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Carta de la Junta Directiva 

 

 
Estimados Socios 
 
Tenemos que comenzar este Boletín anunciando la dimisión de Santiago Segovia, vocal de comunicación 
de este Asociación, y por ello queremos aprovechar para agradecer desde aquí, desde el Boletín, a 
Santiago Segovia toda la labor realizada durante estos años recopilando y publicando todos los asuntos y 
noticias relacionados con nuestra Asociación, que sin duda, ha contribuido a la difusión del rastreo de 
animales heridos de caza con perros de sangre. 
 
Asimismo, queremos informaros que Jose Ignacio Villaravid, generosamente como todos los que ocupan 
algún cargo en esta Asociación, ha ocupado este puesto de vocal de comunicación y este boletín que 
tenéis en vuestras manos, ya ha sido preparado por él. La mayoría ya conocéis a Jose Ignacio, Pepe, pues 
ha participado y seguro que sigue participando, en la mayoría de las actividades que esta Asociación ha 
realizado en nuestra geografía Española. 
 
Siguiendo con los medios de comunicación, también queremos informaros que no nos hemos olvidado de 
nuestra página web. Como ya os comentamos anteriormente, se ha estado trabajando en ella, y esperamos 
que en breve,  podamos disfrutar de su nueva versión actualizada y, de esta forma, poder acabar con los 
problemas técnicos que hemos sufrido y que todos habéis puesto de manifiesto.  
 
También queremos destacar la excelente acogida que ha tenido la aplicación para teléfonos móviles que 
desarrolló el Delegado Territorial de Cataluña, que ha facilitado el envío de las fichas de rastreo, y que se 
ha traducido en un aumento de los registros para este año. 
 
En otro orden de temas, queremos destacar, que tal y como nos propusimos, y os pedimos a todos, las 
actividades que realizamos han aumentado en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Queremos 
agradecer a todos los Delegados Territoriales el esfuerzo que están realizando y les pedimos que sigan en 
ello, a la vez que animamos a los socios de aquellas Comunidades que todavía no tienen un Delegado 
Territorial a que tomen esa iniciativa y alguien se postule para ello, pues sabe que contará con todo el 
apoyo de esta Junta Directiva. 
 
Sin otro particular, solo nos queda desearos que continuéis disfrutando de vuestra afición y vuestros 
compañeros en esta nueva desveda general y aprovechamos para agradeceros todo vuestro apoyo y 
confianza. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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AEPES Presente en las Ferias 2016 

 
Durante este año 2016,  la AEPES, con el imprescindible apoyo de sus socios y delegados territoriales, ha 
estado presente en distintas ferias de Caza alrededor de nuestra Península Ibérica,  en las cuales pudimos 
ver la gran acogida por parte de un elevado número de personas pertenecientes al sector cinegético, y 
muchos de estos, seguramente, futuros socios de la AEPES.  
  

 

A sistencia a Ferias de Caza  2016 
 

Cinegética –MADRID 

 

Un año mas, la AEPES  fue invitada a participar en CINEGETICA 
2016 , los días 17 a 20 de Marzo. 

 
Gracias a los voluntarios de Madrid, nuestro stand estuvo atendido 
por todos ellos, prestando la mayor atención e información a todos 
los visitantes que por allí pasaron interesados en nuestra labor.   
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AEPES Presente en las Ferias 2016 

 
Dentro del marco del evento,  el sábado se realizó una conferencia sobre el rastreo expuesta por nuestro 
presidente Luis Manuel Jara Rolle, titulada “El Perro de Sangre y la Búsqueda de Piezas Heridas” 
 
 

 
 
 
 
 

Asimismo, y dada la buena acogida que tuvo en ediciones 
anteriores, por parte de la dirección de CINEGETICA se propuso 
realizar el taller de huellas para niños, atendido  por nuestro vocal 
de juventud Javier de Rivera, Ernesto Alvarez e Iván Bellido, que 
estuvieron explicando a los niños que se acercaban cómo 
diferenciar las distintas huellas de los animales, a marcar un rastro 
sobre una pista de arena artificial y a realizar moldes de esas 
huellas en arcilla que luego se llevaban como recuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos agradecer una vez más a la dirección de CINEGETICA 
el continuo apoyo que presta a esta Asociación de forma desinteresada. 
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Seguimos de Ferias 

 

Feria Astur Caza-GIJÓN 
 
 

Los días 12 y 13 de Marzo tuvo lugar en Gijón la Feria de Pesca Turismo de Naturaleza, ASTUR CAZA 
2016. 
 

