
Queridos Amigos: 

 

Estamos en nuestra cuarta década de presencia en el mundo profesional de 

la caza, y se ha pasado tan deprisa que apenas nos hemos dado cuenta. Los 

muchos amigos que nos saludan en nuestras monterías, el darme mi vuelta 

diaria por nuestro Pabellón de Trofeos, y sobre todo mi peine, que tiene muy 

poco trabajo, y mi bascula, que tiene mucho, me hacen echar la vista atrás y 

contemplar esas pasadas décadas. 

 

Se acaban de terminar las Navidades, aunque no sé si hoy, escribo el 7 de 

Enero, es el día de Inocentes  a la vista del panorama político en España, 

pero lo que es seguro es que ayer fue el día de Reyes, y como  estos nos 

suelen traer corbatas, jerséis, camisas, colonias, pero nunca cacerías este es 

el motivo de esta carta, que la redacto  en esta fechas como lo vengo haciendo 

desde hace muchos años. Un amigo mío hace bastante tiempo me dijo, que 

los gobiernos de izquierdas solo tienen un objetivo que es el quitar el dinero 

a los que lo poseen, y él tomó la determinación de ir gastándoselo antes de 

que se lo quitaran del todo. 

 

¿Que donde podemos gastarlo? En primer lugar se me ocurre cazando 

Elefantes. Unos días después de nuestro Show, mediados de Marzo, pienso 

desplazarme a Paoland hasta primeros de Septiembre, y desde allí como 

cuartel general acudir a Safaris en el sur del continente, Botswana, Namibia, 

Zambia, Zimbabwe, Mozambique, como ya hice en 2019, para elefantes 

tenemos unas magníficas ofertas ahora mismo en Zimbabwe, y aún 

seguimos expectantes ante la apertura (sin noticias) de Botswana anunciada 

para el mes de Abril. 

 

Una cacería de invierno de muy bajo coste y de un resultado sorprendente es 

la de Lobos en Macedonia, un viaje corto, económico y de enorme 

resultado. También  otra de muy pequeño coste pero que es magnífica, en el 

puente de Mayo en Rusia para Urogallo, Gallo Lira y Becadas, es 

necesario ir en grupo, lo podemos montar nosotros, hasta la fecha después 

de muchos años ha sido siempre un 100 % de éxito, se podía combinar  por 

las fechas con el Oso Pardo de Kamchatka, otro 100 % histórico de éxito, 

que tal vez sean los dos mejores programas que nos pueden ofrecer en Rusia. 

 

El 10 de Mayo tendremos la apertura anual del Corzo en Polonia, los que 

se hayan quedado sin coto de corzos en España, o a los que les guste dar al 

gatillo o realizar unos tiros preciosos, este país ofrece los mejores precios de 

Europa.  

 



Para el verano el mejor (tal vez único destino) sea África, nuestro Campus 

de Caza Frontier-Manferland, que en 2020 cumplirá su vigésimo primer 

aniversario, y que tendré la satisfacción de dirigir sobre el terreno, se 

realizará en nuestro Paoland a caballo entre finales de Junio y Julio, ver 

programa parte adjunto, después de tantos años seguimos apostando por 

tratar de educar lo mejor posible a las nuevas generaciones de cazadores. 

 

En Septiembre es la apertura de la gran caza en América, y espero poder 

acudir a Canadá para cazar, objetivo principal, los Alces, que se pueden 

combinar con Osos, Caribús, Colas Blanca, Bisontes y Wapitíes.  

 

En Octubre el destino será Tanzania, para Búfalos y el resto de especies 

del país incluidos los grandes felinos, llevamos realizando este viaje desde 

1992, y han pasado cientos de cazadores españoles a lo largo de los años. 

 

Noviembre lo tenemos reservado desde hace años para cazar en  España, 

principalmente machos monteses con extranjeros y con algún compatriota 

también. Para Diciembre si no me fallan las fuerzas volvería al Pamir de 

Tadjikistán para cazar Marco Polos, ¿quién dijo miedo?  

 

Os he dado una rápida pincelada a mi calendario y a la caza en el mundo, en 

www.safariheadlands.org podéis ver todas las ofertas que estarán 

actualizadas cuando volvamos de las convenciones de caza en América y 

andaremos liados con la preparación de nuestro XXII Show Internacional 

de Caza Safari Headlands, la feria de caza más veterana de España, para 

las fechas del 27, 28 y 29 de Febrero, que os iremos enviando más 

información a su debido tiempo. 

 

Un abrazo muy fuerte. 

 

José      
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