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.
Video disponible http://www.youtube.com/watch?v=FAEyJsbg4kI
reportaje de RTVE sobre la práctica de la caza en un pueblo de Extremadura,
Puerto de Santa Cruz, en la provincia de Cáceres. Sin duda otoño de 2008.
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Reportaje de TVE, del periodista Juan Carlos Cueva.
(primer plano sobre una escopeta que dispara, se oyen tres disparos, se lee el título del
reportaje "¡A la caza!" ).
Voz en Off : en este pueblo de cuatrocientos habitantes, la mayoría vive de la caza.
(plano general de un pueblo, identificado a pie de pantalla : Puerto de Santa Cruz,
Cáceres ).
Periodista Juan Carlos Cueva que habla en directo : Cada fin de semana se apuntan
cuarenta cazadores para participar en una montería de caza mayor. En una jornada como
ésta se puede llegar a matar hasta treinta jabalíes. (plano general y rápido de los
cazadores, vestidos para el monte, se ven algunas escopetas).
Voces de hombres : [escrito y oído : En la caza lo mejor que hay, de siempre, es la hora
del almuerzo. A todos los cazadores nos gusta matar una pieza.] (imágenes dentro de un
restaurante, hombres comiendo).
Entrevista a un cazador y a su hijo: periodista : ¿es tu hijo? – cazador : ¡sí! –
periodista : ¿cuántos años tiene? – cazador : 11 – periodista : ¿11? ¿y ya te lo llevas a
cazar? (plano del cazador y de su hijo, este último con la cara anonimada) - cazador :
viene todos los días conmigo – periodista, al niño : desde que tienes cinco años te vas a
cazar – el niño : ¡Sí! – periodista : ¿y te gusta cazar entonces? - el niño : ¡Sí! - periodista
: ¿y manejar escopeta y eso? - cazador : No, todavía no. Me parece que hasta los 14 no
…periodista al niño : ¿y tienes ganas ya de …? - el niño : ¡Sí!
Un cazador : vamos a empezar el sorteo, ¿vale? El primero Pedro Marceso Sillán. Son
35 euros cada uno que lo pueda tener preparado mejor (plano de los cazadores que
esperan. Escrito a pie de pantalla : "a la caza del jabalí", primer plano de una billetera
de la que un cazador saca dinero para pagar. [Escrito : "en España hay más de un
millón de cazadores"]. El hombre lee su papel que es sin duda el permiso para cazar ese
día)
Entrevista a cazador 2: yo antes de irme a una montería de venado, me gusta mucho
más una montería de jabalí, por supuesto que es mucho más emocionante, quema más
adrenalina. periodista : ¿por qué? - cazador : porque el jabalí es muy astuto, el venado es
un animal bonito de matar, pero no tiene la emoción de la cacería de jabalí. [escrito:
Andalucía, las dos Castillas y Extremadura, las comunidades con más cazadores.]
Entrevista a cazador 3: soy un cazador mediocre, y tengo una media de tres mil euros.
periodista : ¿tres mil euros? ¿de gasto?- cazador : de gasto. Aquí en España la caza y los
toros mueven mucho dinero. [escrito: el 76 % del terreno en España está acotado para la
caza.] (plano rápido del niño, siempre con la cara oculta, que lleva los treinta y cinco
euros. Se ve a un hombre que paga.)
Entrevista a cazador 4 "Antonio": periodista : ¿aquí tienes armas, Antonio? - cazador
: ¡sí! – ésta sí lo tengo nueve años pero hombre …(plano del cazador que saca su
escopeta de la funda, con amor) y bueno hasta la fecha ha sido ..; maravilloso … se falla
muy poco con él, muy poco .. periodista : ¿sí? cazador : ¡precioso! (Se ve al hombre
armar la escopeta y luego enseñar una bala) esta maravilla … periodista : ¿es una caza
muy peligrosa? cazador : ¡muy peligrosa!
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Voz en Off : en este pueblo de cuatrocientos habitantes, la mayoría vive de la caza. (plano general de un pueblo, identificado a pie de
pantalla : Puerto de Santa Cruz, Cáceres ).
Periodista Juan Carlos Cueva que habla en directo : Cada fin de semana se apuntan cuarenta cazadores para participar en una
montería de caza mayor. En una jornada como ésta se puede llegar a matar hasta treinta jabalíes. (plano general y rápido de los
cazadores, vestidos para el monte, se ven algunas escopetas).
Voces de hombres : [escrito y oído : En la caza lo mejor que hay, de siempre, es la hora del almuerzo. A todos los cazadores nos
gusta matar una pieza.] (imágenes dentro de un restaurante, hombres comiendo).
Entrevista a un cazador y a su hijo: periodista : ¿es tu hijo? – cazador : ¡sí! – periodista : ¿cuántos años tiene? – cazador : 11 –
periodista : ¿11? ¿y ya te lo llevas a cazar? (plano del cazador y de su hijo, este último con la cara anonimada) - cazador : viene
todos los días conmigo – periodista, al niño : desde que tienes cinco años te vas a cazar – el niño : ¡Sí! – periodista : ¿y te gusta cazar
entonces? - el niño : ¡Sí! - periodista : ¿y manejar escopeta y eso? - cazador : No, todavía no. Me parece que hasta los 14 no
…periodista al niño : ¿y tienes ganas ya de …? - el niño : ¡Sí!
Un cazador : vamos a empezar el sorteo, ¿vale? El primero Pedro Marceso Sillán. Son 35 euros cada uno que lo pueda tener
preparado mejor (plano de los cazadores que esperan. Escrito a pie de pantalla : "a la caza del jabalí", primer plano de una billetera
de la que un cazador saca dinero para pagar. [Escrito : "en España hay más de un millón de cazadores"]. El hombre lee su papel que
es sin duda el permiso para cazar ese día)
Entrevista a cazador 2: yo antes de irme a una montería de venado, me gusta mucho más una montería de jabalí, por supuesto que
es mucho más emocionante, quema más adrenalina. periodista : ¿por qué? - cazador : porque el jabalí es muy astuto, el venado es
un animal bonito de matar, pero no tiene la emoción de la cacería de jabalí. [escrito: Andalucía, las dos Castillas y Extremadura, las
comunidades con más cazadores.]
Entrevista a cazador 3: soy un cazador mediocre, y tengo una media de tres mil euros. periodista : ¿tres mil euros? ¿de gasto?cazador : de gasto. Aquí en España la caza y los toros mueven mucho dinero. [escrito: el 76 % del terreno en España está acotado para
la caza.] (plano rápido del niño, siempre con la cara oculta, que lleva los treinta y cinco euros. Se ve a un hombre que paga.)
Entrevista a cazador 4 "Antonio": periodista : ¿aquí tienes armas, Antonio? - cazador : ¡sí! – ésta sí lo tengo nueve años pero
hombre …(plano del cazador que saca su escopeta de la funda, con amor) y bueno hasta la fecha ha sido ..; maravilloso … se falla
muy poco con él, muy poco .. periodista : ¿sí? cazador : ¡precioso! (Se ve al hombre armar la escopeta y luego enseñar una bala)
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