AEPES estuvo representada por los socios de la zona: Rubén, Óscar, Miguel, Ángel, José, David y Javier. 
Todos ellos colaboraron con la presentación y demostración práctica de gran variedad de razas, tales 
como: Hannover, Baviera, Teckel, Sabueso Español; ante todos los asistentes allí presentes.  
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AEPES Presente en las Ferias 2016 

 

Capenastur  
 

Los días 23 y 24 de abril nuestro delegado territorial estuvo presente en la feria de Caza y Pesca 
CAPENASTUR 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se atendió a los distintos socios que allí estuvieron, 
así como a todas las personas que sentían inquietud 
por el rastro rojo y se hizo una buena demostración, 
a pesar del mal tiempo y de tener una pista 
completamente embarrada para la realización de la 
actividad.   

Gracias a nuestro delegado territorial por estar 
seguir impulsando estas iniciativas y a los distintos 
socios que ayudaron para que todo saliera perfecto. 
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AEPES de Ferias 2016 

 

Feria de Caza de Cadaval 
PORTUGAL 

 

El día 23 de abril nuestro Delegado Territorial en 
Portugal Luis Barata expusieron a los asistentes 
una interesante  ponencia acerca de los 
siguientes temas 

1.- el perro. características del perro de sangre, 
raza y selección del cachorro. 
2.- características del conductor, preparación y 
comportamiento. 
3.- entrenamiento del perro de sangre, equipo de 
entrenamiento,  obediencia básica y 
entrenamiento especifico. 
4.- especies de caza mayor, descripción básica, 
anatomía huellas y otros indicios. 
5.- técnicas de rastreo, equipamiento de rastreo para el perro y el conductor. 
 

 

Agradecemos a Luis su esfuerzo por promulgar los valores de nuestra asociación por nuestro 
país hermano. 
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Seguimos de Ferias 

 

Feria de Cinegética  Linares de Riofrio-Mayo 2016 

 

Nuestro vicepresidente Fernando Mogollón junto con los socios Borja Alonso Rocher y Sergio Millán 
Márquez estuvieron representado a La AEPES  en la Feria de Linares de Riofrio el día 7 de mayo del 
presenta año. También contamos con la participación de algunos socios que realizaron  una gran 
exhibición de rastro artificial ante todos los presentes interesados que por allí pasaron. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Gracias a todos los que hicieron 
posible la presencia de la AEPES en 
dicha cita de Salamanca. 
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Seguimos de Ferias 
 

XXVIII Cazafir Mora d’Ebre  
 

Por segundo año consecutivo, la AEPES ha sido invitada a participar en la 
Feria CAZAFIR, posiblemente la Feria de caza mas antigua de España. Por 
ello, durante los días 11 y 12 de Junio nos desplazamos a Mora d´Ebre para 
compartir un par de días con ellos y encontrarnos con todos los socios de la 
zona. 

Aparte de la atención del stand, en el que 
conversamos e informamos a todas aquellas personas 
interesadas en el Rastreo con Perros de Sangre , se realizaron dos exhibiciones sobre rastros artificiales 
con gran expectación por parte del público. 

 

Para ello, mientras Jose María Vaz (Vazy) de la AEPES pasaba el rastro con su teckel Lluna, Marc 
Comalrena de Sobregrau, micrófono en mano, explicaba a los asistentes el desarrollo del rastro. De esta 
forma, los profanos en la materia podían comprender mejor la utilidad de nuestros perros para la caza 
mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U n a v e z 
más hay que agradecer a Joan Serra, Director de la Feria, 

su invitación, pues realmente, este año nos encontramos como en casa y pasando unos días 
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Seguimos de Ferias 

 
Feria de Caza y Pesca –Granada 
 
La segunda feria de Caza y pesca de Granada tuvo lugar los días 9 y 11 de Septiembre de 2016 en el 
recinto ferial de la feria de muestras de Armilla. 

 
En dicha feria se dieron cita los mejores 
profesionales y empresas relacionadas con el 
sector en sus diferentes vertientes; dentro de los 
expositores estuvo invitada nuestra Asociación 
muy bien representada por el Delegado 
Territorial Fernando Lachica y Jose Manuel 
Pajero, este último, nuevo socio en la zona.  
 

