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La frase del boletín: 
«Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro» 

 Diógenes de Sinope 

Parece que algunas Delegaciones Territoriales se han tomado en serio su 
cometido, y no cesan en su discurrir sobre la organización de nuevas 
actividades entre los socios de su región. Esto entrega un valor a sus 
miembros y establece lazos de unión difícilmente alcanzables por otras vías. 
Pero lo que nos llama la atención es el reciente atractivo que han suscitado  
prácticas y jornadas que no son estrictamente de nuestro ámbito, ya que 
podríamos definirlas como tangenciales a nuestro leitmotiv, si se nos permite 
utilizar la expresión. 
Esto no hace más que desarrollar a aquellos que pueden disfrutar de estas 
iniciativas, y ayuda a mantener vivo el espíritu de nuestra asociación, que de 
otra manera caería en la indolencia, expandiendo nuestras miras y 
colaborando en el progreso y enriquecimiento de esto que es de todos 
nosotros. 

RastreandoRastreandoRastreando   
 
 
 

Boletín de la Asociación Española del Perro de SangreBoletín de la Asociación Española del Perro de Sangre  



De aguardo con la Junta Directiva 

Estimados socios: 

Parece que el sofocante verano ya ha acabado y que a 

nuestros perros les cuesta menos trabajo salir al campo, o al 

menos, sin tener que llevar la mochila llena de agua. 

Lógicamente, el calor y las vacaciones han reducido las 

actividades, pero aún así, hemos podido disfrutar con los 

relatos de algunos rastreos. 

Como habréis notado, en la Junta Directiva hemos seguido 

trabajando, y el primer resultado ha sido las instrucciones 

que os hemos enviado en cuanto a la colaboración con el 

SEPRONA. Somos conscientes de que esto habrá 

incomodado a muchos, pero confiamos en que esta forma 

de actuar ayude a nuestra actividad. 

En la reuniones que hemos mantenido se puso 

rápidamente de manifiesto la diferencia entre cazar y 

rastrear, y con el fin de poder diferenciar ambas actividades, 

se pensó que nada mejor que avisar por anticipado. 

Asimismo, esto actuará, sin duda, como medio disuasorio 

ante posibles irregularidades en las que, sin quererlo, nos pudiésemos ver envueltos mientras rastreamos. 

Estamos seguros de que estas instrucciones contribuirán en gran medida a mejorar la percepción social que ya se tiene 

de nuestra Asociación y en el futuro quizás obtener una regulación ad hoc para nuestra actividad. 

También se han seguido planificando actividades en otros campos, que en breve os serán anunciadas por los Delegados 

Territoriales de vuestra zona que seguro serán de vuestro agrado. Desde aquí os invitamos a participar en ellas. Como 

hemos repetido, esta Asociación sin sus socios, poco puede hacer. 

Por último, queremos también informaros, que con la inestimable colaboración, como siempre, de Herminio Baldó 

Suárez, se está finalizando un nuevo libro que complementará nuestra biblioteca y esperamos disfrutar con él en los 

próximos meses. 

Y sin nada más, aprovechamos para desearos una buena temporada de caza general, esperando que nos encontremos 

en el campo. 

Un cordial saludo. 

 

La Junta Directiva 
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Curso a la Asociación Profesional de Guardas, XXII promoción 

En el contexto del convenio de colaboración firmado entre AEPES y la Asociación 

Profesional de Guardas, Guarderío, la D.T. de AEPES en Andalucía, representada 

por Fernando de la Chica, Leopoldo Osborne, Peter Hinrichsen con «Wolf» (BGS) y 

Juan Berges, se desplazó el pasado 10 de mayo de 2015 hasta Montilla (Córdoba) 

para colaborar en la formación de los alumnos inscritos en el Curso del Guarderío en 

su XXII promoción.  

Nuestra participación consistió en una conferencia-coloquio sobre la disciplina del 

rastreo con perros de sangre, en la que Juan Berges les informó sobre AEPES, sus 

objetivos y les introdujo en el rastreo de animales heridos. Dicha intervención, 

celebrada en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla, fue amenizada con 

proyección de videos, fotos, etc.   

Mientras tanto, Leopoldo Osborne, Fernando de la Chica y Peter Hinrichsen se desplazaron hasta la finca «La 
Campiñana» en la campiña de Montilla, una finca de olivar y viña donde trazaron un rastro artificial con sangre y 

pezuñas de jabalí de unos 300 m. de longitud.  

