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Carta de la Junta Directiva 
 

 

Estimado Socios 

Parece que no, pero cuando tengáis en vuestra manos este nuevo boletín estaremos próximos al cierre de otro 
ejercicio para nuestra asociación, ya que siempre hemos considerado a Asamblea General como el comienzo 
del año. 

Ya estamos empezando a preparar nuestra presencia en CINEGETICA, durante la cual se celebrará nuestra 
Asamblea, a la que desde ahora os invitamos a participar, y por supuesto, a participar en nuestro stand, al 
menos, con una visita para charlar un rato o encontrarse con gente. El año pasado, hay que reconocer que 
estuvo muy animado y en algunos momentos se nos quedó pequeño. 

Como hemos dicho, estamos acabando un ejercicio más y queremos aprovechar para hacer una reflexión sobre 
el camino recorrido. En este ejercicio se han continuado incrementando las actividades, gracias al apoyo y 
esfuerzo realizado por los Delegados Territoriales, y hemos tenido presencia en numerosas ferias, reuniones y 
encuentros celebrados por toda nuestra geografía. Esto sin duda a contribuido al principal objetivo de nuestra 
Asociación, que es la difusión del rastreo de animales heridos con perros de sangre. 

Podemos afirmar, sin caer en triunfalismos innecesarios, que esta modalidad es cada día más conocida y por 
ello, debemos continuar avanzando y dar un paso más en un objetivo que siempre ha estado en el fondo de 
nuestra asociación y es la obtención de un marco legal para esta actividad. Hasta ahora, sabemos que es una 
actividad desregulada, pero aprovechando el mayor conocimiento que se tiene del rastreo, es el momento de 
comenzar a solicitar su reconocimiento, no solo social, sino legal. 

Y para ello, ya se han realizado algunas gestiones, y a través del Delegado Territorial en Cataluña, Marc 
Comalrena de Sobregrau, se ha realizado una propuesta de regulación que se debatirá en el Consejo de Caza 
de Cataluña. Esta propuesta de regulación incluye poder rastrear hasta 24 horas después de finalizar la 
jornada de caza aunque se esté ya fuera del período hábil de caza o en una jornada no contemplada de caza en 
el plan técnico de caza del coto y dar cobertura a una persona que lleva una arma y que puede estar "cazando" 
en un terreno para el que no tiene autorización escrita. Esto se formaliza notificando la salida a los Agentes 
Rurales (indicando coto, paraje y especie a rastrear) y asumiendo el rastreador la responsabilidad de haber 
obtenido el permiso. 

Asimismo, en breve será presentada una propuesta similar aprovechando sobre el anteproyecto de 
modificación de la Ley 3/2015 de 5 de marzo, de Caza de Castilla La Mancha. 

Esperamos que estas alegaciones sean estimadas y de esta forma alcanzar un paulatino reconocimiento en las 
distintas legislaciones autonómicas. Para ello, todos los que formamos parte de esta Asociación, nos tenemos 
que seguir esforzando en difundir esta práctica y mantener el reconocimiento ético que ha alcanzado nuestra 
Asociación. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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CURSOS 
 

SEMINARIO DE INICIACION AL RASTREO DE ANIMALES HERIDOS 
CON PERROS DE SANGRE 

 

El día 6 de noviembre tuvo lugar en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid el SEMINARIO 
PARA LA INICIACION AL RASTREO DE ANIMALES HERIDOS CON PERROS DE SANGRE. 
En dicho curso, se trataron todos los aspectos necesarios para el entrenamiento de un perro 
hasta el momento de superar una prueba de acreditación, la elección de un cachorro, la 
preparación del perro de sangre, equipo, técnicas de rastreo, comportamientos del cazador y 
conductor a la hora  de realizar un rastreo, fueron varios de los temas a tratar durante la intensa 
mañana. 

 
Tras una breve pausa para el almuerzo, que se realizó en las mismas instalaciones, se continuó 
con las explicaciones en el exterior. Utilizando una zona arbolada próxima se realizo el trazado 
de un rastro artificial 
mientras se explicaba a los 
asistentes como montar un 
anchuss, distancias, 
colocación de las marcas, 
etc. Posteriormente 
Fernando Mogollón mostró 
como iniciar el rastro y el 
acercamiento- examen al 
lugar del disparo (anchuss) 
Continuamos con el 
cachorro de uno de los 
asistentes para mostrar a la 
hora de formar un equipo lo 
importante que es la 
correcta interpretación de 
los signos del perro. 
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CURSOS 
Queremos destacar el elevado nivel de los asistentes, quienes con sus intervenciones , facilitaron 
amenos coloquios durante la sesión, aportando cada uno sus propias experiencias, haciendo que el 
seminario se alargara mucho más de lo previsto. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente, Agradecer a nuestro Presidente, 
vicepresidente y Delegado territorial el haber hecho posible dicho curso y a los asistentes por el 
interés demostrado, y en especial a todos aquellos que se trasladaron a Madrid, expresamente 
para el curso, desde otras provincias. 
 
Muchas Gracias! 
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AEPES Presente En Las Ferias 
 
 

Feicex- 2016 
 

 

Los días 15 al 18 de septiembre tuvo lugar en el recinto ferial IFEBA de Badajoz la XXVI Feria 
Hispano- Portuguesa de la caza, pesca y naturaleza Ibérica, Feicex 2016. Con gran éxito de público y 
una  valoración altamente satisfactoria por parte de la organización. 

Dentro de los eventos  ofrecidos  al público, la 
AEPES fue invitado por la organización a 
pasar un rastro artificial el sábado al medio 
día. Este fue llevado a cabo por nuestro 
delegado territorial Abdón Cabeza de Vaca 
con un  grupo de socios de Extremadura, 
todos ellos acompañados de sus grandes 
compañeros caninos (Sabuesos, Jadgt Terrier, 
Teckel y Alanos). 

