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D. Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia

SALUDA

PRESIDENTE 
DE LA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE 
MURCIA

La localidad costera de Mazarrón vuelve a acoger 
una edición del Campeonato de España de Perdiz con 
Reclamo, en lo que supone el mejor reconocimiento 
a sus excepcionales cualidades como escenario de 
tan emocionante disciplina cinegética. 
De nuevo, la Región de Murcia alberga una prueba 
de esta modalidad de caza que cuenta con una gran 
tradición y un importante número de practicantes 
entre los cazadores murcianos y del resto del 
territorio nacional.
Los que tomen parte en la competición podrán 
en práctica esta milenaria técnica cuyo origen se 
remonta a los tiempos bíblicos, y que constituye una 
parte importante de la herencia cultural de muchos 
pueblos y ciudades de toda España, que debe 
ser conservada como testimonio de las antiguas 
técnicas de caza que han sabido evolucionar a lo 
largo de los siglos.

Sin duda, estamos ante una de las modalidades que más conocimientos y 
experiencia exige de los cazadores, especialmente de las cualidades del ave que 
se emplea como señuelo y de cómo sacarle el mejor partido a su canto. 
Es por ello que, para muchos cazadores que emplean esta técnica sea casi tan 
emocionante la preparación del puesto de caza y los reclamos que el desarrollo 
de la competición en sí misma. 
Un campeonato que va a permitir también que quienes acudan desde el resto 
de España puedan descubrir y disfrutar los muchos alicientes de todo tipo que 
distinguen a Mazarrón y al resto de la Región de Murcia, especialmente en ámbitos 
tan interesantes como el turístico, en sus diferentes modalidades asociadas a la 
naturaleza y los deportes. 
Mi enhorabuena a todas las personas, patrocinadores e instituciones que con su 
colaboración hacen posible la celebración en Mazarrón del XXIII Campeonato de 
España de Perdiz con Reclamo.
Mis mejores deseos para todos los cazadores 
participantes; mucha suerte en el campo y que el 
campeonato cumpla sus mejores expectativas.
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D. Francisco Javier Sánchez 
López
Director General  de Depor tes

SALUDA

DIRECTOR 
GENERAL DE 
DEPORTES

El deporte en la Región de Murcia junto con el turismo, son actividades 
prioritarias que inciden muy directamente en la economía de nuestra 
región. Y la celebración de eventos deportivos de carácter nacional, 
suponen una oportunidad para consolidar esta estrategia de crecimiento 
en dichos ámbitos.

En este sentido, la Federación de Caza de la Región de Murcia organiza 
el XXIII Campeonato de España de perdiz con reclamo, que reunirá a 
participantes de todas las Comunidades Autónomas.

Este Campeonato de España se desarrollará en el término municipal 
de Mazarrón, concretamente en la Finca El Collado, los días 28 y 29 de 
febrero de 2020.

El entorno geográfico donde se va a celebrar es un baluarte de primer 
nivel en nuestra Región y viene a combinar el esplendor turístico con 
el desarrollo económico, gracias fundamentalmente al trabajo de sus 
gentes, a su sol, playas, climatología y excelente gastronomía.

Desde la Dirección General de Deportes deseamos a todos los 
participantes que disfruten de los actos y actividades que a tal efecto ha 
previsto la Federación de Caza de la Región de Murcia, con el objetivo de 
dar realce a esta modalidad deportiva y propiciar su difusión social.
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Una vez más nos vemos ante la inminente celebración del Campeonato de España de Perdiz con 
Reclamo, esa gran afición que se disfruta a lo largo de todo el año, aunque su periodo de desvede no 
llegue a algo más de un mes, según la autonomía en la que se practique. 

Pero, al igual que en otros deportes cinegéticos, la última parte de su desarrollo, como es la acción o 
la competición, es la consecución de mucho tiempo de trabajo, preparación, mantenimiento y cría de 
esos compañeros nuestros, en lo que se convierten los machos de perdiz, a los que mimamos durante 
todo el año.

El reclamo en sí es un ser vivo que cuidamos todo el año, no una herramienta que guardamos en un 
cajón hasta la temporada que viene. Los amantes del perdigón estudiamos, queremos y demostramos 
día a día el máximo respeto por nuestros pájaros, verdaderos protagonistas de una tradicional 
modalidad cinegética en la que los reclamistas somos, hasta el postrer momento, meros espectadores 
del temperamento y canto del macho perdiz en el repostero.

