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nos buenos amigos y viejos
clientes me pidieron que les
organizara una cacería en
Kamchatka con la meta de

cobrar grandes osos, así como alces y
después, si daba tiempo, intentar el
carnero de las nieves. 

La cacería se desarrollaría en los pri-
meros 15 días de octubre, pues son los
mejores para el alce, que ya debe estar
en celo y para los osos que tienen la piel
muy bonita. Sin embargo, sabíamos que
era tarde para los carneros, pues el
tiempo, las ventiscas y la nieve lo pon-
drían muy difícil, como ocurrió final-
mente. No obstante, al tener prioridad

los osos y los alces, decidimos esas
fechas como las mejores. 

El grupo lo componían Jesús, un  mag-
nifico cazador de montaña,  aragonés de
pura cepa,  experto en sarrios y enamora-
do como yo de los valles aragoneses de
Ansó, donde compartimos varios buenos
amigos entre sus guardas. Además,
Jesús cuenta con varios de los mejores
machos monteses de España en su haber.
Otro buen amigo aragonés, Joaquin, tam-
bién duro cazador de montaña y gran
andarín,  preparado sin duda  para cual-
quiera de los inconvenientes que esta
lejana expedición nos pudiese deparar.
Luego dos simpatiquísimos cazadores
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levantinos Vicente y Daniel, tal vez con
algo menos experiencia en esta modali-
dad, pero su gran simpatía, juventud y
amabilidad hicieron las delicias del grupo
en esta larga expedición. 

Como dato curioso diré que
Kamchatka ha sido hasta la caída del
comunismo uno de los destinos más pro-
hibidos y misteriosos para los occidenta-
les, pues fue una de las dos bases de sub-
marinos nucleares más importantes del
Pacifico en la época de la Unión Soviética.
Junto con Vladivostok, algo más al sur,
era el punto desde el cual los soviéticos se
dedicaban a espiar a los Estados Unidos
en la época de la guerra fría. Este aisla-
miento hizo que la población de osos lle-
gase a ser una de las mayores del mundo,
con ejemplares extraordinarios que se
alimentan de salmón y este régimen, rico

en proteínas, hace que alcancen tamaños
descomunales. Quiero hacer notar que
Kamchatka tiene la mayor concentración
de salmones del mundo, con casi el 40%
de la población mundial lo cual hace que
la principal riqueza de la región sea el
huevo rojo de este pez que los rusos ado-
ran como un sucedáneo barato del caviar.

Se prepara la aventura
El armamento dio lugar a muchísimas

conversaciones. Para  el carnero en prin-
cipio buscamos un rifle de buena rasan-
te tipo 7 mm. ó .300, pero para los enor-
mes osos  y alces lo ideal es algo con más
calibre y peso de bala,  tipo .338 ó .375 ,
pero no es fácil ni barato viajar al otro
extremo del mundo con dos rifles.
Joaquín y Jesús como buenos amigos y
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El “Kamchatka
Palace". Para
cazar allí hay que
estar dispuesto a
vivir en 
auténticas 
cabañas de 
tramperos sin
ninguna 
comodidad.
Nicolás y Roque,
organizadores de
la cacería con 
la cena 
recién pescada.
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viejos compañeros de caza decidieron
llevar cada uno un Blaser de fibra, igua-
les pero de calibre diferente;  uno del 7
Mm. Remington y el otro un .338
Winchester, que luego se podrían inter-
cambiar en función de las necesidades.
Es una decisión atípica en esto de la
caza internacional pero que funcionó
perfectamente. Vicente llevó un 7 mm. y
yo de respeto otro Remington del  .338.
para quien lo pudiera necesitar y por-
que, si todo iba bien, pensaba tirar tam-
bién un oso, siempre después de que
todos los clientes cobraran los suyos y si
había tiempo, como ocurrió en realidad. 

Dentro de la organización que dirijo
mi lema es conocer en persona los desti-
nos a los que envío a mis clientes y si en
esos momentos me los puedo permitir,
pues nunca acepto invitaciones para
cazar, cobrar yo también algún trofeo.
Así no sólo se conoce el área y dificultad
de la caza, sino que se sufre en propio
pellejo la tensión que produce la dificul-
tad del trofeo en sí. Con estos cuatro
rifles, compartidos, buenas maneras,
amabilidad y educación, que en este

Roque,
Director de

Armada
Expediciones

con dos de los
cráneos de los
osos cobrados.

Al fondo las
montañas del

centro de
Kamchatka.

Todo el grupo, haciendo turismo  en la Plaza
Roja de Moscú en el camino a Kamchatka.
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