Una vez finalizada la conferencia, alumnos y profesores nos desplazamos hasta «La Campiñana» donde Leopoldo, 

Fernando y Peter les instruyeron sobre el material 

para trazar rastros artificiales de entrenamiento, 

técnicas de rastreo y nociones sobre adiestramiento.  

Posteriormente, «Wolf» (BGS de 18 meses) 

sabiamente conducido por su propietario, Peter 

Hinrichsen, resolvió magistralmente el rastro 

trazado bajo la atenta mirada de los alumnos.  

Hay que destacar la gran acogida por parte de los 

participantes al curso y el agradecimiento de los 

profesores hacia AEPES, y como siempre el espíritu 

de colaboración de sus socios en Andalucía, que 

una vez más respondieron con prontitud y 

diligencia.  
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Participación de AEPES en la Jornada de Campo, Caza y Naturaleza 
de Juvenex 

El día 9 de mayo de 2015, en la localidad extremeña de Villar del Rey, Juvenex 

organizó una jornada de campo, caza y naturaleza, enfocada sobre todo a los 

niños, para inculcarles la afición al campo, la caza y la naturaleza en general. 

Contó con la presencia de gran cantidad de niños y público en general, pudien-

do disfrutar de muchas y variadas actividades al aire libre: cetrería, exposición 

de rehalas, caballos, perros, palomas etc... 

Una de las principales sesiones fue nuestra representación en colaboración con 

Juvenex. 

Dicha actividad, fue desarrollada por dos miembros de AEPES, César Moreno 

y Abdón Cabeza de Vaca, junto a sus correspondientes perros. 

En esta práctica se mostró y se explicó la importancia que representa un perro 

de rastro y su conductor a la hora de no dejar animales heridos en el campo, dando a conocer algo mas AEPES, y co-

mentando la labor que desempeña esta asociación en España. Se comentaron sucintamente las razas mas usadas para 

esta labor en nuestro país. 

Después se paso a marcar un rastro, con la ayuda de César y uno de los niños presentes, involucrando a la juventud en 

esta maniobra a la vez que se explicó como se hacia. 

Acto seguido, «Troncha» conducida por César y otra niña, pasaron a resolver el rastro de manera que Abdón ofrecía las 

explicaciones pertinentes del trabajo que realizaba la perra. 

Todo el mundo pudo observar las evoluciones y remate 

final con la piel del rastro, de manera especial los niños, 

que al finalizar se agolparon para hacerse una foto de 

grupo con la protagonista, la cual estaba encantada de 

rodearse de tantos niños. 
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Seminario teórico de tiro con rifle 

La D.T. de AEPES en Andalucía organizó un Seminario Teórico de Tiro con Rifle que se celebró el sábado 13 de 

junio de 2015 en la «Venta El Pedroso»: 

Se trató el siguiente temario: 

 Conceptos generales: balística, calibres, munición, proyectiles, trayectorias, etc. 

 Factores que afectan a la precisión de los disparos: distancia, viento, gravedad, apoyos, etc. 

 Material: rifle, visor, montura, óptica, etc. 

 Conceptos básicos para el tiro en movimiento. 

 Conceptos básicos para el tiro a  larga distancia. 

 Ruegos, preguntas y coloquio. 

Fue impartido por los socios de AEPES, Javier Manrique, Francisco Camacho y Luís Alvarez, auténticos expertos en 

la materia.  
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Los pasados los días 13 y 14 de junio, AEPES estuvo presente en la feria CAÇAFIR de 

Mora de Ebro (Tarragona), destacando la demostración práctica con perros de sangre 

llevada a cabo el sábado 13 de junio, la charla audiovisual del mismo día, que fue 

repetida al día siguiente acompañándola de una demostración práctica con perros de 

sangre.  

Hay que agradecer la compañía y ayuda de Fidel y sus compañeros del Club del Jagd 

Terrier. A pesar de las lluvias caídas el primer día, que deslucieron un tanto las 

exhibiciones, se pudieron realizar, ajustando la organización todos los eventos en la 

agenda.  Durante la noche, se pudo dar la charla de presentación de la AEPES, y 

creemos que en la pantalla mas grande que se haya realizado hasta ahora como acto 

previo a la cena de todos los cazadores que allí se organizó. 