En las actividades programadas el sábado 
Fernando y su perra Jara pasaron delante de 
unas cien personas un rastro artificial en una 
pista usada para todas las actividades con la 
dificultad de tenerlo contaminado por otros 
animales, personas etc…, fue todo un éxito y 
despertó el interés de los asistentes.  Es una 
realidad que cualquier cazador que vea de lo 
que es capaz un perro de sangre, queda 
interesado en este tema. 

 

Muchas gracias todos los que hicieron posible 
la participación de AEPES en esta feria.  
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III Encuentro Perros Polivalentes 

 

E l  p a s a d o  1 8  d e  J u n i o ,     
PerrosPolivalentes.com organizó su tercer 
encuentro con un seminario monográfico 
introductorio sobre el trabajo de los perros en 
el rastro de sangre, tanto desde la perspectiva 
del cazador como de la competición.  
 

Para ello se contó con la inestimable colaboración de Fernando Mogollón, vicepresidente de la Asociación 
Española del Perro de Sangre y de Miguel Ángel Becerril, juez de la RSCE de los grupos 3 y 4, conductor 
en pruebas de trabajo de rastro de sangre y criador de teckel con el afijo Euravall.  
 

Desde Ávila, Burgos, Extremadura, Galicia, 
Guadalajara, Madrid y Valladolid se acercaron 
aficionados para iniciarse en el mundo del perro 
de sangre y pasar una jornada entre aficionados 
al perro. 
 

Durante la mañana del sábado se abordaron las 
diferentes ponencias, donde todos pudimos 
aprender a través de las presentaciones que 
realizó Fernando Mogollón.  

 

Desde el material a utilizar, cuando empezar a trabajar con los perros, como preparar el rastro, como 
acostumbrar al perro a la sangre, que tipo de sangre utilizar para los rastros, alternativas a las suelas 
trazadoras, como ir complicando los rastros, la importancia de afianzar un apartado para pasar al 
siguiente, el impacto de la climatología en los rastros, los colores a buscar en el campo a la hora de seguir 
el rastro, cualidades del perro de rastro, etc. 
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III Encuentro Perros Polivalentes 
Para finalizar la mañana, Miguel Ángel Becerril nos introdujo en las disciplinas de rastro puestas en juego 
por la Real Sociedad Canina Española, donde, a parte de entrar en contacto con las diferentes pruebas a 
las que podemos presentar nuestros perros, se plantearon cuestiones alrededor de las diferencias entre las 
pruebas FCI y las de AEPES, o la necesidad de superar un PAN-R cuando el perro ha pasado una prueba 
de cobro por rastro de pelo y pluma del grupo 7. 
 
Después de la comida abordamos la parte práctica del seminario, muy esperada por todos los asistentes. 
Antes de proceder a la realización de los rastros, Miguel Ángel explicó el material que utilizaba para 
preparar los rastros, junto con el apoyo de Fernando para comparar distintos enfoques a la hora de la 
preparación de los rastros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Una vez vista la parte teórica, los asistentes se distribuyeron en dos grupos para realizar rastros con los 
perros. La verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria y si el perro respondía la verdad es que 
engancha. Una vez realizados los rastros, unos con mejor resultado que otros, nos despedimos con la 
sensación de haber pasado una jornada intensa, entre amigos y con las ganas de seguir avanzando en esta 
disciplina con nuestros perros. Tal vez algunos de los asistentes les veamos participar en pruebas de la 
RSCE o en rastros reales en un tiempo relativamente corto. 
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Nuevos Delegados Territoriales 

ANDALUCIA 

Fernando Javier La Chica De Damas desde el mes de junio pasa a ser el nuevo Delegado Territorial  de 
Andalucía.  

Como todos sabéis, en la pasada Asamblea General se realizó 
una redistribución de funciones con el fin de aligerar la carga de 
trabajo de los miembros de la Junta Directiva.  Por ello, dado que 
Juan Berges ocupa actualmente el cargo de Secretario, era nece-
sario que dejase sus funciones en la Delegación Territorial de 
Andalucía y para ello, hemos aceptado el ofrecimiento de Fer-
nando 
 

A Fernando muchos ya le conocéis, pues lleva tiempo en la Aso-
ciación, empezando primero en la delegación de Catalunya, y 
por motivos laborales, ahora en Andalucía. 
 

Es además conductor acreditado de la Asociación con su teckel 
Risco. 
 

Queremos también aprovechar estas líneas para agradecer al an-
terior Delegado Territorial Juan Berges Torres, actual secretario de AEPES, el desempeño realizado hasta 
la fecha en esa delegación, que se ha traducido, sin duda, en una dinamización de las actividades en dicha 
zona. 

