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Lo hemos vuelto a 
hacer. Hemos vuelto 
a superar las espec-
tativas de nuestros 
cazadores.

“

”

En portada: “Las que quedan....”

 No es nada fácil en esto 
de la caza durar ocho tem-
poradas y seguir creciendo 
en cazadores, perros, perdi-
ces vistas, perdices abatidas, 
disparos realizados...etc. 

Es mucho más difícil si mira-
mos alrededor y vemos que la 
caza se enfrenta a un pano-
rama hostil e incierto, así 
que, cerrar una nueva tem-
porada de récords no es algo 
que deba menospreciarse, es 
algo que debe celebrarse por 
todo lo alto y de lo que estar 
orgullosos, tanto la orgánica 
como los cazadores que la 
han hecho posible.

Llevamos ocho imparables 
años de crecimiento e iremos 
a por un octavo, un décimo y 
los que nos vengan, porque 
el crecimiento es vida y gran-
tía de futuro, lo contrario, es 
ir a la desaparición.

Los éxitos no llegan solos, lle-
gan como consecuencia de la 
reflexión, el análisis, la pla-
nificación, el conocimiento y 
la innovación. Y por supues-
to, llegan de probar cosas 
nuevas y acertar, y también 
de las equivocaciones.

Así que no es casualidad 
que esta temporada 2018-
2019 que ya ha finalizado 
nos haya traído grandes éxi-
tos en lo cinegético a todos 
aquellos que formamos y 
vivimos Grupo Serbal.

Nada es casualidad, ni el 
poder cazar todos los días. La 
elección del acotado es muy 
importante. De nada sirve 
coger un acotado al lado de 
casa, si la mitad de los días 
hay niebla o nieve o si el 
terreno no es el adecuado 
para la caza de la perdiz y 
eso lo tenemos muy en cuen-
ta en Grupo Serbal.



Tampoco el comportamiento de la perdiz es casualidad. 
Es fruto del conocimiento, la confianza y trato que damos 
a nuestros suministradores. El saber trasmitir a la granjas 
qué perdiz demanda nuestro cazador y el servir dicha 
perdiz en su momento justo y con la fuerza y bravura 
deseada. no compramos perdices para ser matadas, 
compramos perdiz para que no sean matadas. Quizás esa 
frase resume el por qué Grupo Serbal no se parece en 

nada a otras experiencias de caza que hayas vivido y qui-
zás es por  eso que hasta el más incrédulo, cuando viene 
y lo ve, cree y no duda en apuntarse a nuestro proyecto.

RECORD HISTÓRICO
Un proyecto que este año se ha cerrado con unos núme-
ros históricos. Casi ocho mil (que se dice pronto) perdices

cazadas por nuestros cerca de 130 cazadores desde la 
apertura en noviembre hasta el cierre en enero. Sin duda 
estas capturas son récord absoluto de cualquier coto del 
norte de la península.  Aunque más sorprendente es el 
número de perdices que nuestros cazadores observaron 
en sus jornadas de caza. 17.055 ejemplares que llenaron el 
campo de vida, de ilusión, que  hicieron disfrutar a cazado-
res y a perros y que son el motivo por el que año tras año 

confían en Grupo Serbal para vivir ese sueño cinegético y 
recobrar la pasión por la caza menor y el perro de muestra.

¡Y qué decir del disfrute del gatillo!. No menos impor-
tante, el haber disparado  casi 16.500 disparos nos 
aclara que en este acotado se viene a cazar, no a 
pasear siempre los mismos dos cartuchos por el 
campo y aburriéndose de no  pegar un solo tiro.  

DISPAROS REALIZADOS

16.494

PERDICES VISTAS

17.055

PERDICES CAZADAS

7.712

¿DE DÓNDE SACAMOS ESTOS 
NÚMEROS?

Todos los días de caza, nuestros cazado-
res tienen la obligación, bajo  pena de expul-
sión, de rellenar un reporte de capturas.  

El reporte se hace a través de sus teléfonos móvi-
les, ordenadores o tablets y se registra automá-
ticamente en nuestra base de  datos y alimenta 
nuestras herramientas de inteligencia de negocio 
de manera automática sin que ninguna mano 
humana que pueda manipular los datos intervenga.

Todos nuestros cazadores pueden cono-
cer sus estadísticas a nivel personal y global (de 
todos los cazadores), de esa manera garanti-
zamos que la información fluye y todos ellos 
están informados de lo que ocurre en el acotado.

En los reportes , el cazador debe indicar cuantas per-
dices ha cazado, cuantas perdices ha visto, cuantos 
disparos ha realizado así como su opinión, sus suge-
rencias y denunciar cualquier comportamiento de 
otro cazador que infrinja la normativa del acotado.

55 PERDICES 
CAZADAS

123 PERDICES 
VISTAS

131DISPAROS 
REALIZADOS

LA MEDIA POR CAZADOR



GRUPO SERBAL. OTRA TEMPORADA DE ÉXITOS

No son menos interesantes las capturas por cazador. 
Cuando hablamos de una media de 55 perdices capturadas 
por cazador, 123 vistas y 131 disparos, no debemos olvidar 
que ha habido cazadores que han superado ampliamente 
esa media, así, si miramos el top de cazadores nos encon-
tramos cifras que quitan el “sentío”. No es de extrañar que 

nuestros cazadores adquieran un cajón de cartuchos para la 
perdiz al principio de temporada y tengan que ir a por más 
según avanza la misma, ante los ojos atónitos e incrédulos 
del armero más experimentado y las caras de incompren-
sible sorpresa de los clientes presentes. Lo dicho, Grupo 
Serbal es un proyecto de caza y aquí se viene a cazar.