Este rastro se trazo en vivo y en directo 
delante de un gran número de espectadores y 
explicando cada uno de los pasos a seguir 
para su correcta realización. 

Posteriormente y a pesar de las malas 
condiciones atmosféricas, calor, aire y terreno 
arenoso, se pasaron estos rastros con los 
perros de los socios y entre ellos algún 
cachorro. 

Gracias a nuestro Delegado Territorial y resto 
de socios de la delegación de Extremadura 
por el esfuerzo en divulgar los valores de 
nuestra asociación.  
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OTRAS  ACTIVIDADES 
 

Invitación del Servicio Cinològico y Remonta de la 
Guardia Civil 

 
El pasado día 8 de octubre fuimos invitados por el 
Servicio Cinologico y Remonta de la Guardia Civil a 
asistir a los actos de celebración de su Patrona, Nuestra 
Señora del Pilar. Tras un acto de entrega de 
condecoraciones a miembros de la Unidad y el acto de 
homenaje a los caídos, pudimos disfrutar de una 
exhibición de las distintas especialidades (drogas, 
defensa, explosivos), comprobando lo que se puede 
conseguir con dedicación, trabajo y conocimiento. 
Desde AEPES queremos agradecer, una vez más, a 
Daniel Garrido Soria su invitación así como toda la 
ayuda que de forma desinteresa y constante está 
prestando a esta Asociación 
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Montería Social Real Club de Monteros 
 

 

Montería 29-10-2016 Finca Terceiras Bajas 
 

Como todos los años, el Real Club de Monteros 
realizo su tradicional montería, esta vez en la 
finca Terceiras bajas. 
 
Para ello, contaron una vez más con la presencia 
de la ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO DE 
SANGRE con el fin de rastrear las posibles reses 
que fuesen heridas. Esta vez la AEPES estuvo 
representada por delegado territorial en 
Extremadura Abdòn Cabeza de Vaca y dos de sus 
Alanos Españoles; Troncha y Nanùq. 

 
Hechas las presentaciones de rigor y tras dar unas 
cuantas nociones básicas sobre como marcar e 
indicar los indicios, posibles reacciones a los 
disparos etc.  … para ayudar en el posible rastreo, 
Abdòn acompañó a uno de los monteros en la 
traviesa central mientras se daba la montería. 

 
En uno de los lances queda un venado herido que 
al finalizar la misma se rastrearía con Nanuq 
alano de 12 meses en periodo de entrenamiento. 

 
En el lugar del tiro, excepto la arrancada, no 
encuentra nada, 30 metros más adelante dan con 
indicios, gotas de sangre en la dirección de huida, 
marcan con cinta y ponen al perro a trabajar. 

El perro sale del anchuss correctamente pasando 
por donde estaba marcada la sangre confirmando 
que lleva el camino correcto. A 150 Metros 
aproximadamente se cruza con varios perros de 
rehala sacándole de su concentración. Parada, 
regreso al inicio y a empezar de cero. 
 
Al regresar tiene un error en la dirección que es 
subsanado por su conductor y regresando por sus 
pasos encuentran el venado para el agradecido 
cazador y la organización por el aprovechamiento 
de su carne. 

Vuelta  a la junta de carnes se le requiere para un 
nuevo rastro de un cochino herido. Cambia de 
perro y acude con Troncha, perra ya veterana y con 
experiencia demostrada.  

Llegan y efectivamente en la zona de disparo hay 
mucha sangre. Les explican que lleva un tiro en un 
jamón con un calibre 243 wínchester. La perra sigue 
correctamente los pasos realizados por el cochino 
durante 1500 metros y se adentra en un monte muy 
espeso. Abdón decide al llegar a un barranco soltar 
los dos perros por si son capaces de encontrarlo 
encamado. Tiempo después deciden desistir al 
comprobar que los perros han perdido el rastro. 

 

 

 

 

 
 
 

Queremos agradecer una vez más al Real Club de Monteros que cuenten con la presencia de AEPES en su 
montería y a nuestro delegado territorial en Extremadura Abdón Cabeza de Vaca el estar presente y realizar 

un gran trabajo 
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Historias de Nuestros Perros 
 
Queremos incluir a partir de este boletín una nueva sección en la que los socios participen activamente 
contándonos sus experiencias con sus perros de rastro. No únicamente  sus rastreos, sino también cualquier 
otra vivencia interesante que quieran compartir y dejar "escrita" para la historia en nuestro boletín con las 
fotos oportunas. Tener en cuenta que si no, "todos esos momentos se perderán en el tiempo como lagrimas en 
la lluvia”. 
 
Empezamos esta sección con un artículo escrito por Nuria Jareño en el año 2009 para la revista Trofeo que no 
es específico de rastreos, pero habla de nuestros teckel de una manera curiosa y entrañable que espero os 
guste.  
 
Cualquier colaboración vuestra, incluso las que hayáis podido insertar anteriormente  en los wasaps de AEPES 
o en  el foro o en cualquier otro medio, será siempre bienvenida y quedareis  así "retratados"  con ella en estos 
nuestros boletines. 
 
La podéis dirigir a rnarvaez@aepes.es  
 
Gracias por adelantado. Os esperamos. 
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Una raza, una pasión 

 

 

 

Texto y fotos: Nuria JAREÑO.  JUEZ NACIONAL DE LA 
RSCE PARA PRUEBAS DE TRABAJO DE  TECKELS, 
TERRIERS Y RAZAS DE SANGRE DEL GRUPO VI 

 

 

 

Gastón, mi teckel, 
persiguiendo a un 
jabalí en cercón. 