CATALUÑA 

 

En el mes de mayo, se produjo la aceptación por parte de Marc Comalrena Sobregrau i Esteve del car-
go de Delegado Territorial de Cataluña. 

 

Marc es uno de los socios mas antiguos de la Asociación, y por 
su profesión, ingeniero de montes y agrónomo, se encuentra 
muy vinculado al mundo cinegético 

 

 

Desde AEPES le damos las gracias y le ofrecemos todo el apoyo 
que necesite para su delegación.  
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Nuevo Equipo Acreditado 

 

CASTILLA LA MANCHA 

 

También queremos informaros que la AEPES cuenta ya con un delegado territorial para la comunidad de 
Castilla la Mancha, por lo que esperamos que aumenten las actividades en esta Comunidad. 
 

 

Dar las gracias a Jorge Luis Martin Sanchez, amante del 
Jagdterrier y actual presidente del Club Español del Deutscher 
Jagdterrier por su generoso ofrecimiento para ocupar este cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos felicitar a Tirso Leal y a su perro Kaiser por haber 
superado la prueba de acreditación para ser conductor de 
perro de sangre de AEPES.  
 

 
Enhorabuena al equipo y a todos los que no consiguieron pasar la prueba, aun haciendo un magnifico 
trabajo. 
 
Muchas gracias a los Jueces y a los que hicieron posible esta prueba de acreditación en Extremadura. 
 
 
 

Nuevos Delegados Territoriales 
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Seminario Rastreo en Colaboración con el CEDJT 

EL  sábado  20 de febrero el CEDJT en colaboración con AEPES ha realizado un seminario sobre rastreo de 
animales heridos en Salamanca.     

 

 

El viernes noche ya empezamos con la cena de confraternización de ambas asociaciones con varios de sus 
socios que se habían desplazado desde fuera de la localidad al evento.  

El sábado en la maña un buen desayuno de migas con huevo, poste-
riormente nuestro Presidente y Vicepresidente expusieron el temario 
teórico programado intercalándolo con la salida al campo para mostrar 
como se prepara un rastro artificial. 

 

 

Después de comer todos juntos pasamos la tarde viendo como resolvían los rastros marcados las diferen-
tes razas de perros de los asistentes. 
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PROGRAMA RESERVAS 
 

El pasado 10 de septiembre la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE procedió a la cesión 
de un cachorro de Teckel a D. Luis Crespo, Vigilante de la Reserva de Caza “La Sierra” de la Empresa 
Pública GPEX. 
 
Esta cesión se realiza dentro del programa de reservas que la AEPES viene desarrollando desde sus 
comienzos, facilitando cachorros de perros de sangre a los miembros de las reservas que lo soliciten y 
admitiéndolos, a su vez, como socios de AEPES de forma gratuita como forma de divulgación del rastreo 
de animales heridos y el ejercicio de la caza de forma ética y responsable. 

 
 
 
Este cachorro ha sido cedido por Marc Comalrena 
de Sobregrau i Esteve criador de la camada y 
Delegado Territorial de AEPES en Cataluña.  
 

Ambos parentales, Baddy Mirojan Bohemia y 
Irma z Borovskýchlesu, proceden de líneas de 
trabajo y fueron importados de cachorros de 
República Checa. Dos perros de una camada 
anterior de los mismos parentales ya están 
llevando a cabo rastros reales con pocos meses de 
edad. 
 

 
 
También asistió Abdon Cabeza de Vaca, con sus inseparables Alanos,  y Luis Manuel Jara Rolle. La visita 
fue guiada por Alberto Pablos Alvarez, Agente coordinador de la Reserva y también Socio de AEPES 
 
Alberto Pablos, estuvo mostrando a los 
asistentes el excelente centro de interpretación 
de la Reserva en el que se percibe el verdadero 
interés en la conservación siendo estas 
instalaciones una clara demostración de que la 
cinegética y la ecología están y deben estar 
unidas. Posteriormente fueron a dar un paseo 
acompañados por el nuevo cachorro, 
finalizando de esa manera una interesante 
visita a sus instalaciones. 
 