TOP
HUNTER

137
308
292

PERDICES 
CAZADAS
PERDICES 
VISTAS
DISPAROS 
REALIZADOS

Y es que si nunca has cazado con Grupo Serbal, nunca 
sabrás lo que te pierdes y lo que es cazar de verdad. Cazar 
no es “ir al monte”, eso es montañismo, trekking o como 
quieras llamarle. Cazar no es ver pájaros, eso es ornitolo-
gía. Cazar no es ver como el perro corre por un coto vacío, 
eso es “sacar a cagar al perro”. Cazar es andar, correr, ver 
cómo el perro caza, ver como la pieza se escurre, saber 
cómo entrarle, disparar y volver a disparar, ver cómo el 
perro resuelve, cómo evoluciona, comerte la pieza y otras 
muchas emociones que hay cazadores que nunca han 
experimentado o que creen haber experimentado. No es 
así. Hasta que no pruebas Grupo Serbal no sabes lo que te 
pierdes, no sabes  el tiempo que estas desperdiciando en 
otros acotados vacíos.

La temporada en Grupo Serbal es plena, completa. No hay 
que rezar para que la perdiz crie bien, no se cierra el coto 
si esta no cría, no hay que esperar a que entre un pájaro 
migratorio y el clima y el coto le guste y tantas otras incerti-
dumbres que tiene el cazador en general. En Grupo Serbal 
tienes la tranquilidad de que pase lo que pase...habrá caza 
y días de caza, otra cosa será que consigas cazar nuestras 
perdices, pero no será ni por días de caza ni por oportuni-
dades. Es por ello que Grupo Serbal es una inversión de tu 
dinero, una inversión que te reportará días y días de caza 
y no un gasto, como en la mayoría de acotados, donde lo 
que haces es tirar el dinero y no recoger nada a cambio. 

!!!



Como puede verse en el gráfico de la página anterior, la 
evolución de Grupo Serbal en estos ocho años de vida ha 
sido brutal. Cada año se ha superado exponencialmente 
dando más a sus cazadores y convirtiéndose en lider en 
solitario e indiscutible de la zona norte de la península. Y no 
olvidemos que nuestro objetivo es siempre superarnos. Uno 
de nuestros slogans más conocidos es “la mejor tempora-
da de tu vida esta aún por llegar” lo cual quiere decir que, 
si has cazado en Grupo Serbal y has disfrutado como un 
enano, eso no es nada, la temporada siguiente será mejor, 
mayor disfrute y, si nunca has cazado con nosotros, no 
vivas en el pasado, recordando tiempos que no volverán, 
atrévete a vivir nuevos tiempos y una temporada que te 
sorprenderá. Cuanto más tardes en decidirte, más te arre-
pentirás de no  haber tomado antes la decisión de enrolarte 
en nuestro viaje.

Como muestra la gráfica central, otra de las ventajas de 
cazar en Grupo Serbal es que la temporada no es el día de 
la apertura y dos más. Aquí todos los días son “apertura”. 
Un coto con una filosofía contraria en todos los aspectos a 
los cotos tradicionales donde a medida que pasan los días 
hay menos caza, en Grupo Serbal, a medida que pasan los 
días hay más caza, y por tanto la ilusión en el cazador per-
manece durante toda la temporada y la desilusión no existe. 

De hecho si nos fijamos en el gráfico, el último día de caza 
se abatieron casi las mismas perdices que el primer día de 
caza. Los puntos de pocas capturas corresponden a días en 
los que por niebla, solo unos pocos cazadores se quedaron 
a esperar a que levantara o bien corresponden al 25 de 
diciembre y el 1 de enero, días festivos en los que pocos 
cazadores acudieron a cazar.

Si estos números te parecieron impresionantes, 
piensa en lo siguiente... nuestro compromiso con 
nuestros cazadores es que en esta temporada que 
va a empezar, 2019-2020 ¡sean mucho mejores! Así 
que, si eres de Grupo Serbal, prepárate  a vivir una 
nueva temporada de ilusionante y, si aún no lo 
eres, ya estás tardando en coger el teléfono y 
llamarnos aprovechando la oferta que tene-
mos vigente hasta el 1 de septiembre.

PROMOCIÓN NUEVAS TARJETAS
SOLO HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE

1.750 €
1.850 €

-70 €

-400 €
¡Por cada amigo que 
traigas a Grupo Serbal!

¡El año que viene 
en tu renovación en 
Grupo Serbal!

Y PAGA SOLAMENTE 100 € 
EN TU CONTRATACIÓN Y... 
¿EL RESTO? ¡¡¡PUES EL 1 DE 
SEPTIEMBRE!!!

14 DÍAS DE CAZA
POSIBILIDAD DE CAZAR HASTA 30 
DIAS MÁS ADICIONALMENTE

8 PERDICES DE CUPO
DIARIO, POR CAZADOR

2.000 HECTÁREAS
DE CAZA, SIN ZONAS, TODO EL 
ACOTADO ES CAZABLE



Es un hecho incontestable aquel de que hay cazadores 
que nunca tienen un perro malo y de otros que les dan 
un perro bueno y acaban, no se sabe cómo, echándolo 
a perder. Entre los primeros y los segundos hay una gran 
pluralidad de historias y casos. 

SI EL CAZADOR NO ES EL LIDER, EL PERRO LO SERÁ
Siempre digo que todo cazador tiene el perro que se 
merece porque es precisamente el cazador el que aporta 
un porcentaje altísimo de lo que es el perro en la caza. 
Cazador que no sabe cazar la especie que persigue, no 
tendrá nunca un buen perro de caza.

Los perros necesitan una figura líder, pero no tiene una 
sola. Entre ellos hay un líder, pero con los humanos tam-
bién hay lideres y no tiene que ser precisamente uno. A la 
hora de estar en casa el perro puede tener como líder a 
una persona que le indica donde debe echarse, comer, etc, 
y a la hora de cazar, el perro tiene otro líder, el cazador. 