El domingo, ya con buen tiempo -excesivo buen tiempo-, pues pasó de la lluvia a un 

calor tremendo, se trazaron de nuevo unos rastros, esta vez en un lugar mas aislado del público, y Jose Maria Vaz 

Bustos se encargó de seguirlo con su teckel «Lluna». Entre las múltiples anécdotas que sucedieron se podría contar que 

como los rastros se trazaron en el lugar donde la tarde anterior se realizó una exhibición de cetrería, la teckel se 

encargó de ir recogiendo los restos de dos perdices y un conejo que quedaron en la zona, y a pesar de ello llegó al final. 

En resumen, una muy grata experiencia que pudimos realizar gracias a la invitación de Joan Sierra, y que confiamos se 

repita el año que viene.  

 

 

Participación de AEPES en la feria Caçafir 
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Entrevista a nuestro presidente en la revista ‘Galicia Cinexetica’ 

El pasado mes de junio la revista ‘Galicia Cinexetica’ publicó una entrevista a Luís Manuel Jara Rolle, con una 
extensión de cuatro páginas que aquí presentamos. Esta entrevista se grabó previamente el 29 de abril de 2015 para 
emitirla en antena en el programa radiofónico ‘Caza e Pesca na Galega’ de Radio Galega. 
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El pasado sábado 26 de mayo se celebró, organizado por la Delegación 

Territorial de AEPES en Andalucía e impartido por los profesionales del 

Centro de Adiestramiento Canino Villavereda (www.villavereda.com), José 

Gordillo y José Cabrera, un Curso de Obediencia Básica especialmente 

diseñado para AEPES. 

Asistieron los siguientes socios, amigos y simpatizantes acompañados de sus 

perros (por orden de inscripción): 

 

 Fernando de la Chica con «Jara» (Teckel). 

 Juan Berges con «Cheko» (BGS). 

 Peter y Christian Hinrichsen con «Wolf »(BGS). 

 Francisco Camacho con «Helka» (BGS). 

 Javier Portero y familia con «Gustavo» (Teckel miniatura, todo un carácter…) 

 Antonio Echevarria con «Lula» (BGS). 

 Luis Berges con «Ratón» (Bull Terrier). 

 Javier Manrique con «Axel» (BGS). 

 Beltrán Manrique con «Inca» (BGS). 

 Jesús Jiménez e hijo con «Boro» 

(Teckel) 

 

Programa de TV Canal Sur 2 Andalucía 

 

El programa ‘Lances de Caza’ de Canal Sur 2 Andalucia emitió el pasado 26 de mayo 

un reportaje sobre el curso organizado por AEPES en el Cortijo «El Espa-

rragal» (Gerena, Sevilla) el pasado mes de marzo y del que dimos cuenta en este 

boletín. 

Está disponible en: 

http://alacarta.canalsur.es/television/programa/lances/34 

 

Curso de obediencia básica 

http://www.villacereda.com/


Curso de obediencia básica (cont.) 

Boletín nº21 

septiembre 2015 

Página  9 

El curso tuvo dos partes diferentes, una teórica, donde los monitores 

hicieron una breve introducción sobre los comandos básicos en 

adiestramiento (‘sentado’, ‘tumbado’, caminar sin tirar de la correa, 

acudir a la llamada), las condiciones del perro, las condiciones del 

propietario/instructor, material básico de adiestramiento (clicker, collar 

de eslabones, correa de adiestramiento), frecuencia y duración de las 

sesiones, etapas de la enseñanza etc., para pasar posteriormente a la pista 

de instrucción, donde asistimos a demostraciones de los monitores con 

sus perros de diferentes edades y grados de disciplina. 

A continuación les fuimos entregando, uno por uno, nuestros perros a 

los monitores y comprobamos como con tan solo unos minutos de 

sesión eran capaces de conocer su comportamiento, sus fortalezas, sus 

debilidades y sorprendentemente todos los perros, sin excepción, 

aprendieron a caminar junto al instructor ¡¡¡sin tirar absolutamente 

nada de la correa…!!! 
 



Curso de obediencia básica (cont.) 

También nos enseñaron como conseguir las diferentes posiciones básicas, el uso de las recompensas (comida o caricias), 

etc. todo dentro de un gran ambiente y predisposición por parte de perros y conductores, y con un alto grado de 

participación en las explicaciones y demostraciones. 