Como decía al principio, del intenso trabajo de todo un año del cuquillero vamos a poder disfrutar el 
próximo 29 de febrero en la localidad de Mazarrón, gracias a la ayuda de la Federación de Caza de la 
Región de Murcia, a la que agradezco su esfuerzo en la preparación de este Campeonato de España. 
Por supuesto, también quiero hacer extensivo mi agradecimiento y el de la Real Federación Española 
de Caza al Ayuntamiento de la localidad, a entidades y empresas patrocinadoras, así como a todos los 
que están ayudando en la organización, su dedicación y apoyo para conseguir que la celebración de 
esta prueba sea un gran éxito. 

JUNTA

D I R E C T I VA
Presidente
en funciones Vicepresidentes Vocales Tesorero

D. Ignacio Valle López-Dóriga
Presidente en funciones de la Real  Federación Española de Caza

Real Federación 
Española de Caza

Ignacio Valle 
López-Dóriga

Eduardo Cornejo Salazar

Pedro Bestard Martínez

Marcial Juvenal Rodríguez-Curvelo

José María Mancheño Luna

José Luis Sarasola 
Aguinalde

Beatriz Laparra Cuenca

Francesca Capó Vallespir

Juan Yágüez Romero

Raúl Esteban Cano

Javier Nogueira Diz

José María Gallardo Gil

José María 
Ubach Millá

SALUDA

PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA RFEC

Si te gusta el reclamo, si te gusta la caza 
sostenible, si te gusta el campo, te animo 
a acompañarnos y demostrar tu apoyo y 
compromiso con la actividad cinegética, 
disfrutando con los mejores pájaros de 
reclamo del panorama nacional. ¡Nos vemos 
en Mazarrón!
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SALUDA

PRESIDENTE DE LA FCRM

JUNTA

D I R E C T I VA

Vicepresidentes

Presidente Secretario
Vocal
de Reclamo

Manuel Cava 
Miñano

Francisco 
Palazón Ramírez

Francisco 
Bastida Liza

Josá Antonio 
Brugarolas 
Alemán

Antonio Martínez 
Martínez

D. Manuel  Cava Miñano
Presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia

Federación de Caza
de la Región

de Murcia

La modalidad de perdiz con reclamo tiene una 
gran transcendencia a nivel regional, siendo una 
modalidad muy practicada por los deportistas 
murcianos y en general por muchos cazadores 
a nivel nacional, llegando a ser más de 50.000 
aficionados los que practican esta tradicional 
modalidad que establece un vínculo entre el 
pájaro y el cazador única y especial.
La perdiz roja es una especie con un alto valor 
ambiental y sobre todo es un indicador de calidad 
de los espacios en los que habita. La reina de 
la caza en España, las principales mejoras y 
cuidados de nuestros terrenos cinegéticos están 
enfocados a la gestión de esta especie, como 
principal además de al resto de especies que de 
forma indirecta se ven favorecidas por la apuesta 
por esta especie. 
Tradición, cultura, historia y sobre todo amor por 
la especie y por sus ejemplares son los que hacen 
de esta modalidad una afición férrea, que pasa de 
generaciones en generaciones y que sobre todo 
lo que busca es el cuidado, educación y esmero 
continuo de los cuquilleros hacia sus compañeros 
de jornadas. Al alba, de mañana o de tarde, la 
modalidad es símbolo de tranquilidad, de campo, 
de silencio y de respeto por el buen hacer. El buen 
aficionado busca la bravura, la entrega y sobre 
todo el cumplir del monte para hacer todavía mas 
grande el valor y coraje de nuestro ejemplar.
Para la Federación de Caza de la Región de Murcia, 
y para mí como presidente de esta Federación y 
declarado reclamista por tradición, es un orgullo 
el poder albergar en este año 2020, la edición 
XXIII del Campeonato de España de Perdiz con 
Reclamo Macho, que organiza la Real Federación 
Española (RFEC) en colaboración con nuestra 
federación.
Nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a 
los participantes un enclave único, una bonita 
finca que reúne todas las condiciones para 
garantizar el éxito de la prueba, en un municipio 
como es Mazarrón, donde el buen clima, sus 
maravillosas playas y unos paisajes agrícolas y 
forestales típicos mediterráneos hacen que sea 
uno de los sitios con más tradición y culto hacia 
esta modalidad, y de donde han salido grandes 
deportistas y grandes pájaros. Por ello también 
quiero hacer especial mención a la Sociedad 