El humano no es el líder por derecho, debe ganárselo 
mediante la confianza del perro. Si estamos cazando 
codornices (por ejemplo) y el perro va a su bola y le 
seguimos, no estamos ejerciendo el liderazgo, por tanto, 
el perro hará lo que le salga de la... pero si el perro va 
largo, nosotros nos paramos, le decimos que mire el caño 
y cuando lo mira se levanta una codorniz y la matamos, el 
perro enseguida piensa “este tío sabe, le voy a hacer caso”. 
Cuanto más sepa de la pieza de caza la persona (dónde 
buscarla, costumbres, forma de entrarla), más a huevo le 
dejará al perro su localización con el olfato y más respeto 
tendrá de su can. Por tanto, saber cazar es primordial para 
tener un buen perro de caza que cace contigo y no a su 
bola.

La actitud en la caza es muy importante también. Si el amo 
va tipo “desgarramantas” sin ánimos, de mal humor, con 
desgana, el perro lo nota y bien se contagia, o bien decide 
que ese humano no merece la pena y caza a su aire.

Si mezclamos el binomio cazador inexperto con perro líder 
y fuerte el desastre es total. Uno no disfruta de su perro y 
el otro no aprende a cazar. ¿Tienes solución? Por supuesto 
y muy sencilla, al menos la del perro. El día anterior a lle-
varle a la zona de caza donde sabemos que hay caza (por 
ejemplo Grupo Serbal) le damos una paliza de 40 o 50 
kilómetros por el monte, que llegue con las energías bajas, 
de forma que podamos llevarle a donde nosotros creemos 
que está la caza y que él pueda llegar a entender que 
nosotros elegimos por donde ir porque sabemos donde 
debe buscar y él es el que tiene que encontrar. 

Si aún así no funciona (raro) lo mejor para entender el lide-
razgo en perros que se crían solos con un humano es otro 
perro. Meter a ese perro con otro perro que sea lider (pero 
sin ser agresivo) le enseñará a respetar liderazgos y bajarle 
los “humitos”. Cazar con ese perro le enseñará mucho al 
perro sobre la contención, patrones y entender que cazar 
no es espantar.

Un adiestrador o un profesional tiene más trucos y mas 
experiencias que el escribe, pero no es menos cierto que 
con lo poco o mucho que uno sabe se basta, así por ejem-
plo, para mi, la búsqueda cruzada y el estar pendiente del 
cazador es VITAL. ¿Cómo se enseña? Andando despacio. 
Si andas despacio y el perro busca para adelante y vuelve 
porque no te ve y sabe que tú eres el que “busca” la caza 
y cuando te encuentra te has movido a la derecha y luego 
a la izquierda, y luego subes y luego bajas, el perro va a 
saber que es así como se caza, son muy listos si ya has 
conectado con el perro. 

Importante enseñar al perro a seguir gestos, palabras y 
emociones. Gracias a Grupo Serbal, que me permite ver 
una perdiz herida apeonando por mi izquierda mientras mi 
perro esta a mi derecha y le digo “¡mírala ahí!” señalándole 
la dirección y moviendo mi cuerpo, hace el que el perro 
vaya nervioso, detecte el rastro y entienda que “mírala ahí” 
es un cambio de dirección y un “hay una pieza segura que 
tengo que buscar!!”. Habla con el perro.  

Mikel Zarobe
CCO de Grupo Serbal AL PERRO HAY QUE 

ECHARLE DINERO, HORAS 
Y CAZA

LA OPINIÓN DE... 



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nexerc 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequatduis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat.

DINERO, HORAS Y CAZA
Si un perro sale al monte pero no ve caza, no aprenderá 
nada, es más se estropeará con corzos o cualquier otra 
cosa.

Si un perro no caza la Media Veda porque no merece la 
pena, el coto está lejos, no hay nada etc. Son experiencias 
de caza que se pierde. Si un perro no caza conejos, liebres, 
va a otras comunidades, países, intensivos, montes y bos-
ques diferentes, son experiencias de caza que se pierde. 
Cuantos más días y más seguido cace, pero cazar de catar 
animales, más aprende el perro y más en forma estará su 
olfato, su astucia y su instinto predador.

Cada viaje que hacemos, cada esfuerzo económico que 
hacemos, cada especie diferente que le presentamos, es 
una experiencia de caza imprescindible para el perro.

 
LO QUE NO VALE PARA NADA
Está de moda llevar al perro una semana a Toledo, otra 
a becadas a Estonia o a perdices pardas a Serbia... ¿es 
bueno? Depende de si hay continuidad después.

Si llevas un perro una semana a becadas a Estonia y luego 
se pasa 53 semanas en la miseria más absoluta (coto sin 
caza, sin salir, sin ver caza) has tirado el dinero, no vale 
para nada, más que para presumir porque el perro perderá 

todo lo que allí ganó.

Quien de verdad entiende de perros esto lo ve de manera 
muy sencilla. El primer día de la Media veda cuando el 
perro lleva mucho tiempo sin cazar, las codornices se las 
dejan, las atropellan o no las catan, pero a medida que 
pasan los días y cuantos mas días e cacen el perro parece 
otro, se las sabe todas y las codornices ya no s ela juegan, 
simplemente es tener el instinto de caza entrenado conti-
nuamente.

Tampoco vale para nada un viaje a Rumania en el que 
en dos horas se le matan 100 codornices. ¿Qué aprnede 
el perro con esa densidad? Nada, de hecho hasta con un 
labrador o un caniche matarías las mismas codornices, para 
el perro de muestra es tan mala la abundancia caso como 
la escasez.

Todo esto me lleva de nuevo al segundo párrafo. Cada 
cazador tiene el perro que se merece, porque es el perro 
que ha sabido hacer en base a lo que sabe. Si estás con-
tento con tu perro aunque no sea perfecto, has hecho lo 
correcto, si estas deseperado con tu perro busca ayuda 
porque no es culpa del perro, ni del coto, ni de la caza, 
es que no sabes qué hacer, pero seguro que otros sí y te 
pueden ayudar a disfrutar de tu perro.



