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Mes de 
agosto...



Ya va quedando menos para ese precalentamiento de temporada 
que supone la media veda. Muchos cazadores aprovechamos ya 
cualquier fin de semana para salir al campo y disfrutar de ese 
entorno, ya familiar, que hemos dejado atrás allá por el mes de 
febrero, cuando veíamos los bandos de palomas torcaces surcar 
nuestros cielos abandonando, un año más, nuestros campos y  
retomar su vuelo de regreso hacia el norte y este de Europa.





Amaneciendo nos encontramos es nuestros campos viendo ya 
las primeras querencias, los pasos de esas torcaces que cada año 
se convierten más en sedentarias; esas hermosas tórtolas que 
una vez más nos visitan cada año desde tierras africanas; esas 
aves que, sin saber cómo, nos impiden conciliar el sueño la noche 
antes de salir al campo.







En estas semanas ya son muchas 
las tórtolas que se empiezan a ver y 

que nos van dando augurios de tener 
una buena media veda, añorando 
siempre aquellos años en los que 

nuestros campos se encontraban, la 
mayoría, con innumerables  

siembras de trigo y pipas, que nos 
alegraban los viajes por carretera, 

cuando veíamos las tórtolas posadas 
en los cables de las líneas eléctricas, 

cruzando las carreteras con ese  
vuelo tan majestuoso y hermoso  

que tiene esta ave.



Ahora, lo que vemos al lado 
de nuestras casas es la tórtola 
turca, que cada vez se 
apodera más de nuestros 
campos, pueblos y ciudades, 
desplazando a la tórtola 
común, dicen muchos, y 
devorando la poca comida 
que hay para éstas.



http://www.club-caza.com/video/ver.asp?vd=738




Pero sigamos en ese punto donde me  
encontraba antes, en ese amanecer ubicado 

en un alto de la sierra, prismáticos en mano, 
observando cómo se empiezan a mover las 

primeras tórtolas y palomas.
La paloma torcaz ha alcanzado un  

protagonismo tan importante en la caza  
menor, que en la media veda se convierte en 
la reina, en la protagonista, puesto que antes 

ocupa la bonita tórtola común.



Demos paso al mes de agosto para iniciar nuestros primeros 
lances palomeros y tortoleros, que sirvan de precalentamiento 
de una nueva temporada que tenemos a las puertas… Todos  
esperamos que perdices, conejos y liebres hayan criado bien, y que 
las expectativas sean tan buenas como todos deseamos… o



El depredador más ligero de su especie.
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Es verde, es la A400 Xplor Light, la única que te puede dar el máximo de prestaciones junto con un perfecto 

equilibrio entre ligereza y control. Es una semiautomática del calibre 12 con sistema de toma de gas, extra-ligera, 

preparada para disparar hasta los gramajes más pequeños, tu perfecta compañera para cualquier desafío. 

Nueva A400 Xplor Light. Ligera, rápida, controlable, 2.850 
gramos de precisión infalible. La ligereza no vale de nada sin control.


