CUADRILLA PARA JABALI
Y por qué no?
*********************************************
Primer punto o punto principal: NADA ES GRATIS. Esto no quiere decir
que hay que pagar por encima de lo que se ofrece, quiere decir que si
queremos calidad, servicios y honestidad deberemos pagarla.
Segundo punto: Se trata de conseguir un grupo de amigos, más o
menos homogéneo, que teniendo como fin la caza, disfruten de estar juntos.
Deberemos conseguir que el pertenecer a esta cuadrilla, en primer lugar, nos
haga disfrutar y además nos enorgullezca y nos de prestigio ante los demás
cazadores (como consecuencia del bien hacer cinegético y la ética en la caza).
La cuadrilla deberá decidir el porcentaje que quiere aplicar a la parte
social y cual a la parte cinegética.

PUESTA EN PRACTICA
CARGOS PROPUESTOS
•
•
•

Gerente: Encargado de las gestiones administrativas y del dinero
Jefe de cuadrilla: Responsable de las cacerías y juez único en las
disputas cinegéticas
Cazadores

OTROS ASISTENTES
•
•

Invitados
Servicios

ACTOS/ASAMBLEAS FIJOS
MARZO: Se organizará una reunión para explicar los planes para la
próxima temporada, la rendición de cuentas de la temporada terminada, el
coste total de la entrante (aunque sea aproximado) y el reparto que
corresponde a cada uno de los socios.
Cena de fraternidad con las mujeres y entrega de trofeos de la
temporada terminada. Al que más jabalís abatió, al mejor lance, etc.

AGOSTO: Se organizará una reunión donde el jefe de cuadrilla explicará
las normas y el desarrollo de las batidas para la temporada entrante.
Se convoca a los socios cazadores para limpiar y conocer mejor el coto.

Además, podrán convocarse nuevas reuniones ya sean lúdicas o funcionales
----------------------------PREPARACION CINEGÉTICA PARA LA TEMPORADA ENTRANTE
Se creará una carpeta con los mapas de cada lote a cazar y la situación
de los puestos para entregar a cada miembro de la cuadrilla. De esta forma
cada miembro sabrá, cuando se haga el sorteo, donde le toca, como es el lote
y entenderá perfectamente cuando por la radio algún montero diga por dónde
van los perros o el jabalí.
También se incluirá en la carpeta los derechos y las obligaciones de los
componentes del coto. También las condiciones a cumplir para traer invitados.
Por tanto, se crearán los mapas de cada uno de los montes a cazar con
los puestos correspondientes en su capacidad máxima. Cada puesto tendrá una
numeración única (por ejemplo, el puesto 13A es el puesto 13 del monte A)
El gerente habrá preparado el plan de caza para la temporada con las
fechas, lugares, cupo, precintos, etc. Que entregará de forma resumida a los
componentes de la cuadrilla.
Se encargarán chalecos u otros distintivos con el logo para
distinguirnos como cuadrilla.

LAS BATIDAS
ASISTENCIA
Cada miembro de la cuadrilla llegará con puntualidad al punto de
reunión acordado mediante wasap u otro medio, con el mapa del monte a
batir.
Si un socio trae un INVITADO se hará cargo de él haciéndose
responsable de todos sus actos durante la batida.

La asistencia a la batida deberá comunicarse al jefe de cuadrilla con
antelación al objeto de planificarla y tener asignados los puestos y la estrategia
de la batida. Ello permitirá acortar el tiempo de preparación
Al llegar al punto de reunión para la batida, se verifica el N.º de
asistentes y se aplica el plan para los puestos disponibles. Si no se llega al
mínimo de puestos para cazar el jefe de cuadrilla decide el plan a seguir
pudiéndose suspender la batida.

COLOCACION DE LOS PUESTOS
Dado que los asistentes serán fijos y prácticamente los mismos en cada
batida (pudiendo haber alguna ausencia o algún invitado) el sistema consiste
en la rotación de los puestos de forma que todos conozcan todos los puestos.
El colocado en el puesto A sabe que la próxima batida irá al B.
Dado que hay puestos de más dificultad en llegar y cazadores con pocas
facultades físicas se dividirán los puestos en dos categorías: fáciles y difíciles
asignándose cada cazador a una de esa clase de puestos de forma fija.
En la reunión de agosto se efectúa un sorteo donde el agraciado (uno
distinto para cada monte) escoge el puesto de inicio. A partir de ahí se inicia la
rotación.
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EJEMPLO MONTE A
El cazador A ha estado en los puestos 1, 2,4, 5
El cazador B ha estado en los puestos 2, 3, 6
El cazador C ha estado en los puestos 3, 4, 7
El cazador D ha estado en los puestos 4, 5, 5, 8
Etc.
Igualmente se actuará para los puestos de más/menos dificultad

PUESTA EN MARCHA DE LA BATIDA:
El planteamiento táctico de la batida lo decidirá el jefe de cuadrilla asistido
por las personas que él decida.
•
•

•

En el punto de encuentro se explicará someramente cómo va a ser la
batida y las reglas principales de seguridad y comportamiento. Se
indicará también el punto de encuentro al fin de la batida.
El ir al puesto se hará en completo silencio. El postor, si hace falta,
colocará a los cazadores en el puesto con indicaciones de las
querencias. Indicará asimismo las posiciones de los puestos
adyacentes haciendo hincapié en las condiciones de seguridad, así
como si se pueden mover del puesto o no.
El inicio de la batida se hará a indicación de jefe de cuadrilla.