 
 
 
 
 

Otras Actividades 
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Cursos, Seminarios y Charlas 

 

ESCUELA DEL GUARDERIO INCLUYE COMO TEMARIO OBLIGATORIO EL RASTREO DE  
ANIMALES HERIDOS 

 

Bajo el lema de “Hacer es aprender”  esta escuela hereda la mejor tradición formativa del Guarderío 
procurando para sus alumnos, la asimilación de conocimientos a través de prácticas y situaciones reales 
de trabajo, priorizando la enseñanza del oficio ante la mera explicación 
de las materias de examen. 

 

Como continuación al acuerdo de colaboración suscrito en su día con 
la AEPES, la ESCUELA DEL GUARDERÍO es consciente de la 
importancia, no solo, de recuperar cualquier animal herido como 
consecuencia de la acción de caza, si no de inculcar ese respeto a los 
abates cinegéticos entre los Profesionales del Guarderío de Caza, por 
ello instruye a sus alumnos en el rastreo de piezas heridas desde julio 
de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, cuenta cada año con asistencia de 
un representante de la AEPES que instruye a 
los Guardas no solo, desde el punto de vista 
teórico, sino también desde el punto de vista 
práctico. Un año más, Fernando Mogollón se 

desplazó a sus instalaciones para impartirles las charlas, que siempre son muy bien  valoradas. 
 

Desde la AEPES esperamos que esta 
iniciativa de GUARDERIO de incluir en sus 
temarios y exámenes aspectos relacionados 
con el rastreo de animales heridos, se 
extienda a otros exámenes del cazador de las 
distintas Comunidades Autónomas en las 
que lo tengan establecido, como una forma 
de concienciar a los cazadores de nuestro 
lema, “ la caza no acaba con el disparo sino 
con el cobro de la pieza “.  
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E l pasado  4 de junio , la D.T. de Andalucía preparo el curso sobre “La óptica en la caza”, el 
cual tuvo lugar  en la finca Matasanos (Córdoba ) propiedad de nuestro compañero y socio 
Francisco López, al que agradecemos especialmente su hospitalidad y todas las facilidades 
dadas para la celebración de este gran evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los profesores fueron:  
 
Francisco Camacho (socio): 
Nos explicó el origen de los prismáticos, tipos, interpretación de sus características, (aumentos, campo 
visual, luminosisdad, entre otros conceptos) 
 
Los hermanos Rafael y José Varona (armería Varona de Córdoba): Nos hablaron con gran detalle de las 
últimas novedades en visores, mejoras técnicas y características, mostrando diversos modelos y sus 
aplicaciones a las modalidades de caza. Asimismo explicaron los diferentes sistemas de monturas de 
visores, ventajas/inconvenientes, y de la puesta a tiro teórica de un rifle . 
 
Manuel Orti (de Video Producciones Al Andalus ): Que con gran simpatía nos habló de la fotografía y 
video de los lances de caza, una breves notas técnicas sobre tipos de cámaras, así como la forma “más 
respetuosa y ética” de inmortalizar esos momentos. 

 
 

Seminario “La Óptica en la Caza” 
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Las “charlas”, lejos de ser un monólogo resultaron muy amenas y participativas, con numerosas pregun-
tas, e intercambios de opiniones sobre los aspectos que se trataban. 

 

Asimismo antes de comenzar los ponentes sus charlas, se trazó por parte de Abdón Cabeza de Vaca 
(Delegado de AEPES en Extremadura y conductor acreditado) un rastro de sangre , explicando brevemen-
te el material a utilizar y la forma de hacerlo.  

 

Una vez finalizadas las exposiciones , se procedió a resolver el rastro, por los perros de Abdón de raza 
“Alano español”, Nanuq (7 meses ) y Troncha , quienes a pesar de las dificultades del terreno ( olivar ) y la 
elevada temperatura , culminaron con éxito la pista trazada. Finalizadas las actividades programadas, los 
asistentes dimos buena cuenta de los aperitivos y de un estupendo “perol cordobés” (arroz espectacu-
lar !!!) , entre animadas tertulias de los socios y acompañantes.  
 

Agradecer nuevamente a la Delegación Territorial  de la AEPES de Andalucía , la perfecta organización 
del evento así como la ayuda de los socios de Córdoba, Antonio Izquierdo , Francisco Camacho y Francis-
co López. 

 
Por último dar las gracias a todos socios y acompañantes su participación en esta actividad , a pesar de la 
distancia que muchos de ellos tuvieron que cubrir, y animar a repetir estas reuniones cuyo objetivo no es 
otro que pasar una jornada agradable e interesante entre buena gente que compartimos una afición 
común. 
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Primer Curso Avanzado de Rastreo con Perros de Sangre  
 

Demandado por algunos socios se realizaron las gestiones oportunas para 
celebrar un curso donde se diera un paso más de los cursos de iniciación con 
lo que se necesitaban ponentes con un nivel de experiencia superior. 
 