CUANDO EL FOTÓGRAFO ES CAZADOR, 
VETERANO Y PROFESIONAL, SE NOTA.
CAPTURAS INMORTALIZADAS EN 
FORMATO DIGITAL DE NUESTRO 
QUERIDO JOSE MANUEL POLO EN UN 
DÍA DE CAZA EN NUESTRO ACOTADO 
DE GRUPO SERBAL. COMO NO 
PUEDE SER DE OTRA MANERA, ESTA 

TEMPORADA REPITE. SEGURO QUE 
NOS MANDA MÁS FOTOS ESTUPENDAS 
COMO ESTAS Y QUE RESUMEN LO QUE 
ES DIVERTIRSE EN GRUPO SERBAL.

FOTOCAZA



Tal vez creas saber cómo escoger tu coto de caza, pero 
si temporada tras temporada vas de aquí para allá bus-
cando uno nuevo o no estás contento donde cazas, la 
respuesta es que no sabes elegir.

SERBAL CONTRA UN COTO INTENSIVO

En un acotado intensivo te dan una hectárea para matar 
(que no cazar) las 10 perdices que te dan en una caja. 
En Grupo Serbal tienes 2.000 hectáreas para encontrar y 
cazar (si puedes) las perdices que ya llevan tiempo en el 
campo.

En un acotado intensivo, en una hora ya has matado las 10 
perdices que tú mismo has soltado y has colocado o has 
visto echarse, eso no es cazar. En Grupo Serbal, necesi-
tarás las 5 horas de caza para hacerte con las 8 perdices 
que te corresponden, y algunos días ni eso. 
En un acotado intensivo si matas 6 perdices es que has 
visto 6 perdices y disparado 8 tiros. En Grupo Serbal, si 
cazas 6 perdices es porque habrás visto por lo menos 15 
y disparado 18 cartuchos.

En un acotado intensivo la perdiz está pensada para ser 
matada en la hectárea que te dan, porque si no, te que-
jas. Por eso los perros las cogen con la boca, no vuelan 
y tienen caca en las patas, porque se necesita una perdiz 
mala. En Grupo Serbal la perdiz está pensada para que no 
la mates, para que escape y de juego, porque queremos 
cazar, no matar y eso se nota.

En un acotado intensivo el dia de caza te sale a 150 euros 
(10 perdices a 15 euros cada una) mientras que en Grupo 
Serbal, el día de caza te sale a 125 euros (1,750 euros entre 
14 dias de caza). 
A TODAS LUCES, GANA GRUPO SERBAL.

SERBAL CONTRA UN COTO MANCHEGO

En un acotado industrial manchego echan perdices, igual 
que hacemos en Grupo Serbal. La calidad y tamaño de 
la perdiz es inferior, porque es necesario que mates per-
dices ya que ellos viven de perdiz muerta. Así, te engan-
chan con una oferta de 10 perdices a 250 euros pero e 
una hora las tienes hechas ya partir de ahí a 25 euros la 
perdiz. Total, en una jornada de caza acabas gastándote 
fácilmente 600 euros, eso sin contar el viaje, el hotel y el 
largo viaje. Compara con Grupo Serbal.

Grupo Serbal tiene otra filosofía. La abundancia de caza 
debe ser exacta, perfecta, lo justo para que el premio de 
la perdiz muerta sea un premio, no una rutina, por eso no 
ves bandos “extrañamente poblados” y concentrados. En 
un acotado manchego si fallas una perdiz, no pasa nada, 
hay muchas más. En Grupo Serbal si fallas una perdiz irás 
tras ella porque cuesta, es un premio.
Los cotos manchegos están pensados para que hasta el 
más tonto mate, encuentre perdiz, aquí no, en Grupo 
Serbal, deberás tener un buen perro para encontrar per-
diz.

En los acotados manchegos la abundancia de conejo 
hace que los perros de muestra no se centren en la caza 
de la perdiz. En grupo Serbal, nuestros perros se centran 
en cazar la perdiz y sacan su potencial como perros de 
muestra.

POR PRECIO, CERCANA, CALIDAD DE LA PERDIZ Y 
EXPERIENCIA DE CAZA, GANA GRUPO SERBAL.

 SERBAL CONTRA UN COTO TRADICIONAL

En los acotados tradicionales que puedes pagar no hay 
caza y eso tiene muchas consecuencias. La primera el 
aburrimiento, el quedarse en casa, en no cazar toda la 
temporada, el creer o no saber que tu perro caza, el 
dejarle vivir experiencias y, como consecuencia, acabar 
yendo a un intensivo.

GRUPO SERBAL. COMPÁRANOS. ELIGE TU COTO



La propia escasez de piezas hace que existan roces entre 
compañeros de caza. Gente que se adelanta, que caza de 
noche, que no respeta cupos, que es desagradable. En 
Grupo Serbal la presencia de caza garantiza la armonía 
entre los cazadores, además son ellos mismos los que se 
encargan de denunciar y expulsar a los compañeros que 
no cumplen. No hay prisa pro empezar a cazar, todos los 
días el 50% de las perdices liberadas no son cazadas por 
los cazadores, no se encuentran.

Un  coto de caza tradicional está sujeto a los caprichos 
de los ecologistas, si cierran la caza, te quedas sin dine-
ro (no te lo van a devolver y sin cazar) Grupo Serbal se 
ha preocupado de que si se cierra la caza, podrás cazar 
igualmente porque estamos en otro régimen diferente al 
de los cotos tradicionales. 

Tampoco cerraremos la caza antes porque no hay perdi-
ces o la abriremos mas tarde porque hay una seca, aquí 
vienes a cazar y cazarás.  Dicen que vale más una perdiz 
salvaje que diez de “granja”. ¡Es cierto! A alguno cada 
perdiz salvaje que ha abatido le ha costado 800 euros, 
viajes, disgustos y muchos días de cero, de no verlas. En 
cuanto al gusto de cazarlas con perro, créeme, vale más 
una “serbalera” que diez salvajes.

GRUPO SERBAL. COMPÁRANOS. ELIGE TU COTO

¿QUERÉIS VENIR TÚ Y TUS AMIGOS A 
CAZAR UN DÍA EN GRUPO SERBAL?

