
ENTREVISTA	  A	  UN	  CETRERO	  

	  

1. ¿Cómo	  te	  llamas?	  
	  
Raúl	  García	  Crespo.	  
	  

2. ¿Desde	  cuándo	  haces	  cetrería?	  
	  
Por	  afición	  desde	  niño	  a	  los	  17	  años.	  
	  

3. ¿Por	  qué	  decidiste	  hacerte	  cetrero?	  
	  
Al	  principio	  desde	  niño	  fue	  por	  afición,	  pero	  siempre	  tuve	  una	  referencia,	  	  Felix	  
Rodríguez	  de	  la	  Fuente.	  Y	  también	  gracias	  al	  Doctor	  Alfonso	  Vega	  cogí	  el	  camino	  de	  la	  
cetrería.	  
	  

4. ¿Dónde	  conseguías	  tus	  aves?	  
	  
Las	  conseguía	  en	  desnídes,	  el	  gobierno	  te	  autorizaba	  a	  realizar	  trampeos	  pero	  también	  
te	  permitían	  coger	  aves	  del	  nido.	  	  
	  

5. ¿Qué	  aves	  tenías?¿Qué	  cazabas	  con	  ellas?	  
	  
He	  tenido	  muchas	  aves	  pero	  sobretodo	  halcones.	  He	  incubado	  azores,	  sacres	  jerífaltes,	  
azores,	  gavilanes…	  
	  
Sobretodo	  solía	  cazar	  perdiz	  y	  pato.	  
	  

6. ¿Dónde	  solías	  cazar?	  
	  
En	  un	  coto	  muy	  atractivo	  en	  Valladolid,	  en	  el	  cual	  la	  perdiz	  roja	  era	  muy	  abundante.	  
	  

7. ¿El	  material	  qué	  utilizas,	  lo	  hacías	  tú	  o	  quién	  lo	  hacía?	  
	  
En	  un	  principio	  lo	  hacía	  yo.	  Pero	  hoy	  en	  día	  el	  material	  se	  consigue	  fácilmente.	  Carlos	  
Galindo	  de	  Zamora	  me	  hacía	  las	  caperuzas.	  
	  

8. ¿Hay	  Asociaciones	  de	  Cetreros	  en	  Cantabria?	  
	  
Hay	  una	  Asociación	  ,dirigida	  por	  José	  Alberto	  Cuesta	  Ruiz.	  Antes	  se	  permitían	  los	  
desnídes,	  pero	  desde	  que	  están	  prohibidos	  la	  Asociación	  a	  perdido	  interés.	  Ten	  en	  
cuenta	  que	  antes	  era	  la	  única	  Comunidad	  Autónoma	  donde	  estaban	  permitidos.	  
	  
	  



	  
9. ¿Qué	  necesidades	  tienen	  los	  cetreros	  en	  tu	  Comunidad?	  

	  
En	  mi	  opinión	  hay	  varios	  inconvenientes.	  Por	  ejemplo	  el	  tema	  de	  los	  cotos,	  no	  puedes	  
volar	  en	  cualquier	  sitio	  aunque	  no	  estés	  cazando.	  Cantabria	  es	  una	  región	  muy	  
arbolada	  y	  es	  difícil	  realizar	  altanería.	  
	  

10. ¿Por	  qué	  decidiste	  dejarlo?	  
	  
A	  mí	  personalmente	  me	  quitaba	  mucho	  tiempo,	  cazaba	  tres	  veces	  a	  la	  semana.	  Pero	  
sigue	  siendo	  una	  pasión.	  
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