Por ello, se convoco para los días 5 y 6 de marzo de este año en Cercedilla el 
primer curso avanzado de rastreo. 
 

Para ello contamos con la presencia, e inestimable ayuda de D. Jean Guy 
Gendras,  Oficial en Infantería del Ejército de Tierra francés. Agregado 
Militar Francés en Madrid, conductor acreditado de la " Union Nationale 
pour l'Utilisation de Chiens de Rouge" (UNUCR), rastreando con Sabuesos 
de Baviera y totalizando más de 700 rastreos reales y Socio de honor de la 
Asociación Española del Perro de Sangre. 

Queremos destacar una vez más que Jean Guy, para los que los  no le conozcan, ha sido un gran 
colaborador e impulsor de esta Asociación desde su nacimiento, y que desde que el anterior Presidente 
Alvaro García Mateu, le contactó, siempre hemos podido contar con su apoyo y conocimientos. 
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D. Charles Jegou, Conductor acreditado de la " Union Nationale pour l'Utilisation de Chiens de Rouge" 
UNUCR que totaliza más de 400 rastreos. Delegado " Union Nationale pour l'Utilisation de Chiens de 
Rouge" UNUCR para el departamento de Aude (11).  Conductor que utiliza teckel en sus rastreos y en un 
medio donde está prohibido soltar el perro.  

D. Daniel Garrido Soria, Instructor-formador y guía de Perros Detectores 
de Drogas y Guía encargado de la Patrulla Canina de Perros Detectores de 
Cebos Envenenados, a nivel Nacional, en la Escuela de Adiestramiento de 
Perros de la Guardia Civil, con sede en el Pardo (Madrid). Colaborador en 
la impartición de los cursos de formación de instructores de perros de 
caza, en el Aula Canina de la Federación Madrileña de Caza y profesor en 
diversos cursos y seminarios a nivel Nacional.  

 

D. Manuel Sainz, Conductor acreditado de la AEPES. Participante 
habitual en pruebas de trabajo de Alemania y España con Bracos 
Alemanes y Drahthaars. Director del Centro Canino Brunete. Criador de 
Braco Alemán afijo "Valle de Carranza" desde 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decir que fue todo un éxito y que realmente 

a pesar de estar dos días continuos de 

clases, los asistentes deseaban que no se 

terminara. Gracias a todos por hacerlo 

posible!! 
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Reunión en Cataluña 

 

El 31 de enero nos reunimos en Les Llosses algunos socios de la AEPES. La intención era realizar un 
encuentro para conocer gente nueva, poner unos rastros y disfrutar de una buena parrilla mientras 
hablábamos de los que nos gusta, la caza, los perros, calibres….. 

La sorpresa fue al llegar, que nos encontramos con que habían dejado un venado el día anterior herido en 
una batida que se realizo en la zona.  

Por ello, nos pusimos a trazar unos rastros para los socios con menos experiencia y a continuación nos 

fuimos todos a rastrear, el venado que se había quedado herido el día anterior. Tras estar una hora 
siguiendo el rastro, comprobamos que claramente lo habíamos levantado de su encame , suponemos que 
al llegar con el coche, pues tras los primeros 200 metros sin sangre, comenzó a marcar sangre que estaba 
demasiado fresca para haber transcurrido 24h, así que decidimos no continuar el rastreo, al haber 
traspasado los límites del coto. 
 

Fue una experiencia estupenda el poder rastrear varios miembros de la asociación juntos, porque cuando 
uno no veía una gota de sangre la veía otro, y cuando el que llevaba la traílla no pudo seguir subiendo 
por falta de pulmón (y un claro exceso de tabaco), Marc, en una estupenda forma física continuó el rastreo 
hasta el final. 

 
Tras el rastreo, acudimos al local que nos había dejado la Sociedad de Cazadores de Les Llosses y 
mientras unos ponían la mesa otros se ocupaban de la parrilla, brindando al final con un estupendo cava 
que trajo Jose Palomo. 

 

Pasamos en definitiva, un día estupendo y esperamos que se repita este año. 
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Jornadas de Primavera Bastion de Alanos  

 

El día 12 de junio se realizaron nuevamente a las jornadas de la primavera arqueta en Bastión de Alanos.  
AEPES con su delegado territorial a la cabeza dio una ponencia, el rastreo con perros de sangre y la inicia-
ción del cachorro en el rastro rojo. 

