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¿Por qué nace acePat?
De la inquietud de muchísimos palomeros de 
extremadura y del norte y sur de nuestra Península 
que, preocupados por el futuro de la paloma torcaz en 
españa, apuestan fuertemente por la conservación, el 
cuidado y la caza sostenible de esta especie cinegética, 
ha nacido una sociedad sin ánimo de lucro denominada 
asociación de cazadores españoles de la Paloma 
torcaz (acePat).

texto y fotos: alberto covarsí Guijarro y acePat





S
u génesis ha sido debida a que, 
de un tiempo a esta parte, sus in-
tegrantes han visto necesaria la 
creación de un organismo com-
petente que uniera a cazadores 
y amantes de la paloma torcaz 

con un fin común: poner freno a la cada vez 
menor afluencia de esta ave a lugares que an-
taño eran visitados en masa y, de esta forma, 
poder seguir practicando las modalidades de 
caza que esta especie cinegética ha permitido 
generación tras generación.

Tras varios años debatiéndose entre los afi-
cionados los problemas que azotaban a la tor-
caz, viendo que su declive era cada vez mayor 
y que nadie mediaba en ello, en la temporada 
de caza 2010/2011, en el foro del portal de In-
ternet www.torcaces.com, se empezó a gestar 

la creación de una asociación palomera que 
representara a todos estos aficionados.

Así, en marzo de 2011 se formó una comi-
sión promotora encargada de los trámites lega-
les para poner en marcha su creación, se empe-
zó a dar a conocer el ideario de ACEPAT entre 
los cazadores que podrían estar interesados, se 
repartieron hojas de afiliación con las primeras 
propuestas de medidas en la web, tiendas y ar-
merías, y en la III Quedada Palomera se asen-
taron los objetivos de la futura asociación.

De esta forma, el 18 de julio tuvo lugar su 
Asamblea Fundacional en la localidad de 
Talavera la Real (Badajoz), donde se for-
malizó su constitución y se eligió la primera 
junta directiva, por mayoría absoluta, siendo 
aceptada en el Registro de Asociaciones el 
día 13 de julio de 2011.

http://www.torcaces.com


objetivos
Los fines de esta asociación están orientados 
a la sostenibilidad, el cuidado y la protec-
ción de la caza de paloma torcaz en España, 
representando, coordinando, defendiendo y 
apoyando los intereses, fines, funciones, ob-
jetivos y actividades de sus asociados dentro 
del mundo de la caza.

Además, están siempre abiertos a infor-
mar y asesorar a las administraciones, entes 
públicos y sociales acerca de las medidas 
favorecedoras y sugerencias convenientes 
para regular la caza de la torcaz, así como 
fomentar, colaborar y promocionar con fe-
deraciones de cazadores, estamentos simi-

lares e instituciones, tanto a nivel regional y 
nacional como internacional, cuantos estu-
dios, encuestas y trabajos sobre esta especie 
cinegética sean precisos para su cuidado y 
divulgación sostenible.

Para lograrlo, esta asociación invertirá los 
recursos económicos disponibles en activida-
des que redunden de forma directa en la mejor 
protección, conservación y fomento del medio 
ambiente y la actividad cinegética de la torcaz.

Y, cómo no, también organizará y realizará 
diversas actividades, eventos, debates, reunio-
nes y acontecimientos, tanto sociales, cultura-
les o medio ambientales, que tiendan a que la 
caza de la torcaz sea más digna y sostenible.





La sostenibilidad, el cuidado y 
la protección de la caza de la 
paloma torcaz es uno de los 
principales fines de ACEPAT, parte 
de cuyos integrantes podemos ver 
en la imagen de la 
página derecha, abajo.



cuatro lanceros 
por carrera, 

como mandan 
los cánones de la 

modalidad



activiDaDes 
Para lograr la consecución de sus fines, la 
Asociación de Cazadores Españoles de la 
Paloma Torcaz realiza diversas actividades,  
como concentraciones palomeras y encuen-
tros de aficionados; organiza, asiste y partici-
pa en actos relacionados con el mundo de la 
caza y el medio rural; realiza cursos y jorna-
das cinegéticas; emprende conferencias, colo-

quios y eventos; divulga e informa a través de 
los medios de comunicación sobre la realidad 
del mundo de la caza y de la actividad cine-
gética palomera, y en definitiva, aborda todas 
las actividades que puedan estar relacionadas 
con los fines y naturaleza de esta asociación. 

Una ardua tarea siempre con una única 
meta como objetivo: preservar la caza de la 
torcaz en nuestra Península. o

Cada situación de disparo es diferente. La luz, distancia y
movimiento de la caza son factores variables ante los que el
cazador tiene que responder con flexibilidad. Los visores Victory
Varipoint ofrecen la solución perfecta ante cualquier desafío.
La nueva doble retícula iluminada V69 permite cambiar de un
plano iluminado a otro mientras se apunta. El innovador ASV
(compensador de la caida de la bala) permite apuntar con
precisión incluso a largas distancias. 
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Cada situación de disparo es diferente. La luz, distancia y
movimiento de la caza son factores variables ante los que el
cazador tiene que responder con flexibilidad. Los visores Victory
Varipoint ofrecen la solución perfecta ante cualquier desafío.
La nueva doble retícula iluminada V69 permite cambiar de un
plano iluminado a otro mientras se apunta. El innovador ASV
(compensador de la caida de la bala) permite apuntar con
precisión incluso a largas distancias. 
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