Un nuevo libro sobre la caza del jabalí, editado desde Cantabria, ve la luz.
Nos jubilamos con las facultades físicas aún vigentes, nuestra vida de ciudad nos hace añorar el campo, aún
perduran nuestros genes predadores,... tal vez sean estas las posibles causas del gran aumento de cazadores que se
incorporan sin más preparación que su entusiasmo a la captura del montaraz jabalí. Otras veces cazadores más
veteranos se hacen preguntas no siempre con respuesta fácil. Incluso, y es una esperanza mía, aquí puedas aprender
o clarificar algún concepto que no entendíamos del todo. Espero que este pequeño libro puede ser útil a cazadores
neófitos o alguno más veterano con ganas de recordar viejos conocimientos.
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