de Cazadores de Mazarrón por su implicación y 
esfuerzo en ayudar a la organización del evento. 
Otro pilar importante en la organización de este 
evento es el apoyo de las instituciones publicas 
de la Región de Murcia, desde la implicación de 
su presidente, D. Fernando Lopez Miras, hasta 
las consejerías de Deportes y Medio ambiente, 
con sus respectivos representantes a la cabeza, 
cumpliendo con una excelente acogida y 
mostrando un apoyo total a la realización de este 
tipo de eventos en nuestra comunidad.
Quisiera terminar dando la bienvenida a todos 
los participantes, bien denominados reclamistas 
que llegarán junto con sus pájaros a nuestra tierra 
para intentar lograr el triunfo en este ansiado 
nacional, donde además de la competición reina 
un ambiente de deportividad, amistad y sobre todo 
grandes historias sobre faenas y metodologías de 
los cuidados que estos grandes cuquilleros dan a 
sus incansables reclamos. 
A todos un fuerte abrazo y mucha suerte.
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D. Gaspar Miras Lorente
Alcalde – Presidente del  M.I . 
Ayuntamiento de Mazarrón

Ayuntamiento
de Mazarrón

Estimados amigos/ as
En primer lugar, quiero aprovechar estas líneas para daros 
la bienvenida a Mazarrón a todos los participantes del XXIII 
Campeonato de España de Perdiz con Reclamo que acoge 
nuestro municipio y dar las gracias a la Real Federación de Caza 
Española y a la Federación de Caza de la Región de Murcia por 
elegir Mazarrón para este campeonato nacional.

Cualquier ocasión es buena, y más cuando se trata de una cita 
deportiva, para que conozcáis de primera mano todo aquello 
que nuestra tierra puede ofreceros y que, a buen seguro, os 
sorprenderá ya que Mazarrón, aunque se conoce por sus playas, 
atesora otros secretos que son para muchos desconocidos. 

Me refiere especialmente a nuestro interior. Mazarrón posee 
13 pedanías con una extensa extensión de terreno en la que 
habitualmente se practica el deporte de la caza y, tanto en estas 
pedanías como en las limítrofes a nuestro término municipal, 
es grande la tradición que existe por este deporte. Descubrir 
esta parte de Mazarrón seguro que os resulta especialmente 
interesante.

Igual de interesante os parecerá nuestra gastronomía. Tanto 

aquella que nos llega desde la Bahía de Mazarrón, con sus pescados y mariscos, como la que 
se elabora en nuestras pedanías. No dejéis pasar la oportunidad de degustar nuestros deliciosos 
platos y de conocer las apuestas gastronómicas que hacen de Mazarrón un destino único y 
sorprendente que satisface todos los paladares.

Y no dejéis pasar tampoco la oportunidad de conocer nuestra Historia y nuestra Cultura. Mazarrón 
posee un rico patrimonio arqueológico y cultural que también sorprende a aquellos visitantes que, 
como os decía al comienzo, creen que sólo somos sol y playa. Como podéis comprobar somos 
mucho más que eso y citas como esta nos debe de servir para que, cuando regreséis a vuestros 
lugares de origen, deis a conocer todas las facetas de Mazarrón. 

Tan sólo me queda desearos que paséis unos días de disfrute y convivencia y que esta visita 
a Mazarrón no sea la única que hagáis. Que en el futuro podamos volver a vernos. Será la 
señal inequívoca de que Mazarrón os ha conquistado. Que nuestra hospitalidad y la belleza de 
nuestro pueblo os ha enriquecido y que deseáis volver a nuestra tierra para seguir compartiendo 
momentos de ilusión con nosotros.

Suerte a todos para la competición

Un saludo

SALUDA

ALCALDE 
DEL AYTO. DE 
MAZARRÓN
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D. Francisco José  
García Ortega
Concejal  de Depor tes del  M.I . 
Ayuntamiento de Mazarrón

