
Cajadom rmteriatm

Lo<f útuiroga y %oú María Aranguren <¡e trajeron de NauaSmo-

raü de 8a Mata doa Cjemom ciervos
A  mediados de Enero de este año que corre se exhibió 

en el mercado donostiarra de La Brecha un magnifico 
e]errplar de ciervo, capturado en tierras de Cáceres por 
los renterianos Antonio y José Quiroga y José María Aran- 
guren, alcalde de Cegama pero renteriano también, v los 
tres, socios de «Txepetxa».

La montería fué en terrenos de Navalmoral de la Mata, 
en el coto llamado «M aluelillo», entre las fincas que allí 
poseen el duque de Arion y el conde Montallano.

fcntre los cazadores de aquellos lugares, los Quiroga v 
Aranguren eran los únicos forasteros, y fué éste, recono
cido como experto cazador, quien capturó la mayor pieza.

No es excesivamente difícil la captura del ciervo, que 
no tiene más defensa que la huida en zigzagueos de saltos
V a gran velocidad, jugando en el cazador, bastante más 
que su pericia, su buena o mala suerte.

Es muy interesante este tipo de cacería. Aunque el cier
vo casi siempre sale huyendo en cuanto divisa al cazador, 
a veces surge disparado hacia donde éste se halla, saltan
do sobre el hombre, que se siente indeciso, sin poder ha
cer funciouar su escopeta y con la sensación de que se en
frenta con una bravura pareja a la del toro...

Los ciervos viven, por lo general, reunidos en rebaños, 
compuestos de animales de) mismo sexo y de una mism3 
edad aproximada; los machos viejos suelen v iv ir aislados, 
juntándose con las hembras durante la época del celo.

En esta montería se cobraron catorce piezas, de las que 
en el reparto entra los demás cazadores extremeños co
rrespondieron dos a los renterianos: una, que se exhibió 
en La Brecha, de 120 kilos y tres metros de larga, seis 
años de edad y once puntas en la cabeza; y la otra, de ma
yor peso, aunque más joven, de dos años y con seis pun
tas.

Aunque los cazadores suelen tener muchos compromi
sos cuando cae una buena pieza, en aquella ocasión, con 
300 kilos, pudieron cumplir con todos sus consocios de la 
«Txepeixa» y hasta hacer un donativo al Asilo.

La Sociedad mandó disecar las cabezas de ios dos cier

vos que correspondieron en el reparto a los tres formida
bles tiradores renterianos; y en z\ Bar Rem igio— ese sim
pático «txoko* del barrio de Ondarcho, predilecto de mu
chos cazadores, —también ha quedado constancia de la ha
zaña cinegética con uiu levenda alusiva y una bella am
pliación fotográfica de ambos magníficos ejemplares.

Los dos ciervos o que se refiere la presente información, 
colgados en el patis dei bar • restaerante Mendiola.

(Foto. Z a rra n z )
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VDA. DE AMONIO ARRUABARREÍIA
Servicio de Transportes dentro y fuera de la Provincia 
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