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Por avatares del destino, tuve la ocasión de reini-
ciar la caza con arco en España allá por 1985.

Sin saber lo que iba a ocurrir, unos diez años más tarde,
unas siete mil personas conocían lo que era CAZARCO,
el mítico club que fundamos entre unos pocos chalados
por la toxología cinegética y, también por designios
inesperados, toda aquella época y todos aquellos esfuer-
zos e ilusiones se diluyeron por influencias ajenas que
intentaron acaparar inútilmente todo lo logrado hasta
entonces.

Sin embargo, la magia de la caza con arco, bien disfru-
tada y responsablemente llevada a cabo, únicamente es
factible con las gentes de bien por lo que, pasado un
tiempo de maduración, al igual que un buen vino,
muchos aficionados actuales desean y solicitan que se
vuelva a potenciar la caza con arco como es debido, es
decir, siendo conscientes de que cazar con arco puede
ser algo enormemente bello y ambientalmente justifica-
do si uno es educado y enseñado en el respeto, y no algo
totalmente zafio e indefendible cuando se hace "carna-
za".

Con el ánimo de ayudar a todos aquellos que pensamos
lo correcto acerca del tema, aprovecho y agradezco la
ocasión que nos brinda esta fenomenal publicación y
vamos a iniciar un ilimitado viaje por el mundo de la
caza con arco para conseguir, entre todos los que nos
vayamos conociendo, que esta antiquísimo modalidad
venatoria sea admirada y bien empleada por los res-
ponsables medioambientales españoles. 

La primera flecha que lancé hace ya más de 16 años,
partió de mi arco y voló rauda hacia su diana acertando
en su cometido, pues la caza con arco fue totalmente
conocida en España y esa labor fue posible gracias a los
esfuerzos de todos los que colaboramos desinteresada-
mente en ella. Ahora, otra flecha de caza ya ha sido lan-
zada… sólo queda conocer que va a pasar durante su

vuelo y por lo pronto, el "concepto" del club CAZARCO
sigue ahí, listo para volver a resurgir, cual Ave Fénix y
en breve lo repondremos en marcha, para alojar tan sólo
a quien se lo merezca.

Como siempre la idea base consistirá en educarnos den-
tro del mayor rigor ambientalista y mucho nos cuidare-
mos de no permitir que se inmiscuyan personas o enti-
dades que denigren el concepto.

Javier Sintes

de Caza con Arco
otra flecha

Cuando iniciamos la aventura de Archery Focus en español, incluimos la sección de Caza con Arco para atender a un colectivo, en el cual
no me identificaba demasiado, incluso me desagradaba.Era un ignorante. Conocí hace años a Javier Sintes y con él he comprendido y
comienzo a respetar a los “buenos” y “educados” cazadores con arco. Su “concepto” de la caza me abrió los ojos. Verdaderamente era un
“ignorante”. Ante la cantidad de peticiones de fomentar y mejorar nuestros artículos de la Caza con Arco, pedí a Javier que realizara una
colaboración constante, y abriese los ojos a otros. Javier accedió ilusionado y desde este momento tendremos entre nuestras páginas a Javier
Sintes, ese experto  “loco” del arco. Todos disfrutaremos de sus artículos. Bienvenido Javier a nuestra familia de AF. (Juan Carlos Holgado)

Tan sólo si los destinos de la pieza y de su cazador se
entrecruzan, otra flacha de caza partirá hacia su cometido
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En este momento,
sigue existiendo la
F u n d a c i ó n
Internacional para la
Educación del
Cazador con Arco
(I.B.E.P.). Algunos ya
han asistido a los cur-
sos que hemos impar-
tido y dentro de poco,
todo se pondrá al día
enviándoles sus titula-
ciones actualizadas.
Asimismo, existen
muchas peticiones
para que se vuelvan a
potenciar, y para ello
ya contamos con
Archery Focus como
medio de comunica-

ción bimensual y en cuanto encontremos un enclave adecuado,
os convocaremos sin tardanza.

