Palabra de cazador

Arturo de Onis
Para Arturo de Onis el
rececho de montaña es
la máxima expresión de
la caza. En la foto, con
un marco polo cazado
con una forma física deplorable, debido a una
fuerte operación de cáncer cuatro meses antes,
pero con la satisfacción
de “estar vivo y seguir en
la brecha”.

SU MAESTRO VENATORIO: Los cazadores rurales de mi pueblo, Valdeavellano de Tera (Soria).

SU MÁXIMA ASPIRACIÓN CINEGÉTICA: Un tur en el Cáucaso.
Lo intenté una vez, con resultado nulo, y tengo esa espina clavada.

SU PRIMERA PIEZA,LUGAR Y ARMA UTILIZADA: Un gorrión, Guadarrama, con la escopeta de perdigones.

UNA FRASE PARA LOS ANTICAZA: Que sean capaces de convivir

UNA RAZA DE PERRO: Labrador y jack rusell.

con los cazadores. Practicamos una actividad legal que está
perfectamente regulada y merecemos un respeto.

SU CAZADERO DE TODA LA VIDA: Zona norte de la provincia de

OTRA PARA SALIR A HOMBROS ENTRE LOS CAZADORES: No es
mía, pero me gusta: “Soy cazador y lo proclamo con orgullo”.

Soria.

UN MOMENTO CINEGÉTICO MUY ESPECIAL: Mi primer corzo,

¿DOMINÓ, MUS O TUTE? No juego.

con trece años.

DEFÍNASE COMO CAZADOR: Practico todas las modalidades
de caza mayor, siempre que sea en abierto y con resultado incierto. Me gustan mucho los días en los que nos volvemos a casa con resultado nulo.
SU PIEZA REINA DE LA CAZA MENOR: No practico la menor.
¿Y DE LA MAYOR? El cochino y el búfalo.
SU MODALIDAD POR ANTONOMASIA: El rececho y la montaña.
Ahora, por razones de edad, practico mucho la caza a caballo.

SU ARMA PREFERIDA: Un Remington .300 Ultra Mag.
¿Y SUS“HERRAMIENTAS”HABITUALES? Un Zanardini .243 monotiro y un Remington .270 WSM

UN CAZADOR QUE ADMIRA: Juan Lobón.
¿A QUIEN LE DARÍA, METAFÓRICAMENTE, UN TIRO
DE SAL EN EL TRASERO? A los ecologistas con rollo anticaza.
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DATOS BIOGRÁFICOS
NOMBRE COMPLETO:
Arturo de Onis Sanz
EDAD: 60 años.
PROFESIÓN: Ingeniero industrial y empresario.
LUGAR DE NACIMIENTO:
Madrid.
DÓNDE VIVE: Madrid y Soria,
al 50 por ciento.
DÓNDE CAZA: En todo el
mundo.
CURRÍCULO CINEGÉTICO:
Con 13 años cacé mi primer
corzo y desde entonces no he
parado de cazar. Hay muchísimos cazadores mejores que yo,
pero que me superen en afición y tesón, lo dudo. He cazado en todos los continentes,
con una dedicación especial al
cochino, especie que me apasiona. Me gustaría tener salud
para poder cazar hasta los últimos días de mi vida.

SU PLATO DE CAZA PREFERIDO: Escabeche de corzo.
¿CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR? Para los que nos
gusta la caza “rural de pueblo” sí, para la caza internacional, mucho mejor ahora.
¿QUÉ DESTACARÍA CON ORGULLO DEL MUNDO DE LA CAZA? La
evolución en la mentalidad de los cazadores. En general,
han desaparecido los matarifes y la caza es absolutamente sostenible con el medio ambiente.
¿QUÉ HARÍA DESAPARECER? Los furtivos y amigos de lo ajeno.

COMO CAZADOR, ¿CÓMO SE SIENTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL?
Bien, sin complejos.

¿HACIA DÓNDE CAMINA LA CAZA? Es una actividad que genera un gran negocio y como tal camina hacia una actividad
muy regulada. Cada vez es más difícil practicar la caza
“romántica”, con amigos de verdad y resultado escaso
pero satisfactorio.
www.trofeocaza.com