Es importante que 
aprendan a 

entrarles por detrás 
para evitar sustos y 

accidentes por 
navajazos y/o 

bocados 

 

 

 

 

 

UN BELLO Y CURIOSO RELATO EN EL QUE LA      AUTORA NARRA A GASTÓN, SU TECKEL EN ESE MOMENTO , LAS ANÉCDOTAS Y LANCES QUE 

HA VIVIDO A LO LARGO DEL TIEMPO CON PERROS DE ESTA RAZA. CON ESTE RECURSO DESVELA AL LECTOR EL COMPORTAMI ENTO 

Y  CARÁCTER  INTELIGENTE DE ESTE INCANSABLE Y VALIENTE PERRO DE RASTRO, ASÍ COMO LAS PRECAUCIONES QUE SUS DUEÑOS 

DEBEN ADOPTAR PARA EVITAR QUE SE  PIERDAN O RESULTEN HERIDOS. 
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Para mí es imposible hablar de teckels sin que una 
pequeña sonrisa aparezca espontáneamente en mi 
cara. Es una raza que engancha de tal forma a sus 
propietarios que, una vez que convives con uno, 
es imposible vivir  sin ellos a tu lado. "Un teckel 
en tu vida, un teckel para siempre", ¿verdad 
Gastón? Hoy tengo que escribir sobre vosotros, te 
voy a contar una historia, verás cómo hoy es más 
agradable y divertido para ti. Túmbate a mis pies 
como siempre y escucha atento todo lo que te voy 
a relatar: 

Hace ya muchos años mi marido Ramón aportó a 
nuestro matrimonio un perro. Era un pointer 
llamado Pistón . Fue mi mejor comensal en mis 
inicios culinarios,  pues  era quien me probaba  las  
comidas a veces   saladas y a veces  quemadas. 
 

¡Cuántas vomitonas tuve que recoger! Su trágica 
muerte creo que en cierta manera nos marcó. 
Empezaron a venir los niños, colegios, deportes, 
trabajo… y no teníamos ya tiempo para 
plantearnos  tener otro  perro. 
 

Pero llegó el día que mis hijos, perreros como sus 
padres, pidieron un perro. Así comenzó un 
verdadero quebradero de cabeza para elegir la raza 
adecuada. Mi marido quería un perro de caza,  a mis 
hijos les daba igual con tal que fuera perro, y yo, 
como buena ama de casa, lo quería pequeño,  sin 
babas,  sin pelos… 

 
Buscando llegamos al teckel. Leí todos los libros 
que pude encontrar de la raza y pensamos que 
era adecuado para nosotros. Recuerdo 
perfectamente,  el día que fuimos a recogerlo al 
criadero Valpedrosa en la Robla (León), las caritas 
de emoción de mis dos hijos. De repente apareció 
una bolita corriendo y con las orejas volando a 
saludarnos e, inmediatamente, con una habilidad 
prodigiosa, se comió la piruleta que tenía en la 
mano mi hijo. En el criadero le llamaban "el 
marchoso" y mis hijos le llamaron Hunter. 

 
MARCHOSO y TAMBIÉN "MANITAS".  La crianza del marchoso 
fue sin  duda alguna, marchosa....  Su primera  
hazaña consistió en tirarse a una charca en enero a O 
ºC, con apenas cuatro meses, hacerse unos larguitos 
y salir tan feliz, aunque por supuesto sólo cuando él 
lo decidió. La escalada también se le daba bien, pues  
todas  las mañanas aparecía en la encimera de la  

cocina devorando las sobras del desayuno. No 
logramos averiguar como lo  hacía pero lo repetía  

todos  los  días.  Era  también  todo un  "manitas" 
en el bricolaje.  

 
Express descansando junto a las botas de su dueño. "Así es 

difícil que se vaya a cazar sin mí,  parece estar pensando 
 

En aquel tiempo ni nos planteábamos ni 
sabíamos nada de pruebas de trabajo  caninas. 
Todos los días lo llevábamos al campo para 
cansarlo, algo imposible, y jugábamos al 
escondite: mis hijos se escondían y él debía 
buscarlos por el olfato. 

  
Los paseos eran normales salvo cuando aparecía 
un gato. En ese momento empezaba a latir y a 
correr detrás del gato y se formaba tal barullo 
que la gente acudía a ayudarme porque 
pensaban que algo grave pasaba. 

 
Yo, muerta de vergüenza, era arrastrada por un 
cachorro detrás de un gato. Era mi compañero y 
el de mis hijos, pero  su amo, el jefe,  era Ramón,  
mi marido,  él,  Hunter lo eligió de este modo. 
 
Recuerdo un día en el patio del colegio de mis 
hijos que, en un momento en que me despisté, 
zas, mató un pajarito y nos lo trajo, 
ofreciéndonos su regalo con esos ojillos de 
"gitano de Carmona". Fue una verdadera 
tragedia porque los niños del colegio lloraban 
por  el pobre pajarito  que "el marchoso" se cargó 
en un plis plas. 
 
Luego llegó su momento, el gran momento, ese 
momento que todos los teckels deben o deberían 
tener: descubrió la caza. 
 
La primera vez que vio un jabalí, que había abatido 
nuestro amigo Gaspar en una espera, aquel 
cachorrito dulce, inquieto y cariñoso, se trasformó 
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en un voraz asesino: lo mordió, lo zarandeó, se 
subió encima de él, era de su propiedad y no  
permitía  que nadie  se acercara. La verdad, quedé 
perpleja al contemplar aquella escena: mi 
"marchosillo" era también una  especie de diablo,  
con aquellas barbas llenas de sangre, enseñando  
los  dientes. 
 
En estas lides su maestro fue Express, un  
magnífico teckel de pelo duro propiedad de 
nuestro amigo Juan Ignacio Contreras.  

 
 
 
 
 

 
Hunter y Ramon 

niño con un 
Jabalí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desde el primer momento aceptó su condición 
de alumno hasta convertirse en un dúo 
inseparable. 
 