Ayuntamiento
de Mazarrón

Estimados competidores:
Como concejal de Deportes del M .I. Ayuntamiento de 
Mazarrón, es para mi un honor dirigir estas palabras 
a todos aquellos que van a participar en este XXIII 
Campeonato de España de Perdiz con reclamo, que 
se desarrollará el próximo 28 de febrero en nuestro 
municipio.
Siento un enorme orgullo porque la Real Federación 
de Caza Española, en colaboración con la Federación 
de Caza de la Región de Murcia, haya aceptado que 
sea nuestro municipio el escenario para realizar 
este deporte de gran relevancia dentro del turismo 
cinegético, máxime cuando se trata de una actividad 
muy arraigada entre nuestros vecinos.
Uno de nuestros objetivos desde la concejalía de 
Deportes es dar a conocer la amplia oferta turística 
deportiva de la que disponemos en Mazarrón, donde 
no sólo existen actividades de ocio en la zona costera,

 ya que éstas cada vez comparten más protagonismo con actividades en entornos 
rurales. 
Consiguiéndolo con ayuda de deportes como el que nos ocupa, quedando patente 
que nuestros parajes y nuestra riqueza hacen merecida honra a nuestro pasado, 
pues las pedanías que componen nuestro término municipal facilitan llevar a cabo 
actividades al aire libre en contacto directo con la naturaleza más virgen.
Os invito a que aprovechéis la ocasión y además de disfrutar de esta actividad 
deportiva, os acerquéis y difundáis las posibilidades que os ofrecen nuestros 
enclaves rurales y patrimonio, así como la oferta turística de ocio y tiempo libre de 
la Bahía de Mazarrón.
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D. Pedro Morales Marsal
Presidente de la Sociedad de 
Cazadores La Purísima.

SALUDA

PRESIDENTE 
DE LA 
SOCIEDAD DE 
CAZADORES 
LA PURÍSIMA
DE MAZARRÓN

Estimados amigos/as
Bienvenidos a Mazarrón, durante el día 28 de Febrero de 2020 vamos a 
organizar el campeonato nacional de reclamo.

Queremos agradecer desde la Sociedad de Cazadores ̀ `La Purísima´´ el 
poder realizar este evento a la Federación Española de Caza así como 
a nuestra Federación Regional, presidida por D. Manuel Cava Miñano y 
a nuestro Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón, del que recibimos 
todo su apoyo y ayuda desde el primer momento encabezado por el 
excelentísimo alcalde Gaspar Miras y a todo su equipo de gobierno.

Desearle a los participantes la mayor de las suertes y esperamos 
que paséis una buena mañana y disfrutéis de la estancia en nuestro 
Municipio.
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LOCALIZACIÓN Y PROGRAMA DE ACTOS 28 DE FEBRERO DE 2020

29 DE FEBRERO DE 2020

07:30 h
A las 7:30 horas del sábado 29 de febrero se realizará la concentración 
de participantes, jueces y organización en la Finca “El Collado”, para 
posteriormente dar el comienzo de la prueba cuya finalización está 
prevista sobre las 16:30 horas.

A continuación se procederá a informar de la clasificación y posterior 
entrega de premios y obsequios durante la comida, dando por clausurado 
el XXIII Campeonato de España de Perdiz con Reclamo. 

20:30 h
Sorteo de dorsales y cóctel-cena de bienvenida, en la finca ‘El Collado’ 
(Diputación “Cañada del Romero” - Mazarrón 30858).

El campeonato se desarrollará en las inmediaciones de la Finca el Collado (Diputación “Cañada del 
Romero” 30870 Mazarrón, Murcia) cuya ubicación se detalla en el siguiente mapa (coordenadas 
37.710097, -1.342261). Recuerde que puede consultar la ubicación exacta en nuestra web y abrirla 
directamente en la app de Google Maps de su smartphone (https://federacioncaza.com/mazarron-
nacional-reclamo-2020/).
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Cuenta con la esencia del Mediterráneo a través 
de los vestigios que han dejado en él todos sus 
pobladores desde épocas prehistóricas hasta sus 
últimas épocas de esplendor. Y ha destacado desde 
tiempos inmemoriales por su riqueza mineral y su 
dilatada tradición agrícola y marinera.

El encanto para el visitante reside en sus variadas y 
numerosas playas, muchas de ellas galardonadas 
con Bandera Azul y con el distintivo de “Q de Calidad 
Turística”,  unas playas cálidas dotados de todos 
los servicios que los  usuarios requieren  y unas 
calas esculpidas en la roca con cristalinas aguas, 

todo ello junto a nuestro sol y nuestra meteorología 
favorable durante todo el año ( con una temperatura 
media anual de 18º , una temperatura del agua 5 
superior a la media de su entorno y más de 3.000 
horas de sol al año) hacen de la Bahía de Mazarrón 
el lugar ideal para descansar en sus playas, 
refugiarse en sus fondos, perderse en sus calas y 
disfrutar de los deportes náuticos 