Tras una puesta en común en la pista de adiestramiento dimos por clausurado el curso.  

Destacar la profesionalidad y generosidad del Centro de Adiestramiento Villavereda que nos hizo entrega de material 

(gorras, bebederos plegables), para finalmente obsequiarnos a todos los asistentes con tres sesiones particulares para 

revisar el avance del adiestramiento que vayamos desarrollando con nuestros perros. 

Como colofón nos trasladamos a un restaurante próximo, «La Choza Manuela», donde tras una generosa comida y una 

animada tertulia con los perros, AEPES, la caza y la naturaleza como los protagonistas indiscutibles, finalizamos el 

Curso de Obediencia Básica en el convencimiento de su utilidad en el adiestramiento de nuestros perros en la 

disciplina de rastreo de animales heridos. 

Tenemos que dar las gracias a los que han colaborado en la celebración del curso, a todos los asistentes por su esfuerzo 

al desplazarse y animar al resto de la parroquia andaluza a seguir participando en los seminarios, cursos, quedadas y 

eventos que la D.T. de AEPES en Andalucía tiene programados para el resto del 2015. 
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Quedada de los socios de la Delegación Territorial del País Vasco y 
Navarra  

El domingo 7 de junio se organizó una quedada de socios vascos y navarros, en el merendero del Campo de Aviación 

de Dima, en Alava, al lado de donde se celebra el Día del Cazador y el Pescador, poniéndose al frente de la misma 

Ander Garmendia López, Delegado Territorial. 

En principio se estuvo repasando el material que utilizamos para hacer los rastros, como algunas suelas trazadoras 

fantásticamente confeccionadas. Se habló también de lo interesante que sería que se pudiese hacer un curso de rastreo 

en la zona Norte, como dijo Javier Miranda, y de diferentes formas para que se completase el quorum necesario para 

poder realizarlo promocionándolo en diferentes medios.  

Se compartieron también las dudas en cuanto a legislación se refiere, de las coberturas, posibilidades o derechos que 

tenemos al realizar los rastros de entrenamiento para nuestros perros, ya que no tenemos claro qué pasaría si te ven las 

autoridades con sangre y alguna parte de animal tal como una pezuña. Si llevando el perro atraillado es suficiente, o se 

requiere de algo más para poder salir al monte con el perro. Aunque eso es según lo que marque cada autonomía, o en 

el caso vasco cada diputación, que son las que tienen la competencia para regular la caza de cada zona o territorio. 

Todo esto además de hablar en general de caza, perros y aventurillas y situaciones varias que se nos han dado durante 

las jornadas de caza. 

Ya habiendo roto un poco el hielo, y conociéndonos los que todavía no nos conocíamos, nos hemos emplazado para 

otra ocasión en la que se trazarán algunos rastros para los perros, y veremos y comentaremos su trabajo.  

Sinceramente, tenemos una muy buena cantera con muy buen nivel de trabajo en los perros, y de calidad humana en 

las personas.  
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Los cobros de nuestros socios: el trabajo bien hecho 

Aprovechamos estas páginas para felicitar a aquellos conductores que con su trabajo, esfuerzo y dedicación han hecho 

posible la recuperación de diversos animales heridos, llevando con orgullo y distinción la filosofía y el nombre de 

nuestra asociación.  

En primer lugar tenemos que mencionar a Diego Satrústegui Pérez de Villaamil y su perro «Bartolo», un Jack Russel 

Terrier, que a finales del mes de abril cobraron en Teruel un buen macho montés. Lástima que no dispongamos de una 

imagen del cobro. 

En segundo lugar hemos de referir a Ernesto Álvarez de la Torre con su perro «Rocco», un Teckel, por la recuperación 

de un corzo y un jabalí en el Norte de Guadalajara a principios de mayo. 

En último lugar tenemos que aludir los cobros 

efectuados por Fernando Mogollón Morilla y 

«Pluto», su Sabueso de Baviera, con tres corzos, 

alguno de ellos con dificultades y todos ellos muy 

lejanos a su domicilio. 