MÁXIMO 10 CAZADORES / SIN LÍMITE DE CAPTURAS / SIN ZONAS 

ALQUILA UNO DE NUESTROS 
ACOTADOS POR UNA JORNADA

2.500 €
2.000 €

PARA RESERVAS ANTES DEL 1 DE OCTUBRE. PAGO DE 1.000 EUROS DE SEÑAL EN LA FECHA DE 
RESERVA, RESTO EN METÁLICO EL DÍA DE LA CACERÍA. ¡¡MUY POCOS DIAS!!

¡DIAS LIMITADOS. RESERVA CUANTO ANTES!
Sábados, domingos y jueves del 9 de noviembre al 1 de 
diciembre.

DESCUBRE POR QUÉ SOMOS EL ÚNICO COTO QUE CRECE 
EN CAZADORES.





El Gobierno de Castilla-La Mancha está recuperando la 
perdiz roja autóctona a través de la puesta en marcha de 
un plan de cría en el centro de Chinchilla de Montearagón 
(Albacete) que ya está dando sus frutos. Su trabajo se cen-
tra en dos líneas principales: la recuperación genética de 
la especie y la mejora de la misma en el medio natural a 
través de la venta de pollos y huevos a las granjas comer-
ciales.

Carlos Cano, jefe de sección de caza y pesca, y Teresa 
Perales, ingeniero técnico forestal y jefe de negociado 
técnico de caza y pesca, trabajan en la dirección del centro 
desde el servicio de política forestal y espacios naturales de 
Albacete. Un agente medio ambiental y dos peones -tres 
en la época de cría- trabajan a pie de campo. 

Jara y Sedal ha podido contactar con Teresa Perales, quien 
nos explica que el año pasado tuvieron una producción de 
unas 7.000 perdices que aprovecharon, por un lado, para 
ceder gratuitamente a granjas cinegéticas de la región –100 
por cada una– con la condición de que les garantizaran 
«que iban a ir eliminando todas las partidas de reproduc-
tores y sustituyéndolas por estas en un máximo de cinco 
años» y, por otro lado, «para repoblaciones en cotos de 
caza con zonas ZEPA» –de especial protección para las 
aves–. 

Perales asegura que «la perdiz roja es una especie 
emblemática en la región» pero su problema es que «de 
otros países como Turquía vinieron otras especies de per-
diz con mayor producción que se hibrida con la nuestra». 
Precisamente debido a ello, nació esta granja en el año 
1976 con el objetivo de garantizar la genética pura de la 
perdiz roja autóctona, «lo que que pasa es que en un inicio 
lo que se hizo fue coger huevos del campo para después 
soltar las perdices en los cotos sociales». Poco después, 
«en los años más duros de la crisis» hubo «un parón en la 
producción». Si bien «se mantuvieron los reproductores», 
relata la técnico. 

Según Perales actualmente capturan las perdices 
«en el campo de maniobras de la zona militar de 
Albacete», una zona «de más de 10.000 hectáreas 
donde sabemos que nunca ha habido de otro tipo de 
perdices». Después, las analizan genéticamente, «así 
conseguimos obtener reproductores 100% puros», 
dice. Por último, pasan a formar parte del centro, que 
actualmente cuenta con 890 parejas que le permitirán 
obtener este año entre 10.000 y 12.000 perdigones. 

Dentro de cada una de las 3 naves con las que cuenta 
el centro, hay 35 parques de vuelo de 250 metros cua-
drados cada uno. Antes de pasar a ellos, se realizan 4 
incubaciones anuales. «La primera comenzó este lunes 
y nacerán el 5 de abril», dice la técnico. 

centro de cria de perdiz roja
El el centro se realizan 4 incubaciones anuales. / JCCM
En cuanto a la venta o cesión, Perales explica que el 
año pasado se regalaron de manera «excepcional», 
pero que a partir de ahora los huevos se venderán a 1 
euro, los pollitos de 1 a 2 semanas a 3 euros, los de 2 a 
3 semanas a 4 euros, los pollos de 3 a 6 meses a 6 euros 
y, por último, los de más de 6 meses a 7 euros.

La Ley de Caza de Castilla-Las Mancha contempla 
que está prohibida la suelta de ejemplares que no 
sean genéticamente puros, «pero verdaderamente no 
había una orden de regulación que lo abalara», nos 
cuenta Teresa Perales. «Sin embargo, ahora está en 
fase de borrador y en menos de un mes saldrá publi-
cado en el boletín oficial el modelo de certificación», 
añade. Según la jefa de negociado técnico, se va a 
establecer una metodología para la comercialización 
de las perdices por parte de las granjas cinegéticas 
particulares, «de modo que si no están certificados y 
no tenemos una garantía de que tienen una genética 
100% pura, no van a poder vender perdices».

NOTICIAS DE LA INTERNET   ESA
LA SALVACIÓN DE LA PERDIZ ROJA PRODRÍA ESTAR EN ESTE CENTRO DE CRIA
 /  WWW.REVISTAJARAYSEDAL.ES

Lee la noticia completa pulsando aquí

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apostado por la recuperación de la perdiz roja autóctona a través del centro de 
cría público de Chinchilla de Montearagón, donde reproducen ejemplares genéticamente puros cuya venta a granjas 
comerciales evitará el problema de hibridación al que se enfrentan los cotos de caza.



Ut wisi enim ad minim veniam, quis nexerc 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequatduis 
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vulputate velit esse molestie consequat.

Me crea estupor, risa y vergüenza el artículo de la pági-
na contigua. También me crea preocupación porque los 
incompetentes van a regir los destinos de los competen-
tes. El articulillo suena bien, pero es una auténtica maja-
dería y despropósito. Vayamos paso a paso.

Una granja pública que cría 7.000 perdices al año. 
Menuda puta mierda de producción. Solo Grupo Serbal 
consume 25.000 al año y cualquier coto manchego supe-
ra las 100.000 ampliamente. Esas 7.000 se quedan en tan 
solo un lavado de cara de la administración y no sirven 
para absolutamente nada.