 

Un año más la asistencia fue espectacular y desde aquí aprove-
cho para agradecer de nuevo a Bastión de Alanos por brindar-
nos esta magnífica oportunidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez nuestros compañeros , sus mujeres o novias y sobreto-
do sus hijos, disfrutaron como locos del tiro con arco, de reali-
zar un recorrido de bosque y de las distintas piezas y charlas 
impartidas, y como no podía ser de otra manera, al igual que el 
año pasado participamos en la elaboración de la comida de to-
dos los asistentes. 

 

Carcamusas a la toledana para casi 100 personas, otro muesca en el revolver para los chicos de AEPES 
MADRID.   
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IV Montería Social Del Real Club de Monteros  
 

Desde hace tres años el Real Club de Monteros tiene instituida anualmente la celebración de la Montería 
Social del Real Club de Monteros, en la cual se observan estrictamente las tradiciones y se lleva a cabo en 
una finca que cumpla con ciertos requisitos, como que sea abierta, que cuente con unas posturas en su 
gran mayoría naturales, en la que la seguridad de las mismas sea impecable y que se eviten manejos gana-
deros en la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las últimas ediciones hemos puesto también como norma, el que se recabe la colaboración de la Asocia-
ción Española del Perro de Sangre (AEPES), para que nos ayude en el cobro de las reses heridas, dado que 
esta actividad eleva el sentido ético y moral de la caza. 

 
La IV Montería Social del Real Club de Monteros se celebró el pasado sábado 6 de febrero, dándose la 
mancha de «La Sierra», en la finca «Dehesa Vieja», situada en el término de Belvis de Monroy. Esta finca 
viene ofreciendo desde hace años, gracias al interés de propiedad y orgánica, unos buenos resultados que 
nos esperanzaban en repetir el éxito. 
 
La Junta fue celebrada en la finca donde se compartió desayuno y almuerzo. Después de recibir instruc-
ciones y rezar La Salve Montera, los monteros se distribuyeron en 4 armadas de cierre y 4 traviesas, dis-
frutando de un día ideal para la caza, sin sol y con una ligera brisa del suroeste que no molestó excesiva-
mente a los cazadores, si bien en algunos casos sufrieron las consecuencias de estar cargando aire a la 
mancha. 
 
La montería discurrió sin percances y fue en general muy entretenida para todas las posturas, siendo úni-
camente cuatro puestos los que no disfrutaron de lance alguno. La caza resultó estar especialmente con-
centrada entre las traviesas centrales, con excelente resultado en la «Traviesa del Buho», la «Traviesa de la 
Casa» y la de «Los Canchos» en las que algunos de los monteros tuvieron múltiples carreras para cortar. 
  
En total se cobraron 32 cochinos, 7 venados y 11 ciervas. La jornada de caza tuvo su broche ya en el 
crepúsculo, con el lance del cobro de una gran cochina herida, gracias a la ayuda de Abdón Cabeza de Va-
ca de AEPES y su perra alano español ‘Troncha’, quienes rastrearon y fijaron la jabalina, emplazándola y 
aguantándola unos minutos además de provocarla cuando quería huir. Al final pudo acudir Fernando 
Tassara, propietario de la finca, y la pudo rematar. 
 
Terminado esto hubo que efectuar una cura de campo a la perra, para finalmente pasar por el veterinario. 
Felicitamos a Abdón, miembro de la Asociación Española de Perros de Sangre (AEPES), por su afición e 
interés en participar en la montería del Club. 
 
La IV Montería Social del Club ha sido, una vez más, un excelente punto de encuentro entre los socios, 
que estamos seguros tendrá continuidad en sucesivas temporadas ya que cada vez son más los miembros 
del Club que participan en ella. 
  