Recuerdo días estupendos en los que 
soltábamos a los dos teckel con las rehalas de 
Toñín de Valdemanco , entrando mi marido y 
sus amigos con los perros en los ganchitos que 
organizaban en Retiendas. Express era 
terriblemente valiente y participaba en los 
agarres, como si de un mastín se tratara. 
Recuerdo cómo alguna vez hubo que coserlo, 
eso sí, por las manos de algún famoso cirujano 
del grupo.  
 
Cuando Juan Ignacio avisaba que iba a pistear 
un jabalí, tras una noche de espera de alguno de 
los socios de nuestro grupo, Monteros del 
Sonsaz, inmediatamente Ramón y Hunter se 
unían a la expedición y el dúo de teckels 
comenzaba su actuación. Era un espectáculo  
ver a los dos rastreando sangre, pues formaban 
un equipo de efectividad impresionante; Express 

era una máquina hasta llegar a la res y Hunter 
denunciaba a viva voz dónde la habían 
encontrado, ya que tenia la cualidad innata de 
ladrar a muerto. 

VELENTÍA DESMEDIDA. Jamás hubo pelea entre 
ellos. Aceptaron cada cual su rango, algo raro en 
los teckels, ya que suelen ser bastante macarras, 
sobre todos si el rival es más grande y 
corpulento. Toma nota Gastón de esto, que tú 
eres también bastante imprudente y te atreves 
con cualquiera sin medir tus fuerzas y las 
consecuencias no son buenas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Ramón, padre e hijo, con Gastón y un corzo 
 

En Valdesotos, reserva de Sonsaz, Jaime, su 
alcalde, nos había invitado a un ganchito de 
guarros. Acabábamos de desayunar y sortear y 
nos preparábamos para salir con las armadas. 
Hunter iba atraillado al pie de Ramón, como 
siempre, aunque ya estaba bastante excitado por 
el ambiente.  

Se acercó a ellos un mastín de la rehala del pueblo 
afortunadamente de lo más manso; entonces 
Ramón cometió la gran imprudencia de 
acariciarlo y Hunter, que vio cómo su amo le hacía 
arrumacos a otro perro, no dudó en tirarse al 
muslo izquierdo del mastín, agarrándolo 
fuertemente en la mordida y creando un escaso 
segundo de duda y estupefacción en el mastín, 
que no entendía cómo aquel enano se atrevía a 
atacarle. Este segundo fue suficiente para que 
Ramón, en un acto reflejo, sujetara al mastín por 
el collar, justo cuando se volvía, "chillando a todo 
chillar", para partir de un bocado al insensato que 
le estaba mordiendo, nada menos que en su 
pueblo, en ¡su territorio! El espectáculo fue 
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tremendo y ahora resulta hasta gracioso.  El 
teckel que no  soltaba aunque los  perreros y yo 
tirábamos de él; el mastín chillando e intentando 
librarse del perro al que zarandeaba por los aires 
prendido por la boca en su muslo, y Ramón, 
arrastrado por la fuerza del mastín, por el suelo e 
intentando que la boca del animal no llegara a 
Hunter. 

 
 
 
 

Hunter en la nieve. 

 
Al final, como es lógico, el mastín mordió a 
Ramón y Hunter salió del percance sacando 
pecho y más chulo que nunca, de lo más crecido. 
Menos mal que entre nuestros amigos hay 
médicos y fue Miguel Munilla, quien, con los 
achiperres de coser de los perreros, le dio varios 
puntos en la mano, sentados en un banco de la 
plaza del pueblo. Antes de empezar a cazar ya 
habíamos tenido un agarre y "una avería" con los 
perros. Aquel incidente quedó grabado en la 
memoria de todos como el "agarre de la plaza de 
Valdesotos". 
 
Hunter dedujo de todo aquello que él había 
ganado y desde entonces teníamos que tener  
mucho  cuidado en los monterías cuando 
entraban las rehalas al puesto, ya que se tiraba a 
todo perro que tuviera a su alcance. Consideraba 
el puesto su territorio y allí no entraba nadie. 
Esto también les pasa a muchos compañeros con 
sus teckels, así que ¡cuidado! 
 
¿Te has enterado Gastón de lo que os puede 
ocurrir por inconscientes? ¡Sois unos 
inconscientes! Sí, no me mires con cara de no 
haber roto un plato, ya sé que son pequeños 
defectillos que tenéis por  estar metidos en un 
cuerpo pequeño siendo perros grandes, que 
fuisteis creados como vuestro nombre indica 
(Dachshund), para sacar de las madrigueras a los 

tejones. Pero de todas maneras no hay derecho a 
que seáis la mayoría tan macarras  con otros 
perros. 

 
RASTREADOR INCANSABLE. Por cierto Gas, ¿has visto 
los trofeos que tenemos en las paredes de casa? 
Sí hombre, ésos a los que tratas de llegar a base 
de saltos cuando los limpio. Habrás observado 
que en un corzo aparece el nombre de Hunter.   
La explicación es sencilla. Se trata de un corzo 
cobrado en Retiendas, Reserva de Sonsaz , hace 
unos años, al que Ramón, tras abatirlo, no dudó 
en adjudicarlo a tu  antecesor  ya  que fue Hunter 
el verdadero cazador y protagonista de este 
lance.  
 
Comenzó tras un tiro fallido de Ramón a media 
mañana, estando a la espera del paso de un 
corzo a su encame y al que sólo le rompió la pata 
delantera izquierda.  Puesto el perro al rastro, no 
tardó demasiado en dar con él y lo volvió a 
levantar llevándose otros dos tiros a la carrera 
que no tocaron pelo,  con  el  correspondiente  
cabreo del guarda Pepe, de mi hijo Ramón y de 
mi marido. 