Ahora viene un biólogo, le montan una granja pública 
y pretende saber más de perdices que las decenas de 
familias que llevan generación tras generación dedicán-
dose a la cría de perdiz y, como son la “administración” 
pretenden decirles que, esas parejas reproductoras que 
llevan años seleccionando, no valen para nada y deben 
empezar de cero con unas parejas de las que no saben 
nada, cuanto crían, cuanto no gallan. Absurdo. ¿Cómo se 
sentiría usted si ponen a un tonto con poder a dirigirle en 
su trabajo? Pues igual.

Hace años que no se híbrida perdiz con griega, pero 
seguimos con la tontería y el fantasma de siempre. 

No obstante hay una noticia que me alegra, y es que, por 
fin, se me da la razón a nivel institucional. Se está reco-
nociendo que NADA, ABSOLUTAMENTE NADA de las 
tonterías dichas tantas veces y que me he empeñado en 

asegurar que eran eso, tonterías, como el apadrinamiento 
de pollos, la adecuación del coto y tantas otras tonterías 
que muchos retrasados mentales y desconocedores han 
visto como la solución a la perdiz roja, funcionan. Lo 
único que queda es la repoblación. Y es que otros paí-
ses vecinos y del otro lado del charco y el mismo Grupo 
Serbal desde 11 años llevan haciendo.

Reírse de todos aquellos ilusos que dicen que hay que 
volver a una agricultura sostenible (jajaja) pero que en su 
casa no tienen un solo producto ecologico porque son 
muy caros, si no el más barato del Mercadona. Eso no 
va a cambiar, el campo va a seguir matando la fauna y 
cada vez a un ritmo más notable. Así que hay que echar 
animales, no solo para que sean cazados por cazadores, 
si no para dar de comer al lince y las rapaces. Menuda 
mierda de futuro ¿no? Pues sí pero es lo que hay y o te 
adaptas o te jodes.

Cuarenta años han pasado para que se reconozca la 
solución. Espero que no pasen 40 más para que se permi-
ta la repoblación con perdices pardillas y otras especies, 
porque o se “arrea” o entonces va a dar igual si son puras 
o híbridas porque al no haber nada, se habrá perdido 
todo y ya dará igual.

Espero también que no pasen otros 40 años para que 
otras provincias se pongan las pilas y dejen de ver la caza 
como una amenaza. Recuerdo que, sin cazadores, no hay 
granjas, y sin granjas no se pueden echar perdices y sin 
perdices, desastre. 

Mikel Zarobe
CCO de Grupo Serbal LA INEXPERIENCIA 

ADOCTRINANDO A LA 
EXPERIENCIA

LA OPINIÓN DE... 



Esta temporada los “chicos” de Grupo Serbal Outdoors estrenába-
mos charca de caza donde acercar las tiradas de azulones al gran 
público. Tras las pruebas de vuelo, se resolvió que esta nueva ubi-
cación nos iba  a reportar muchas jornadas de satisfacción. Tal es 
así que, de las dos tiradas de patos programadas inicialmente tuvi-
mos que pasar a cuatro y, dado el éxito, esta temporada 2019/2020 
tendremos que celebrar ¡un mínimo de seis!.

PARA NO METER LA PATA Y METER EL PATO

Las tiradas se celebraron cerca de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) y la orgánica se 
encargó de las reservas de hoteles y 
cenas sin coste para los cazadores y 
acompañantes que acudieron. A las 9:30 
de la mañana se queda en un bar cer-
cano a la zona de caza donde los caza-
dores son agasajados con un suculento 
desayuno a base de café, zumo, tostadas, 
bollería, huevos, chorizo, panceta, tortos 
y otras delicias, porque... ¡hay que empe-
zar con bien pie!.

Tras el desayuno se procede a leer la 
normativa de la jornada y se procede al 
sorteo de puestos y a explicar el sistema 
de rotaciones, por el cual, nadie se queda 
sin disparar en absolutamente ninguna 
de nuestras tiradas. Una vez hecho esto, 
cogemos los coches y en 5 minutos 
estaremos en la zona de caza donde ya 
encontraremos los puestos listos y los 
cimbeles en el suelo.

Al toque de corneta comienzan a llegar 
los patos a las posturas. Unos patos que 
sorprenden por su velocidad y resistencia 
y que hacen desesperarse a la mayoría 

de cazadores, resolviéndose en tiros que 
quedan atrás o que alcanzan al pato sin 
ocasionarle daño aparente pues este 
sigue volando.

Un nuevo toque de corneta nos indica 
que hay que cambiar de postura y delei-
tarse con el cobro que los perros espe-
cialmente contratados para esta ocasión, 
perros profesionales del cobro, van a 
realizar sobre los patos abatidos en un 
agua gélida o sobre los alicortados que 
se resisten a ser capturados por las fau-
ces de los canes.

Y así pasaremos dos cambios más de 
postura hasta dar por finaliza la jornada 
en la que una foto de rigor y el contar los 
lances serán el aperitivo para la comida 
que no está esperando en el restaurante.

Sin duda, esta cacería de azulones es una 
diversión para aquellos que al menos una 
vez en la vida quieren sentir la experien-
cia de disparar a estas aves sin gastarse 
mucho dinero. A la vez, es una cacería 
en la que la familia del cazador también 
disfrutará.
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¡RESERVA YA TU TIRADA ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE Y OBTÉN UN DESCUENTO ESPECTACULAR!

