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Voy a intentar dejar bien claro el devenir de una nefasta 
Media Veda (la peor del siglo XX y XXI). Y lo voy a hacer sin 
ambigüedades y sin miedo a perder amistades. Ya estoy 
harto de escuchar que si digo la verdad nos catalogarán a la 
codorniz en Bruselas como especie no cazable. Pero si a la 
codorniz le ocurre lo mismo que al resto de las especies 
esteparias. ¿O no? Pero lo de este año, en lo que a la 
migmigratoria codorniz se refiere, no tiene parangón ni 
comparación con ninguna otra ave en cualquiera de las 
situaciones posibles.
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Codornices

Es cieEs cierto que entraron muchas codornices sin orden ni concierto, pero es 
más cierto todavía que las  olas de calor las pillaron sin haber nidificado, 
cosa que inexplicablemente tardaron,  todavía no se habían asentado y 
micromigraron por la Península hasta que se cansaron y se marcharon 
mucho antes de julio. Pues bien. Un servidor de ustedes, qué soy yo, lo dijo 
en sus programas de radio, posts, revistas donde colaboro y demás medios. 
y se me criticó por ello. Resumiendo, lo dije en todos los soportes y medios 
que pude aun cuando no me salió gque pude aun cuando no me salió gratis en críticas y recriminaciones 
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(insis(insisto). Me dijeron   que si les daba la razón a los ecologistas nos iban a 
cerrar la Media Veda. Insensatez suma, pues para eso estamos nosotros, los 
cazadores, aun cuando ahora estamos más atomizados que nunca con la 
RFEC dividida y su presidente inhabilitado legalmente. Luego, la ONC, no 
representa a todos los cazadores de España y las mesas, asociaciones, 
clubes y demás figuras legales disfrazadas de salvadores representan sus 
propios intereses. No hay ninguna sociedad valida moralmente mientras 
cada cazador no sea un cada cazador no sea un voto. Yo, pertenezco a sociedades donde no he 
votado en mi vida. 



Los mentirosos e ignorantes

MintieMintieron descaradamente, maliciosamente e irresponsablemente quienes 
hasta la semana antes de la desveda aseguraron que había codornices en 
determinados lugares, no siendo la única vez que lo hicieron. No. Lo que más 
me fastidia son las poses que adoptan los muy sinvergonzones. Miren 
ustedes, yo he estado hablando con quienes están en los consejos de caza 
provinciales y (muchos de ellos) son personas que venden tarjetas. Pues 
bien, esos señores fueron los que dieron información “pormenorizada de sus 
cocotos” a quienes hicieron artículos que parecían extraídos de una base de 
datos cartográfica. Es más, como los vendedores de tarjetas venden todas 
las que les compren, la misma víspera de la desveda yo he escuchado como 
se mentía descaradamente por teléfono poniendo como soporte de los datos 
lo que les habían dicho “de manera confidencial, claro” quienes habían 
cosechado en la zona. Los “mercaderes venatorios de pacotilla” se basan en 
un principio filosófico que dice: “es muy fácil hacer creer a las personas lo 
que ellas quieque ellas quieren creer” (creo haber traducido bien del Latín).
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Llegó el día de la desveda y se capturó lo que se tenía que capturar. Poco o 
NADA. Es más, muchos se fueron de vacío a su casa después de gastarse el 
dinero en  cotos emblemáticos donde siguen cobrando en función de lo que 
hubo y ahora no hay. Claro que hubo alguno, pocos, muy pocos, que dieron 
con algún corro e hicieron perchas que juntándolas con las de sus amigos, 
parientes y conocidos, parecían que la jornada había merecido la pena. 
MENTIRA. Si bien es cierto que algunos dieron con algún corro e hicieron 
captucapturas no extrapolables.

Al día siguiente, los ayuntamientos, los gestores de los cotos, los 
adjudicatarios de los citados, las autoridades venatorias, y los propietarios 
de fincas, etc. etc. lejos de decir la verdad y pedir perdón, dijeron que las 
codornices se habían refugiado en los montes y en lo que quedaba sin segar. 