Página  24 



 

  

Andres Cabestrero 

Algunos rastreos y cobros realizados por nuestros Socios 

Julio Rabanal 

Fran Márquez López 

Ernesto Alvarez 
Adrian Iacoppeti 

Alvaro Barrera Emilio Martínez Corrales 
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Alvaro Torrego Borja Alonso  

Luis Rodriguez Arroba 

Eduardo Ordoñez 

Raúl de Valle 

Algunos rastreos y cobros realizados por nuestros Socios 

Jose María Losa 

Javier Rollón 
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AEPES en la Prensa 
 

Articulo de prensa de la revista francesa UNUCR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURCAÇA MAYO 
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Nuestros Socios 
A la fecha de publicación de este Boletín, la  AEPES ya cuenta con 315 socios exactamente, repartidos por 
las siguientes Comunidades Autónomas de España y otros países como a continuación se muestran en los 
cuadros adjuntos: 
 
 

Nuestro Facebook 

 

Desde la publicación de nuestro último boletín en nuestro nuevo perfil en 
Facebook contamos ya con 780 miembros registrados y 1051 amigos del 
perfil de AEPES en Facebook.  
 
Es necesario recordar a todos los socios, el necesario control de este medio, 
evitando en todo tipo de publicidad de asuntos ajenos a nuestra asociación. 
Si queremos seguir manteniendo la comunicación fluida que hemos tenido hasta ahora tenemos que 
evitarlo con la ayuda de todos. 

Nuestra Asociación 
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Desde que comencé en esta Asociación tuve la suerte de pertenecer a la Junta Directa, ayudando al princi-
pio y después como Tesorero y eso me permitió tener una visión más completa de esta Asociación. 
 

Siendo Tesorero, vi como, irremediablemente, un socio se da de baja cada mes. Es pura estadística y se 
cumple mes a mes. Las causas son de lo más diversas,…no tengo perro, me trasladan a trabajar a otro si-
tio, o simplemente ya no me interesa. 
 

En la Junta Directiva nos hemos preguntado varias veces porqué se produce esta rotación y como evitarla.  
Incluso, hay algún socio que está estudiando este hecho en otras Asociaciones similares por comparar las 
causas y de esa forma, poder mejorar. 
 

Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente ¿Qué podemos ofrecer en esta Asociación a los 
que ya llevan tiempo con nosotros?, ¿Qué me puede ofrecer la AEPES si ya he conseguido todos los libros, 
los he leído y estudiado, he conseguido comprar un equipo adecuado en la tienda, tengo un perro que 
rastrea fenomenal, y he asistido a los cursos…? La respuesta, desde mi punto de vista está clara, no puede 
ofrecer nada más porque ese socio no ha entendido qué es  la AEPES si se está preguntando ¿Qué me pue-
de ofrecer esta Asociación? 
 

El otro día,  participando en unas pruebas de trabajo, un experimentado participante en este tipo de prue-
bas, cuando me identifico como Presidente de esta Asociación me dijo que él había sido socio de AEPES, 
pero que se había dado de baja porque AEPES no le ofrecía ni aportaba nada, …. que no hacíamos nada 
(sic) 
 

Mi respuesta fue clara, había hecho muy bien en dejar la Asociación . 
 

¿Por qué estar en la AEPES entonces? ¿Tiene sentido? Creo que sí, que tiene todo el sentido del mundo y 
la respuesta creo que es muy sencilla. En la AEPES se está por generosidad y agradecimiento, simplemen-
te eso. Los  socios que ya han adquirido la suficiente experiencia deben permanecer en AEPES para ani-
mar y formar a los nuevos socios, para transmitir los conocimientos que hemos adquirido en esta Asocia-
ción, para formar y enseñar a los futuros conductores, para continuar difundiendo la imagen ética de la 
caza. Por eso hay que estar en la AEPES. 
 

Siempre hay gente nueva que va llegando, porque al igual que cada mes se da de baja un socio, también 
es cierto que llegan dos más, con la misma ilusión que tuvimos todos cuando nos compramos nuestro ca-
chorro. Por eso, hay que continuar en esta Asociación, para continuar difundiendo el rastreo de animales 
heridos con perros de Sangre y para apoyar a esos socios nuevos, que valen la pena y mucho. 
 

Y también debemos permanecer aquí por agradecimiento. Agradecimiento a todos aquellos socios que 
nos fueron enseñando al llegar a la AEPES, que nos dijeron como coger la traílla, y que gastaron muchas 
horas en ayudarnos a entrenar a nuestros perros para que ahora los disfrutemos. 
 

Creo que esos dos son los verdaderos motivos por los que permanecer en esta Asociación. Si solo busca-
mos lo que esta Asociación nos puede ofrecer o nuestros objetivos no coinciden con los objetivos de la 
Asociación, rápidamente estaremos frustrados y no le veremos sentido a nada. 
 

LUIS  M. JARA ROLLE 
 

¿POR QUÉ  PERTENECER A LA  AEPES? 
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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  
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