Se da el caso que el segundo de ellos fue el del 

corzo herido por Pedro Domecq Gandarias, 

conocido autor de un famoso libro de corzos, que 

solicitó su ayuda a través del listado de 

conductores de nuestra página web, y el último el 

de nuestro Vocal de Comunicación, Santiago 

Segovia Pérez, cuyo perro «Blas» ya no está para 

muchos trotes y menos por esos peñascos donde 

fue cobrado el corzo. 
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El pasado 20 de junio, se preparó una reunión en una finca próxima a El Escorial donde se 

pudieron tratar de todos esos temas que tanto nos interesan, dentro del marco de la Delegación 

Territorial de Madrid, todo ello organizado al alimón por Ernesto Álvarez de la Torre, José 

Francisco Ronchas Menéndez e Ivan Bellido, quien nos ofreció en la pasada edición de ‘Cinegética’ 

el utilizar las instalaciones del campo de tiro con arco «Bastión de Alanos» y  dispuso lo necesario 

para hacer posible esta reunión. 

La jornada tuvo un claro enfoque al rastro rojo y al tiro con arco, donde los asistentes pudieron disfrutar de un día 

divertido entre amigos a los que nos une la misma afición.  

El programa desarrollado fue el siguiente: 

 

 10:00 hs.— Llegada. 

 10:30 hs.— Presentación del campo de tiro, «Bastión de Alanos» a cargo de Jacobo e Iván Bellido. 

 11:00 hs.— Presentación de AEPES, a cargo del D.T. Ernesto Álvarez y su presidente Luis Manuel Jara Rolle. 

 11:30 hs.— Charla coloquio sobre el perro de sangre y la caza con arco; cómo se debe comportar el tirador ante 

un impacto en la pieza sin muerte inmediata; cómo plantear el rastreo de piezas heridas; interpretación del 

anschuß y de los posibles rastros. 

 12:15 hs.— Demostración de rastro de sangre 

efectuada por uno de nuestros perros. 

 12:40 hs.— Explicación sobre cómo iniciarse en el 

rastro de sangre. 

 13:00 hs.— Actividades de tiro para los más peques. 

 14:00 hs.— Paellita para los asistentes preparada y 

obsequiada por Ernesto Alvarez de la Torre. 

 16:00 hs.— Actividades de tiro en Bastión de 

Alanos.  

 17:00 hs.— Fin de jornada por parte de AEPES, 

aunque todo aquel que lo deseó pudo participar en 

las actividades programadas por el club de tiro. 
 

 

Quedada de los socios de la Delegación Territorial de Madrid 
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Aunque esta fotografía que nos 

manda Abdón Cabeza de Vaca, de 

su perro «Brujo» contemplando 

fijamente un jabalí en una charca, 

no es de una excesiva calidad, la 

hemos seleccionado por lo 

oportuno del disparo de la cámara. 

Las fotos de nuestros socios 

Esta es otra imagen de «Brujo» tras su exitosa faena con un jabalí. 
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Nuestros socios 
Con fecha de 14 de septiembre de 2015, AEPES cuenta con 297 socios exactamente, repartidos por regiones de España 

y otros países como sigue: 

 
 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en mayo de 2015 se han dado de alta en 

el foro 11 nuevos usuarios, con lo que ya hay 657 usuarios registrados. En nuestro 

nuevo perfil en Facebook contamos ya con 360 miembros registrados. 
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Nuestra Asociación 



Ilustraciones cinegéticas 

Norteamérica: el salvaje Oeste 
En este número abandonamos la tradicional y vieja Europa, para trasladarnos a la época en que el Oeste americano fue 

conquistado, de la mano de Frederic Sackrider Remington (1861-1909), pintor, ilustrador, escultor y escritor de 

los Estados Unidos, que se especializó en la descripción del Oeste estadounidense, siendo mundialmente famoso por 

sus variadas descripciones de la vida en este ambiente. Solo reproducimos escenas relativas a la caza. 

«Indians Simulating Buffalo» de 1909  

«The Buffalo Hunt»   
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste_de_Estados_Unidos


«Episode of a buffalo hunt» de 1908 

«The Hungry Moon» de 1906  
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«The Hunters' Supper» de 1909  

«His Last Stand» de 1890  
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«The Moose Hunt» de 1890  

«Unexpected Shot» 

«Coming to the Call» de 1905 



Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES)  

c/ Recoletos, 6. 28001 Madrid  

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

 

CIC 

Miembro Asociación  

International Council for Game and Wildlife Conservation 