 
El perro, incansable, continúo tras el rastro y 
logró de nuevo levantar al corzo otras dos veces 
más. En cada levantada el pobre corzo se llevaba 
sus correspondientes tiros, pero tampoco sin 
abatirlo. Al final, tras más de cuatro kilómetros 
de pisteo y cerca de tres horas, con siete tiros 
encima, un calor insoportable , el perro agotado 
con la lengua llegándole al suelo y con la última 
bala que le quedaba, Ramón pudo abatir este 
corzo de las siete vidas . 

 

La familia al completo con un venado 
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Obviamente no tuvo el valor de adjudicarse el 
trofeo corno propio y es por eso que la tablilla 
correspondiente está a nombre de Hunter, que 
fue quien se lo había currado de verdad. Sí, por 
supuesto, tú también quieres una tablilla con tu 
nombre... pues ya sabes lo que tienes que hacer, 
trabajártelo igual, querido  Gas. 
 

RAZA SIN PAR. Por entonces ya se empezaba a hablar 
de pruebas de trabajo para teckels y por  tanto me  
hice  socia del Club. Para introducirme más en el 
ambiente, comencé  a  llevar  a Hunter  a  las  
exposiciones    caninas. ¡Ojo!, tan sólo cuando en 
el fin de semana no había caza.  

Recuerdo los ensayos  en el pasillo  de  casa;  
perro  a  la izquierda, parada, pasillo arriba, 
pasillo abajo, y también recuerdo, por fin, la 
llegada del gran día de la exposición monográfica. 
 
 

Gastón con la 
lengua fuera,   

agotado con un 
corzo de mi hijo 

Ramón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acudíamos toda la familia  a  comernos  el ring 
con toda la ilusión del mundo. Tengo  que  decir  
a favor de Hunter que siempre fue excelente en 
sus calificaciones, pero el comentario del juez 
siempre  era  el mismo: "A este perro le falta ring" 
, y la verdad, no sólo a él, también le faltaba a su 
conductora ya que me  ponía  de los nervios  en  
cuanto  pisaba  la moqueta. 
 
Comprobado que éste no era su destino ni 
vocación y que el Club, en aquel tiempo, era un 
grupo muy cerrado, abandonamos el mundo de 
las exposiciones. De todas formas, sigo 
pensando y recomendando a todo propietario 
de un perro que, por lo menos una vez en su 
vida, lo presente a la exposición monográfica 

de su raza para que sea juzgado 
morfológicamente por un juez especialista y 
más aún si piensa cruzarlo algún  día. 

 
En este aspecto creo que hay que ser muy serio 
y tener conciencia de lo que se hace cuando se 
cruza un perro y estudiar bien a los 
progenitores siempre tratando de mejorar la 
raza o por lo menos de no empeorarla.  
De acuerdo, de acuerdo, no protestes Gastón. En 
esta materia tú eres el especialista. ¡Cómo te 
gusta exhibirte, tío!, por eso has llegado a lo 
que eres, todo un campeón, pero debes 
comprender que a Hunter no le gustaban nada 
los  rings. 
 
 NADA DE TONTERIAS EN SU EDUCACION: Ya sé 
que lo que realmente os divierte  es la caza.   En  
cuanto veis  la mochila, el rifle y  demás  
achiperres  no podéis ni  dormir  no vaya a ser 
que os olvidemos en casa. Pero tal fue la afición 
de tu antecesor que cuando llegaba  la veda,  a 
finales  de  febrero, se deprimía tanto que aullaba 
como un lobo y no se quería mover. Alarmados 
por esta actitud, acudimos al veterinario y le  
recetaron ansiolíticos,  puede  parecer  una  
exageración  pero  es  totalmente  verdad. 
 
Considero que el teckel no es un perro  para  
cualquier persona. La gente los encuentra pequeños 
, muy simpáticos, adorables y estas apreciaciones 
llevan muchas veces a confusiones y errores de 
planteamiento . Al teckel hay que tratarlo con 
mucha seriedad, como si se tratara de un pastor 
alemán por ejemplo, ya  que posee  una gran 
personalidad, casi humana, y siempre trata de 
imponerse y ser el jefe de la manada. Por tanto, 
recomiendo nada de tonterías en su educación, que 
deberá ser muy estricta en todas las fases de su 
crecimiento. Debemos darle pruebas muy evidentes 
de que mandamos nosotros y dónde está situado él 
en la manada porque, como vulgarmente se dice, 
"se te puede subir a las barbas" y ten por seguro 
que lo  intentará. 
 
Aunque es un perro ideal para un piso pequeño, 
por  su tamaño, necesita mucho ejercicio y salir al 
campo y sobre todo, necesita cazar. Así será un 
teckel cien por  cien.  

DEJADLO QUE CACE . Hay un dicho que dice :"cada 
cazador tiene el perro que se merece". Un teckel con 
un buen adiestramiento y una  educación  firme  
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será  un magnífico compañero de caza. Hay 
muchas veces que incluso aventaja al dueño en 
conocimientos en esta materia. Recuerdo una vez 
que  monteábamos  en  Judez  (Teruel). La jornada 
había sido durísima por el frío y la nieve y,  la 
verdad,  nadie  del grupo había  cobrado nada. 

 
En la comida, Alfonso Escobar nos relataba su 
lance tirando un guarro de ladera a ladera en su 
puesto. Estaba convencido de que lo había 
fallado pero su mujer insistía en que, al tiro, 
había notado algo raro en el guarro, así que, 
aunque apetecía poco, al acabar las judías nos 
fuimos con nuestros teckels a ver quién tenía 
razón.  