Como siempre, estos curso IBEP se impartirán sin ánimo de
lucro y los alumnos cubrirán los gastos generados " a pachas".
Aparte, se ofrecerán cursos privados de caza con arco, que no
otorgarán titulación alguna, a quien desee conocer a fondo los
entresijos de la caza con arco.

Con respecto a los artículos bimensuales, vamos a exponer los
criterios que mundialmente son ensalzados. Es decir, que
desde nuestras líneas no se instarán forzamientos de la caza
con arco. Quien disfrute tan sólo en el intento de cazar con tan
simple arma, está de acuerdo con nosotros y quien desee car-
naza sea como sea, que se busque otra fuente de consejo pues
no será aceptado entre los primeros. Cazar con arco es toda una
"forma de conducta" y se limita a ser conscientes de que nunca
podremos imponer la muerte a una pieza. Tan sólo intentando
imitar a un predador natural, podremos, muy de vez en cuan-
do, abatir una pieza que sin duda, en el momento del lance,
habría sido la predada al ser la menos capacitada para sobrevi-
vir a un rececho o a una espera. Por todo ello, la caza con arco
es una actividad diurna. Intentarlo de noche no es lo más acon-
sejable y sólo bajo circunstancias muy especiales puede llevar-
se a cabo. Como meta a priori, la idea es generar entre todos lo
que nos vayamos conociendo y que coincidamos en ella, un
colectivo digno de admiración y que sea requerido allá donde
se necesiten eliminaciones selectivas, ya sean en entornos pri-
vados, comunitarios o estatales.

Asimismo se potenciarán posibilidades de caza selectiva o tro-
feable y se organizarán eventos de arquería cinegética como
puedan ser concursos de fotografía de máximo acercamiento y
que ya explicaremos en su momento. Encuentros de arquería
lúdico-medievales y entretenimientos de caza con arco reco-
mendados por la IBEP.

Los recorridos de simulación se potenciarán adaptándolos
exclusivamente a lo que acontece en los lances de caza con arco
y quien prefiera otras alternativas, las encontrará de sobra, en
las normativas de la FITA. Por otro lado, la antigua forma de
cubrir los gastos entre todos a base de cuotas mensuales
demostró generar falta de fondos y quebraderos de cabeza.

La experiencia actual nos abocará a proponer actividades cuyo
costo sea de antemano cubierto por los participantes. Así nadie
afectará a nadie y todos podrán participar, voluntariamente en
lo que se plantee y en lo que deseen. Salvo los cursos IBEP que
por normativa y pura
lógica siempre serán gra-
tuitos abonando cada
alumno la cantidad que
le corresponda para
cubrir, entre todos, los
gastos generados y las
dietas de los monitores.
El resto de actividades se
basarán en la iniciativa,
el trabajo y la lícita
ganancia de quien ofrez-
ca sus propuestas. 

Por todo ello, os insta-
mos a estar atentos a lo
que se vaya difundien-
do, mes a mes, desde
esta revista y os comen-
tamos que si deseáis res-
puestas a vuestras dudas
mandarnos vuestras car-
tas a través de la redacción,. Por nuestra parte, intentaremos
responder lo antes posible, aun  cuando os adelante que a
veces, tendremos tantas cosas que hacer que será algo difícil
contactar a todos pues además, el espacio disponible en la
revista está por ahora muy ajustado. Poco a poco, a medida que
existan más y más suscriptores si podremos hacerlo, pero por
lo pronto, os agradezco vuestro interés pues sois muchos de
vosotros quienes me habéis animado a volver a lanzar al aire
otra educativa tanda de flechas de caza con arco… 

Espero no defraudaros.  

Solo si se acierta en la elección de la
pieza, la especie y el enclave dónde

se batió agradecerán el lance

Según eté bien o mal afilada la
punta de caza, será o no benévola

en su cometido

Javier Sintes Pelaz es un experi-
mentado cazador, gran didacta y
colaborador en un sinfín de revis-
tas de ocio, caza, arquería nacional
e internacional. Uno de los funda-
dores de CAZARCO, es autor de
uno de los libros más completos y
trabajados del tiro con arco “La
Arquería y el Desafío de la Caza
con Arco” y será desde ahora cola-
borador habitual de nuestra revis-
ta Archery Focus en español.
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