MENTIRA. Qué las codornices se habían refugiado en los cortafuegos de los 
montes. MENTIRA. Qué las codornices se habían ido a las praderas del 
norte. MENTIRA. Qué las codornices se habían ido a Galicia. MENTIRA (hoy, 
21-09-15 termino de hablar con la Xunta de Galicia y me han confirmado lo 
que los cazadores ya me habían comentado). Qué las codornices se habían 
ido a Europa y luego vendrían a refugiarse en las hierbas y simientes 
subyacentes de los rastrojos arados. MENTIRA. No faltó algún bobalicón que 
dijo que en el momendijo que en el momento que crecieran las especies subyacentes de lo arado, 
o pasado la grada, sería un buen refugio para las codornices. MENTIRA. En 
algunos lugares arados han crecido tanto las especies subyacentes que han 
vuelto a pasar la grada, o lo que es peor, han regado las fincas con Glifosato 
para secarlas con lo que ello supone para el resto de especies esteparias.
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Esto, con estudios serios y con continuidad en el tiempo se podía haber 
previsto mediante simulación. Pero en España lo fiamos todo a cuatro 
sabios figurones que en el asunto de los datos fueron unos ignorantes del 
mundo analógico y ni les cuento lo que son en el actual mundo digital.
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Los motivos de la ausencia de codornices de este año no son otros que los 
golpes de calor, la destrucción del hábitat mediante un laboreo agrícola no 
permitido por la CEE que deja el campo sin lugares donde guarecerse las 
codornices de una legión de depredadores que las pasan canutas cuando no 
hay plaga de ratones o de topillos (Microtus arvalis). Y por si lo antes escrito 
fuera poco, como España carece de un mapa de suelos, los venenos del 
campo son letales para toda suerte de animales. Pero el principal motivo es 
que los que los ayuntamientos ya han ordeñado la vaca con la caza menor y ahora 
quieren ordeñar al toro. 
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Nota final

PPrometí hipervincular a artículos al respecto, pero creo no ha lugar habida 
cuenta de que si se teclea en Google: media veda 2015 o codorniz 2015, me 
sobran los motivos para escribir un post que aun cuando parezca duro, es, 
como verán en lo no publicado por mí, sumamente Light. Por ello a nadie 
debe de extrañarle que la caza no tenga relevo generacional y que cada año 
cuelguen más las escopetas. O se retira el sanedrín de maulas, trapicheros y 
figurones, o la caza quedará de forma meramente testimonial. PASE LO QUE 
PASE, SIEMPRE PASE, SIEMPRE HAY QUE DECIR LA VERDAD. 
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TTampoco nos hacen ningún favor esos seudocientíficos o seudotécnicos que 
escriben con rimbombantes títulos a fin de buscar clientela para seguir igual. 
Ya se les ha contratado para los planes técnicos cinegéticos de los cotos y 
para que nos pongan guardas. ¿Y qué han hecho?: NADA y encima han 
precarizado sueldos del outsourcing mal adjudicado y de paso les hemos 
servido como puente con la Administración para hacer un outsourcint mayor. 
Tanto ha sido así,  que algunos dieron el salto a la cosa de los molinos 
eólicos.eólicos.



Como me he pasado de espacio, que no de lo ocurrido, les escribiré otro post 
sobre la Media Veda de la tórtola y de la torcaz. Que de eso hay mucho que 
hablar. Mientras tanto, voy a seguir documentándome en aras de no llevarles 
a confusión no intencionada, que los otros les han llevado a confusión por 
intereses pecuniarios o de ego en este desunido mundo de la Caza donde 
hay demasiados gallos en un corral tan pequeño (El Corral de Monipodio). 
¡Ay!, la tórtola está disminuyendo a la misma velocidad que la torcaz está 
crcreciendo. Y la tórtola turca sólo se abate por daños por no estar 
considerada como especie cazable. Ya lo expondré, ya...
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