 
Hunter solía ir siempre suelto al pie de Ramón. 
Mientras cruzábamos un barranco que separaba 
el puesto del tiro, observamos que Hunter, sin 
hacer caso a nuestras llamadas, tomaba una 
dirección contraria a toda lógica y volvía hacia 
atrás, barranco arriba. Sin hacerle el menor caso 
nos marchamos para registrar el tiro esperando 
que el perro volviera. En estas estábamos cuando 
escuchamos los latidos a parado de Hunter a mas 
de 500 metros de donde esperábamos encontrar 
el cochino. Nos llevamos una gran alegría y 
Alfonso y Ramón emprendieron una loca carrera 
para ir al remate.  Al llegar, precioso espectáculo: 
perro  y  cochina , ésta ya en las últimas, 
intentando acometerse uno  al otro. La felicidad 
de todo el grupo fue grande y el prestigio de 
Hunter entre los compañeros me llenó de orgullo 
como dueña de aquel "pelusa" que recogí en la 
Robla dos años atrás. 
 
Creernos más listos que el perro es algo que estoy 
comprobando continuamente en los rastreos en el 
campo y en  las  pruebas  de  rastro que celebra la 
RSCE. .  ¡Cuántos  toques de corneta se hubieran 
ahorrado los jueces si los conductores confiaran 
más en sus perros!, pero nos empeñamos en seguir  
el  rastro  que  nosotros  pensamos  que es  el  
adecuado  y  allí  arrastramos   al  perro,  aunque  el 
teckel le esté indicando a su conductor que se 
confunde. En fin, creo que es un error muy 
humano creernos los seres más inteligentes de la  
creación. 

PRECAUCIONES EN EL CAMPO Y CON LA CAZA. En 
este momento  compruebo  como  Gastón, mi  
actual  teckel,  que permanece siempre a mis pies 
mientras escribo, me está mirando con cara de 

disgusto. Sé que está muy molesto pues no estoy 
hablando nada de sus "hazañas" en este artículo y, 
la verdad, es que tiene una vida tan plena que 
necesitaría un libro para contarla. Bueno, no te 
enojes Gas, voy a contar algo de ti que quizás a 
alguien le sea de utilidad porque es un hecho que 
se repite con frecuencia y preocupa a todo dueño 
de teckel: las escapadas detrás de las piezas o 
rastros. ¿A que sabes a qué me refiero?, cuando os 
escapáis y no os encontramos y el corazón se nos 
sube a la garganta. 

Un día que estábamos paseando con Gastón, 
cuando tenía cuatro meses, por un camino en 
Retiendas, de repente se nos levantó una corza. A 
Ramón no se le ocurrió otra cosa que soltarlo para 
ver cómo respondía el cachorro que, 
inmediatamente, salió como un loco latiendo 
detrás de la corza monte arriba. Pasaba el tiempo 
y el perro no aparecía. Ramón, muy preocupado, 
se empezó a dar cuenta de la locura que había 
cometido, ¡a ver si de los errores aprende! 
 

Juan l. Contreras con Ramón Narváez y  
sus teckels Gastón y Ras. 

 
Afortunadamente se nos ocurrió andar arriba y 
abajo de un camino que discurría paralelo a la 
carretera a unos 500 metros y que debería cortar 
el perro en su regreso si atinaba con la dirección 
más o menos correcta. No sabéis qué alivio 
cuando, cerca de una hora después, apareció 
Gastón andando camino adelante detrás de 
nuestros pasos. El perro había vuelto por su rastro 
y había cortado el nuestro, encontrándonos. De 
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este modo Gastón aprendió cómo volver a 
nosotros tras sus aventuras. 
 
Mucho cuidado con soltar a un cachorro en el 
campo, no lo debemos hacer hasta estar seguros de 
que volverá, ya que tienen tal pasión por la caza 
que fácilmente se puede perder. No cometamos 
imprudencias, al perro, como a un niño, hay que 
enseñarle poco a  poco. 
 

Por ejemplo, hay que enseñarle también que al 
jabalí no se le debe entrar a morder por delante, 
sino siempre por detrás para evitar los puntazos 
o mordiscos del guarro.  En las juntas de carnes 
podemos aprovechar, llevando  al cachorro, a 
golpearle con la jeta del cochino o con los cuernos 
del venado para que le duela y aprenda dónde 
está el peligro.  

 

Gastón lo aprendió muy bien: estando monteando 
en el 1 de la armada de  Palancares , en la mancha 
de los Colladillos, en Semillas (Guadalajara), 
cuando los perros estaban ya de recogida y todos a 
punto de irnos, vimos cómo un guarro se 
descolgaba de la cuerda hacia nosotros. Mi hijo 
Ramón, que entonces tenía 16 años y era quien 
tiraba,  le colocó  un tiro cruzado a unos 70 metros 
que el guarro acusó, aunque no pudimos ver sus 
efectos por lo cerrado del monte. Al acabar la 
montería un rato después, Gas, que tenía 8 meses, 
enseguida dio con él y nos encontramos frente a 
una guarra mediana, de unos 50 kilos,  que tenía  la 
columna rota a media espalda. Tan sólo podía 
mover las patas delanteras pero estaba muy viva y, 
aculada contra unas piedras, se defendía de las 
acometidas del perro fieramente. No había más 
perros alrededor y el resto de compañeros, que se 
retiraban de la armada de la cuerda, pararon para 
ver cómo se resolvía el lance. Ramón le  dijo a mi 
hijo que no tenía más remedio que, vista la 
situación y el público expectante, debía   matarla a 
cuchillo con la sola ayuda del teckel. Ramón junior 
y Gastón acosaban a la guarra cada uno por su lado 
y ésta se revolvía, haciéndoles retroceder tirando 
mordiscos a diestro y siniestro. Por fin, tras más de 
diez minutos de pelea y algún revolcón de perro e 
hijo , mientras Gastón  agarraba a la guarra  por 
detrás y esta  se revolvía para embestirle, Ramón 
junior acertó a clavarle el cuchillo de  remate en su 
sitio y dio fin al noble animal, que se defendió 
valientemente. Lo más importante de  este lance fue 
que Gastón aprendió claramente por dónde se debe 

entrar al jabalí y, por supuesto, "la  machada" de mi 
hijo. 