560 €

350€
- DESAYUNO
- ENTRADA A LA FINCA
- TIRADA DE MAÑANA SIN LIMITE DE ABATES
- COBRO DE PATOS POR PERROS ESPECIALIZADOS
- REPARTO DE LOS PATOS ENTRE TODOS LOS CAZADORES
- COMIDA EN RESTAURANTE

Forma de pago: 100 euros de señal en el momento de la contratación por pago en banco (transferencia bancaria). Resto en metálico el 
día de la cacería. CONDICIONES HASTA AGOTAR PLAZAS. Más información en gruposerbal@gmail.com . Mira nuestros videos en nuestra 

web www.gruposerbal.es/outdoors

TIRADAS 2019/2020

- Sábado 14 de diciembre
- Domingo 15 de diciembre
- Sábado 28 de diciembre
- Domingo 29 de diciembre
- Sábado 25 de enero
- Domingo 26 de enero 



El pasado mes de noviembre recibimos la visita de cinco 
cazadores que además trabajaban para una muy conocida 
marca de ropa y material de caza de la que seguro tienes 
algo en tu equipo de caza, hablamos de SOLOGNAC. El 
mérito del asunto está en que ninguno de ellos venía de 
menos de 300 km de distancia siendo el récord los 447 km 
que se pegó el buen Carlos desde Francia o los 600 de Javi 
y Adriá.

Soy malísimo juzgando edades pero peinando uno canas 
y estos compañeros ninguna, me atrevería a decir que 
por poco superaban los 30 y que me perdonen si les he 
aviejado.

La primera pregunta era obligada.. ¿y por qué Grupo 
Serbal? Entre las decenas de cinegéticas que hay en España 
(y Francia) muchas más cerca de su casa algunas de ellas, 
la pregunta me remordía el alma y la curiosidad no me 
picaba, me sacaba sarpullido. La respuesta fue muy sencilla: 
Por lo que vemos, oímos y el trato que nos habéis dado 
al hablar con vosotros. La misma respuesta por la que 
millones de cazadores en todo el mundo confían en los 
productos de la marca para la que ellos trabajan.

Puedes tener un producto muy bueno,  mejor que la com-
petencia, pero si no trasmites confianza no venderás, no 
llegarás al cazador porque el cazador es todo emoción, su 
afición no es racional, es algo totalmente emocional y la 
vive. Y si esa confianza no está abalada con la calidad del 
servicio o material que adquieres tendrás un éxito efíme-
ro y puntual pero nunca consolidado como pasa con los 
productos de esta marca. Y las máquinas, los catálogos, las 
fotos, las paginas web, no trasmiten la confianza, la trasmi-
ten las personas, de tú a tú.

Dice mucho de ellos que me invitaran a participar en su 
reunión de productos, en la que presentaron y comentaron 
los productos de la temporada de caza 2019 (sí has leído 
bien, la 2019) que todavía no estaban en tiendas y que tú, 
cazador, podrás conocer y vestir este año. Y dice mucho 

más de ellos que me invitaran a aportar ideas para mejo-
rar esos productos, incluso que me permitieran vestir en 
campo parte del material para probarlo durante mis jorna-
das de caza y darles mi opinión, pero vayamos por partes.

Del que llamaríamos “saco de la felicidad de todo cazador” 
fueron sacando ropa de caza a cada cual más chula, pero 
atentos al siguiente detalle en el que uno se da cuenta que 
con 45 años ya es viejo.

Sacan un chaleco de caza “muy raro” no puedo describirlo 
de otra forma, y yo al verlo pienso y me callo: “¡pero que 
es eso! ¡Por Dios! ¡eso no vale para nada! Deberían de 
sacrificar al que lo ha diseñado” sin embargo, Adriá, echa 
mano rápida del mismo como si se lo fueran a quitar, se lo 
pone como modelo improvisado y empieza describir fun-
cionalidades y sugerir mejoras, mientras que Javi le abrasa 
a sugerencias y preguntas, y Carlos toma buena nota de 
todo ello, y entonces, estos jóvenes nerviosos te contagian, 
su espíritu dinámico te enferma, te quita el pesimismo y 
te hace entrar en una felicidad, en una agilidad de ideas 
donde empiezas a borrar esa mente de viejuno rancio y 
valoras y sabes ver la innovación, el detalle de cada cosa, 
lo bien que está pensado, la practicidad del producto, 
las mentes ágiles de estos chavales, y acabas pensando, 
“¡¡joder, en cuanto lo saquen en tienda me pillo dos de 
estos!!”. Es difícil trasmitir en palabras las sensaciones que 
viví en aquella reunión, que para mí fue lo mejor de pasar 
dos jornadas conviviendo con ellos.

Era sábado, era su día de fiesta, nadie les pagaba aquel 
análisis de producto, nadie les había pagado el viaje hasta 
Burgos, nadie les pagó la jornada de caza, todo salió de 
ellos, de su dinero y de su pasión, porque viven su trabajo, 
son innovadores y eso se trasmite a sus productos. Les 
gusta lo que hacen, piensan como líderes, piensan como el 
cazador de a pie, no como ese de catalogo y pose, porque 
ellos también cazan. Buscan la perfección y además invitan 
a desconocidos (como yo) a colaborar, a implicarse, a ser 
parte del producto, y eso, les lleva por la autopista del éxito. 

EL ÉXITO DE TODO PROYECTO SON SIEMPRE 
LAS PERSONAS QUE LO FORMAN

Y CAZARON PERDICES Y FUERON FELICES
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Su satisfacción es saber que los productos que sacan, tie-
nen una parte de cada uno de ellos, ellos los han diseña 
do o perfeccionado, y cuando el cazador llega a la tienda 
y habla con ellos le trasmiten todo lo que han hablado 
allí y le explican por qué ese bolsillo lleva velcro y el otro 
botón y por qué ese clip que parece que no sirve de nada 
es para sujetar la correa del mando del GPS y claro... te 
contagian, y ves y entiendes el producto y cuando ves 
como lo defienden, como creen en él, porque ellos cazan 
con él, sabes que no puedes equivocarte al comprarlo.

EL DÍA DE CAZA, ES TRABAJO.
Empieza su jornada de caza. Van equipados con las últi-
mas novedades de su marca: ¿objetivo? No se si cazar las 
perdices serbaleras o probar el material o ambas, yo sigo 
perplejo admirándoles por su contagiosa forma de ser, 
entusiasmo y simpatía.

Empiezan a cazar, cambian de material, apuntan, pien-
san... se divierten, con más o menos fortuna van abatien-
do las perdices serbaleras y hasta se cascan una becada 
(la becada se mata con el chaleco ese raro del comentario 
anterior, ya os dije, ¡¡hay que comprar dos!!)