Pero Mazarrón no solo es playa, mazarrón ofrece 
al visitante entornos de una gran belleza paisajista 
no solo por los parajes en los que se enmarcan 
sino también por sus asombrosos fondos marinos, 

ofrece una  variedad de actividades de ocio para 
todo aquel que quiera disfrutar de actividades 
acuáticas, subacuáticas, senderismo, deportivas, 
cultura y otras muchas cosas que logran ofrecer 
a quienes las realizan sensaciones que quizá 
había que definir como contradictorias, porque 
Mazarrón ofrece una imagen compleja  construida 
por el mar, la sierra, los campos, el pasado minero, 
el presente agrícola y el futuro turístico; siempre 
ofrece un escenario nuevo por descubrir, rutas y 
caminos para acercarse a la naturaleza, recorridos 
para recargarte de energía natural.

Esta esencia es fruto y la  encontramos en su 
variedad de patrimonio arqueológico que se refleja 
en  importantes yacimientos arqueológicos que 
nos hablan de su historia que va desde los primeros 
pobladores del Neolítico y su despertar evolutivo 
hasta la actualidad, donde el vínculo con la minería 
siempre ha permanecido latente. Esos vestigios 
en la actualidad los podemos encontrar singulares 
estructuras mineras que fenicios, romanos, 
hombres del Renacimiento y ya en los siglos XIX 
y XX, dejaron con su paso, convirtiéndolos en 
testigos mudos de los avances técnicos vividos y 
experimentados por los habitantes de Mazarrón 
y que hoy configuran gran parte de sus raíces 
culturales, o en yacimientos como el Cabezo 
del Plomo, de época romana como la Factoría 
de Salazones o a sus restos fenicios como el 
barco Fenicio Mazarrón I y II. Sus monumentos 
vinculados al siglo XV y XVI como son el Castillo 
de los Vélez o la Iglesia de San Andrés y más 
recientemente casas Consistoriales y diferentes 
edificaciones de principios del S. XX. 

CICLOTURISMO Y SENDERISMO

Mazarrón es un destino ideal para el senderista 
y el  cicloturista en el que poder disfrutar de sus 
deportes favoritos. 

Las  salidas en BTT o bicicleta de carretera 
con rutas de gran belleza paisajística y otras 
que prometen emociones a los ciclistas más 
aventureros, con trialeras, sendas y buenas rampas 
con pendientes que te harán pensar si pones pie a 
tierra. El municipio cuenta con una gran variedad 

de rutas bien definidas que te permitirán disfrutar 
de la bicicleta durante varios días. Dispones de  las 
rutas  BTT incluidas en la red IMBA con 100 Km 
de longitud, podrás llegar a Castillitos o a Sierra 
Espuña en tu bicicleta de carretera con recorridos 
de diferente dureza. Pero además podrás disfrutar 
de rutas aptas para toda la familia como la Vía 
Verde de Mazarrón o la ruta que una Bolnuevo con 
Puntas de Calnegre. rutas entorno a los 20 Km, sin 
grandes pendientes y que discurren por paisajes 
de gran belleza e interés ambiental.

Para los senderistas se ofrecen varias rutas por el 
municipio de diferente dureza pero con paisajes de 
gran belleza, muchas de las paralelas a la costa 
virgen que harán la delicias de cualquier senderista.

BUCEO 

El Puerto de Mazarrón, enclavado entre Cabo de 
Cope y Cabo Tiñoso, en el Golfo de Mazarrón, es 
un paraje único del Mediterráneo. La configuración 
de su costa y las montañas que rodean la Bahía 
hacen de este enclave un lugar privilegiado donde 
las temperaturas garantizan un clima costero 
excepcional,  escondiendo multitud de calas 
desiertas e impresionantes zonas para bucear por 
cuevas submarinas.

Para la práctica del buceo nos centraremos en 
una zona en un radio de 10 millas alrededor del 
Puerto de Mazarrón donde se ofrecen al buceador 
zonas de inmersión entre los 0 y los 60 metros de 
profundidad

GASTRONOMIA

La gastronomía de Mazarrón es una tentación para 
los paladares más exigentes. Platos tradicionales 
con su base en productos de la  huerta y el mar, 
entre los que destacan los arroces y las recetas 
con base en el tomate o nuevos cultivos como la 
papaya, y como no los salazones. 

SOBRE 
MAZARRÓN
Mazarrón es uno de los destinos tradicionales de sol y playa de la Región 
de Murcia al contar con más de 35 km de costa, 10 de los cuales son costa 
virgen, pero Mazarrón y la bahía en la que se enclava es mucho más.
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