 
Otro día en Lugo, mientras realizábamos las 
pruebas de rastro de sangre artificial de nuestro 
Club de ese año, estuve hablando de este tema con 
mi querido maestro y juez internacional de 
trabajo  Antoine Ramírez Larraona. Comentando 
sobre la prueba de acoso en cercón de jabalí para 
teckels, el me explicaba que, como juez, siempre 
premiaría más al perro que atacara al jabalí por 
detrás, ya que el perro debe demostrar su 
inteligencia frente a la pieza, puesto que un  teckel 
que entrara a un jabalí por la jeta, sin duda sufriría 
un grave percance y un perro debe ser valiente 
pero nunca un inconsciente y en este tipo de 
pruebas deben poderse seleccionar los perros para 
cría también en ese aspecto. 
 
EN MEMORIA DE UN DÚO EXCEPCIONAL. No quería llegar 
a este momento. Os he hablado del famoso dúo: 
Express Hunter. Bien, pues este dúo terminó un 
día cazando la menor en Alcolea del Pinar Juan 
Ignacio Contreras,  Juan   Toquero,  Ramón   
Narváez   y  Ramón   Narváez hijo. 
 
Un maldito corzo se llevó tras de  sí a los dos 
compañeros de fatigas. Al cabo de  un  rato  
Hunter volvió tras sus pasos como siempre hacía, 
pero  Express  tardaba y tardaba . . . Le buscaron 
por todos los caminos, le dejaron el morral en el 
lugar que desapareció, era ya de noche y había 
que volver a casa. Era un 22  de  diciembre y 
empezó a nevar. Todos los días se iba a la zona de  
Alcolea a pedir  información  a  guardas,  pastores,  
Guardia Civil, pueblos. . . pero nada, Express no 
aparecía  y  nadie  lo  había visto. 
 
Fueron unas navidades nevadas y muy 
tristes para todos, pero por supuesto mucho 
más para Juan Ignacio y su familia. Cuando 
ya todos dábamos por robado o muerto a 
Express, un día cazando en Sigüenza con 
Segontia, informaron a Juan Ignacio que 
habían visto un teckel en un rebaño de un 
pastor, mucho más al norte de la zona. Era el 
20 de enero, casi un mes después de su 
desaparición. Sin pensarlo un momento el 
dueño cogió el coche y se dirigió a más de 45 
kilómetros de donde había desaparecido. Al 
llegar  al lugar encontró a Express recién 
muerto por  el pastor de un garrotazo, porque 
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decidió que no le producía beneficio y encima 
le tenía que dar de comer. Huelga hacer algún 
comentario sobre el pastor. Os podéis imaginar 
el dolor y desazón de todos cuando Juan 
Ignacio regresó a la junta con Express muerto, 
¡qué malísima suerte! 
 
Fijaros la capacidad de sufrimiento de esta raza y 
su espíritu de supervivencia, soportando casi un  
mes  de vida inhóspita en el campo con nieve, sin 
comida y desplazándose 45 kilómetros,  
cruzando  carreteras  y  pueblos para  al final  
caer  en manos  de  semejante  personaje . Para mí 
no tiene calificativos y morir ¡porque le tienen  
que  dar de comer! Qué  mezquindad. 
 
 
 
 
 
 
 

Hunter murió un año después atropellado por 
un  coche en el campo, muerte muy frecuente 
en el teckel. Ni que decir tiene el dolor que me 
produce hablar de estos hechos. El dúo Express
Hunter tuvo un final trágico, repleto de mala 
suerte. Sé positivamente, queridos compañeros, 
que ahora en algún lugar continuáis pisteando 
rastros juntos y siendo los mejores, como 
siempre.  
 
Gastón, haz el favor, deja de darme con la pata. 
No te inquietes, ya sé que es tarde , que te 
quieres ir a dormir…   Enseguida apago el 
ordenador. 
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Rastreos y cobros realizados por socios 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Alfredo de Diego Fernando Mogollón 

Luis Jara Luis Barata 

Ernesto Alvarez 

Jose María Losa 
 

Jose Miguel Andrés 
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AEPES En La Prensa 
 
 

Caça & caes de caça. Noviembre (Portugal) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
CAZA Extremadura (Diciembre) 
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Más allá de Nuestras Fronteras 
Errores, pero un final Feliz 

 

Creemos que tenemos ya a 

nuestro magnifico perro de 
sangre preparado, que 
previamente  hemos comprado 
al criador más famoso que 
aparece en internet y que tiene 
más pruebas superadas que 
nadie y sin embargo, después 
de haber estado pisteando mas 
de dos horas un corzo herido, 
no hemos conseguido cobrarlo.  

¿En que hemos fallado? ¿Cuáles 
son los errores más frecuentes 
que cometemos? En las 
siguientes líneas vamos a tratar 
de explicar, en nuestra 
experiencia, cuáles son esos 
errores y cómo solucionarlos. 

El que yo defino como más 
frecuente en el NO fiarnos de 
nuestro perro. Tenemos la 
tendencia natural a humanizar 
al perro y nos cuesta entender 
que sus preparaciones y sus 
sentidos, son de los más 
distintos a los nuestros, sino 
que además son especiales.  

Solemos pensar que porque no 
vemos sangre este no está, y lo 
que ocurre es que nosotros no 

lo vemos pero nuestro 
compañero sí. Dejémosle 
trabajar. Como siempre él va a 
tener razón.  

Pero para dejarlo trabajar, 
precisamente debemos tener 
una gran compenetración con 
nuestro compañero, debemos 
conocer cada expresión para 
poder reconocer si está en el 
rastro correcto o se ha 
despistado con un rastro 
caliente.  