En el campo son como en el trabajo, apasionados, jóve-
nes, inquietos, con mucha afición, con infinita pasión, y 
con una exquisita educación, de esa que muchos quisie-
ran tener una fracción.

Acabada la jornada les apena no tener a Grupo Serbal 
más cerca de sus casas para poder venir toda la tempora-
da. A mi me apena no poder contar con ellos para cazar 
en Grupo Serbal y compartir más jornadas, pero van a 
volver, vamos a volver a vernos, porque en la caza, entre 
amigos, no hay disculpas ni kilómetros.

Antes de retirarse, Carlos arranca una zarza de las que 
pueblan Grupo Serbal y que sirven de defensa a las perdi-
ces y hacen duros a los perros y se la lleva. Con mi mente 
de viejuno pienso “ ¿Para qué se lleva este una puñetera 
zarza de estas feas?” La respuesta viene de Adriá: “Se la 
llevan al laboratorio de Burdeos, para testar materiales 
con ellas de forma que no penetren los pinchos” Otra vez 
la mente dinámica del joven machaca a la del viejo.

Una sonrisa y una ilusión dibujan mi cara y una bombi-
lla se enciende sobre mi cabeza. En los productos de la 
temporada 2019, un poco de Grupo Serbal, de sus per-
dices, de su terreno, de sus zarzas, de sus piedras, de su 
esencia... irá en la ropa que miles de cazadores en todo el 
mundo vestirán. Cada piedra mojada en la que sus botas 
no resbalen, cada espino que no traspase su pantalón, 
cada chaleco que traspiere la pasión por la caza, llevará 
la impronta de Grupo Serbal y la de estos apasionados 
“chavales”. Ya sabéis, esas cosas que nunca verás expli-
cadas en la etiqueta pero que notarás en tus jornadas de 
caza.
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Grupo Serbal Grupo Serbal Jeffytaz (Canal Oficial)

VIDEOS Y MÁS NOTICIAS
A lo largo de esta veda (y ya 
lo estamos haciendo) vamos 
a ir subiendo a nuestra cuenta 
de Facebook (Gorka Serbal) 
vídeos y fotografías de tem-
poradas pasadas. Si tienes una 
cuenta en Facebook, no te 
quedes sin enterarte día a día 
de lo que pasa en el acotado. 

Si no la tienes, mensualmente 
en este BAGS, te haremos el 
resumen.
Por otro lado, a todos nuestros 
cazadores que suben videos 
del acotado, les agradecemos 
que indiquen en sus comen-
tarios del vídeo “www.grupos-
erbal.es” para que quien los 
vea sepa dónde cazan.

PUBLICIDAD

La publicidad mantiene la revista. Para miembros de Grupo Serbal es totalmente gratuita, para simpatizantes  el precio depende del tamaño de la misma. No 
tiene por qué ser de cosas relacionadas con la caza.

CRIADOR DE EPAGNEUL 
BRETÓN (AFIJO 
BALLONTIS)
Soy cazador y un apa-
sionado del Epagneul 
Bretón. Ocasionalmente 
dispongo de algún 
ejemplar (cachorro o 
iniciado) para la caza o 
concursos (San Huberto, 
Caza Práctica, Primavera) 
Todas las hembras con las 

que crio cazan conmigo 
estando testadas en el 
campo y siendo buenas 
reproductoras.
Cualquier duda o pre-
gunta podeís contactar 
conmigo al teléfono 
634467763 (Alberto) y 
aquellos que sean miem-
bros de Grupo Serbal, 
me vereís cazando con 
vosotros.
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Ante el gran número de pet-
iciones indicando que les 
encantaba la camiseta que 
aparecía en uno de los vid-
eos de Grupo Serbal, hoy 
os damos  la posibilidad de 
adquirirla en la siguiente tien-
da web:

https://www.latostadora.com/
SISIdSI/grupo_serbal/1516228 

Una vez seleccionada la cam-
iseta podeís elegirla en difer-
entes colores y tallas. Respecto 
a esto, indicar que no todas 
las tallas están disponibles en 
todos los colores. Igualmente 
con respecto a la talla, indicar 
que vienen bien talladas al 
igual que cualquier camiseta 
que usemos (si usamos la L , 
la L será la talla de esta cam-
iseta)  de cualquier manera en 
la web existe una ayuda para 
el tallaje.

A la hora de comprar la cam-
iseta es mejor agrupar las 
compras de varios amigos ya 
que a partir de tres unidades, 
los portes son gratis.

Los precios los pone la tienda 
y tanto la distribución como el 
pago y el servicio postventa 
lo da la propia tienda, siendo 
Grupo Serbal ajeno a todo 
ese proceso. Nosotros solo 
pusimos el diseño y el orgullo 
de vestirla.

Pueden adquirirla tanto miem-
bros de Grupo Serbal como 
simpatizantes.

Y en nuestra tienda ¡disfruta 
de otros variados diseños y 
productos!
: https://www.latostadora.
com/gruposerbal

CAMISETA SERBAL

RECUERDA... GRUPOSERBAL_OUTDOORS
No te olvides de reservar cuanto 
antes tu tirada de patos en tierras 
salmantinas con nosotros.

Recuerda que este mes estamos 
en oferta y tú tirada te costará 
¡350 euros! un auténtico ofertón 
para vivir una jornada donde es 
normal abatir 200 ejemplares y 
disparár más de 1.200 disparos 
entre tan solo 12 puestos que 
forman la tirada.
Y vas tranquilo porque te orga-

nizamos todo, el desayuno, la 
comida, la tirada, llevamos los 
perros de cobro... tú solo te 
preocupas de ir, afinar tu punt-
ería y disfrutar de una jornada de 
caza que vas a tardar tiempo en 
olvidar y no dudarás en repetir.

Entra en nuestra web ¡www.gru-
poserbal.es y búscanos! 

¡No meterás la pata!