DURANTE LA BATIDA
•
•
•

•
•

Mantener siempre y de forma estricta las medidas de seguridad.
Verificar al situarse en el puesto de la situación de los puestos
adyacentes a la vez que nos hacemos ver por nuestros compañeros
colindantes.
Hablar solo lo imprescindible. Luego en el punto de reunión podrá
explicar todo lo que quiera
Si se dispara deberá informar por radio de forma inmediata del
resultado.

FIN DE LA BATIDA:
La batida tiene por finalidad abatir el mayor número de jabalís que
permita el cupo con el disfrute de los componentes de la cuadrilla. El
alargamiento de los tiempos en el puesto conlleva el acortamiento de la
función social de la cuadrilla que es un elemento principal de cohesión. El
alargamiento en el tiempo por recogida de reses, reunión en el punto
acordado, felicitaciones a los que han logrado abatir, comentarios de
avistamientos, explicaciones de fallos, etc. deberá tenerse en cuenta. Por

tanto, la terminación de la batida será a una hora razonable a no ser que haya
alguna razón especial o algún jabalí levantado dentro de la cacería
•
•
•

El fin de la batida vendrá dado por la orden del jefe de cuadrilla siendo
entonces cuando los cazadores podrán retirarse del puesto.
La retirada del puesto se iniciará en sentido inverso a la colocación
dirigiéndose hacia el lugar previsto de retirada.
La retirada de las reses abatidas es tradición que se efectúe por los
monteros y el autor del abate, aunque la colaboración es de buenos
compañeros y dependiendo de las posibilidades físicas de cada uno.

REUNION EN EL PUNTO DE FIN DE BATIDA
Reunidos los cazadores en el punto concertado y con las piezas
abatidas, producto del trabajo de TODA la cuadrilla, se procederá a felicitar a
los que han abatido algún jabalí, a los monteros y perros que levantaron,
comentar o solventar alguna incidencia y proceder, si así se ha decidido, al
reparto de la carne.

Es costumbre, o debería ser, reunirse los cazadores en torno a la mesa
después de la jornada de caza siendo ahí donde, relajadas las tensiones, se
comentan lances, se aprende de los compañeros y se crea ese espíritu de
cuadrilla que nos mantiene unidos. Son las normas y el trato lo que mantiene
unida a la cuadrilla más que el estar seis o siete horas en solitario en el monte,
pues, aunque tengamos la suerte de abatir un buen jabalí el disfrute se queda
en la mitad si no se comparte con los compañeros que han hecho posible tal
abate.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
•

•

El pertenecer a la cuadrilla implica comprometerse con el buen
funcionamiento de ella y eso no es posible sin que actúe como una
unidad. Un fallo de un componente repercute en la cuadrilla. Aceptar
pertenecer a la cuadrilla implica que el compromiso con la cuadrilla es
obligatorio.
La autoridad máxima es la del jefe de la cuadrilla. Las indicaciones del
jefe deberán acatarse

Acudir a la cita para la batida significa acatar las normas de la cuadrilla.
•
•
•
•
•
•

Se pagará la cuota de la temporada antes de la fecha acordada
Ocupará el puesto que le corresponda con las instrucciones dadas por
el jefe de la cuadrilla.
Si se dispara se deberá informar por medio de la emisora del resultado
sin demora.
La orden de retirada, que permite la retirada del puesto, será dada por
el jefe de cuadrilla.
Terminada la batida todos los cazadores se personarán en el lugar
designado donde se reunirán cazadores y piezas cobradas.
La “lista de la carne” (si así se decide) asignará quien deberá llevarse
obligatoriamente las piezas abatidas

El jefe de cuadrilla, como autoridad máxima, puede imponer sanciones ante
actuaciones inadecuadas. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

Disparar sin autorización al corzo en batida de jabalís, es expulsión del
cazador por toda la temporada sin derecho a la devolución de la cuota.
Disparar a rayones o a la jabalina que dirige la piara de forma
consciente.
No cumplir alguna de las normas obligatorias sin justificación puede
significar, por ejemplo, la sanción de no acudir a la siguiente batida.
Faltas contra la seguridad. Dependerá de la gravedad de las mismas.
Desobediencia de órdenes directas del jefe de cuadrilla. Dependerá de
la gravedad de las mismas.

INVITACIONES

Para traer un invitado se pedirá permiso al jefe de cuadrilla y este lo podrá
aprobar o denegar.
Los invitados deberán tener abonada su cuota antes del inicio de la batida. (A
decidir por el gerente)
El invitado podrá llevarse el trofeo (los colmillos o la cabeza) si ha sido el autor
del abate o el que realizó la primera sangre, pero la pieza corresponde a la
cuadrilla.
El número de invitaciones no está limitado dependiendo del criterio del jefe de
cuadrilla.
----------------------------------------------

EL APROVECHAMIENTO DE LA CARNE
Existen dos posibilidades:
POSIBILIDAD A
Se preparará una lista de carne siendo obligatorio cada cazador
hacerse cargo de la pieza que le toque. Luego que ha sido asignada la puede
regalar a otro cazador pero se la deberá llevar en todo caso. No hacerse cargo
de la pieza sin causa justificada implica una falta.

POSIBILIDAD B
Disponer de un carnicero u otro medio que se haga cargo de las
piezas cobradas para hacer embutidos, prepararlas, etc.
Habría que mirar y negociar las condiciones