Otro error que se comete con 
frecuencia es no comenzar en el 
anchuss. En la AEPES 
utilizamos esa palabra alemana 
para referirnos al lugar del tiro. 
En efecto, es frecuente que el 
cazador con el fin de evitarnos 
caminatas nos diga que el 
animal fue disparado allí, 
pero… “ven por aquí que es el 
último lugar donde vimos sangre”. 
Debemos rechazar siempre esa 
posibilidad por tentadora que 
se presente y comenzar siempre 
en el anchuss.  En el anchuss 
podemos encontrar numerosos 
indicios que en la pista no 
estarán, podemos hacernos una 
idea aproximada de lo que 
ocurrió, de la dirección 
correcta, de la herida y sobre 
todo, y para mí lo más 
importante, empezar desde el 
anchuss forma parte de una 
rutina  para nuestro compañero 
que sin duda le ayuda a 
identificar con precisión el 
animal herido que buscamos y 
a discriminar este de otros 
olores que se 

encuentran en el lugar. 

Para mí, este punto tiene aun 
mayor importancia en los 
supuestos en el que el animal se 
encuentra junto a otros  en el 
momento del disparo (eje.  
Corzo con corzas en una 
pradera). 

Otro error es pensar que no 
podemos parar el rastreo. 
¡Claro que se puede!  Siendo 
novato iba siempre acelerado y 
a rastras detrás del perro 
porque pensaba que si  el perro 
notaba tensión en la traílla 
pensaría que lo estaba 
corrigiendo y abandonaría la 
pista que correctamente seguía. 

La experiencia posterior me ha 
demostrado que no solo se 
puede interrumpir un rastreo 
sino que además es positivo. 

En ocasiones, cuando perdemos 
el rastro por un rastro caliente, 
podemos parar, beber agua, 
fumar uno o dos cigarros y 
continuar en el último  punto 
que lo teníamos por bueno.  

O en situaciones de calor, es 
mejor refrescar y parar que 
intentar rastrear con la lengua 
fuera. (No olvidemos que si el 
perro deja de respirar por la 
nariz y comienza a jadear por la 
boca perderá la mejor parte de 
la información que le llega por 
el olfato) Por eso es mejor, 
parar y continuar mas tarde.  

Otro error frecuente es lo que 
podemos denominar como 
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urgencia y prisas por rastrear.  
Cuando salimos a rastrear 
debemos tener en cuenta que 
sabemos donde y cuando 
comenzamos, pero nunca 
donde y cuando acabamos. 

Y sin embargo, a veces cuando 
recibimos una llamada para 
acudir a un rastreo pensamos 
que por acudir antes vamos  
hacerlo mejor o nos va a 
resultar más sencillo al tener el 
rastro menos antigüedad y no 
es cierto por varios motivos.  

El primero es que como 
mínimo debemos esperar entre 
dos y tres horas desde el 
disparo para permitir que el 
animal se enfríe y detenga su 
huida. Si comenzamos el 
rastreo sin esperar este tiempo 
es muy probable que 

desencamemos al animal y 
entonces, su huida será más 
larga y una vez desencamado 
es muy posible que ya no lo 
encontremos. Es mejor esperar 
pero ir con más seguridad. 

Otras veces intentamos acudir 
rápido con el fin de que la pista 
no tenga mucha antigüedad, y 
sin embargo, en ocasiones es 
preferible retrasarlo aunque la 
pista tenga más horas de 
antigüedad pero podemos 
pasarlo en condiciones más 
favorables. Esto se ve más claro 
en los meses de verano, en los 
cuales es mejor acudir 
temprano a la mañana 
siguiente, en la que el rocío 
habría refrescado e hidratado el 
rastro, a pasar ese rastreo con 
muchas menos horas de 
antigüedad a las cuatro de la 

tarde cuando la temperatura 
ronda los 40 grados. 

Igualmente, en invierno, es 
preferible acudir temprano a la 
mañana siguiente que acudir a 
última hora de la tarde de tal 
forma que si el rastreo se 
prolonga un poco, anochecerá y 
no podemos continuar.  

Si intentamos corregir estos 
errores es posible que tengamos 
más éxito en nuestros rastreos, 
pero si aun así, no lo 
conseguimos, debemos tener en 
cuenta que el elemento 
fundamental para rastrear 
animales heridos es 
precisamente que se encuentren 
heridos y además como dice 
Jean Guy Gendras, “hay que 
hacer todo lo anterior y además 
tener un poco de suerte” 

Luis Manuel Jara Rolle 

 

A pesar de que AEPES no cuenta con más de 315 socios, la Asociación interviene en los grandes eventos 
cinegéticos de la península y las delegaciones provinciales aplican toda su energía para formar y entrenar a los 
jóvenes conductores, asimismo mediante talleres lúdicos se acerca a los más jóvenes el mundo de la caza y de 
la búsqueda de sangre, realizando también demostraciones en pistas artificiales.  Tanto es así que un stand de 
AEPES ha estado presente en al menos ocho ferias de nivel nacional desde el inicio de 2016. Si el foro de la 
web (aepes.es) marca el paso, la cuenta de Facebook ha tenido un verdadero éxito con 780 inscritos y 1051 
amigos. 

Tres nuevos delegados provinciales han sido nombrados recientemente, sin embargo numerosos puestos se 
encuentran vacantes. El mensaje de Luis Manuel Jara Rolle, su presidente: "Por qué querer pertenecer a 
AEPES? No por las ventajas o beneficios que podríamos obtener, sino en agradecimiento a nuestros 
predecesores que han dedicado su tiempo y su esfuerzo, así como por generosidad para transmitir nuestros 
conocimientos a las jóvenes generaciones, y en definitiva por cuestiones éticas, para desarrollar una imagen de 
la caza más respetuosa."  

Jean-Guy Gendras 
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Nuestra Asociación 

 

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. 

 

Nuestros socios 
A la fecha de publicación de este Boletín, la  AEPES ya cuenta con 311 socios exactamente, repartidos por las 
siguientes Comunidades Autónomas de España y otros países como a continuación se muestran en los 
cuadros adjuntos: 
  

Distribución por Provincias 
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