
espués de varios años de contac-
to vía mail y teléfono,  tuve el
privilegio de conocer a Mark en

agosto de 2009, cuando  cazamos juntos
en el Moyowosi, Tanzania, disfrutando
de un safari extraordinario durante 20
días. Tengo que decir que de aquella pri-
mera experiencia surgió una química
especial entre los dos, quizás porque

ambos tenemos la misma forma de
entender la caza: vivirla de la forma más
intensa, donde la dificultad, incertidum-
bre y el esfuerzo estén siempre presente.

Esa química nos ha llevado no sólo a
acuerdos comerciales entre nuestras com-
pañías de caza, como es la Representación
de Nitroeexpress Safaris en exclusiva con
Custon Big Five, sino también a una
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buena amistad que incluye a nuestras
respectivas familias.

Con motivo de la pasada edición de
Venatoria le propuse a Mark que
viniera a España para presentarlo en
la feria y al mismo tiempo disfrutara
de unos días de descanso en nuestra
extraordinaria España, a pesar de las
circunstancias actuales.

Venatoria fue un verdadero éxito para
Mark, quien además de ser un extraor-
dinario cazador es un auténtico show-
man con un don de gente muy especial
que para nada tiene subido su ego y hace
que sea cercano con todo el mundo. Una
vez finalizada la feria nos desplazamos a
mi casa de Valencia a pasar unos días,
donde aparte de los planes de comer
buenas paellas, disfrutar de los días pre-
vios a la fallas, después lo sorprendí con
un día de caza de nuestro animal más
emblemático, el macho montés. Para

El autor junto a Mark Sullivan durante aquel
safari de 20 días en Tanzania.
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ello contaba con la valiosa ayuda de mis
amigos Joaquín Rodilla, Lucas y Juanto
de Recechos Macho Montés, de
Castellón, donde gracias a su extraordi-
naria gestión en los diferentes cotos en
Benasal pueden ofrecer hoy por hoy una
oferta de extraordinarios trofeos.

Puntualmente a las 7:30 nos persona-
mos Mark y yo en Benasal donde nos
esperaban Lucas y Juanto en su fabulo-
sa masía donde tomamos el desayuno y
hablamos, como no, de caza.

Sin más dilación partimos a la zona
en un día que más bien prometía poco,
ya que la niebla y una ligera lluvia nos
ponían la cosa difícil.

Mark estaba muy ilusionado, ya que
era como él decía, su primer íbex. Para
ello contábamos con mi rifle, un
Mannlincher .30-06 de caja larga pre-
cioso y con muchos años de experiencia
en recechos.

En perfecta formación marchábamos
los guías, en esta ocasión el PH era yo, y
Mark con el rifle al hombro como de cos-
tumbre haciendo los primeros recorridos
por esas maravillosas sierras en busca
de los monteses.

Después de la primera hora empeza-
mos a ver los primeros monteses, hem-
bras jóvenes que desde su atalaya nos
divisaban sin perder de vista todos
nuestros movimientos. 

A Mark, a pesar de no ser nuestro
objetivo le gustaba observarlo con los
prismáticos saboreando lo bello de esas
imágenes.Una vez dejamos aquellas
hembras comenzamos a recechar otros
montes y vaguadas buscando lo que
podrían ser sus refugios en una día tan
desapacible como aquel.

Llegamos a una zona de las más altas
y con mayor visibilidad y después de
unos veinte minutos de observación
vimos en la parte más baja del monte, y
a unos 800 metros, nuestros primeros
machos. Después de varios minutos
observando pudimos localizar unos cua-
tro entre los cuales uno de ellos podía
ser nuestro trofeo. Estuvimos estudian-
do el plan de acercamiento, ya que desde
nuestra posición era imposible intentar-
lo; dudamos entre esperar a ver si el
tiempo mejoraba y entonces podrían
descubrirse más, ya que estaban al refu-
gio del viento entre diversas coníferas.

El
maravilloso

paisaje en el
que se

enseñorean
los machos

monteses.
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Al final decidimos que había que coger
los coches, dar un rodeo de varios kiló-
metros y posicionarnos justo enfrente a
de ellos y al mismo nivel, siempre con la
duda si mientras hacíamos el trayecto
los machos decidían moverse y entonces
perderíamos ya la referencia.

Rápidamente nos dirigimos al vehícu-
lo y emprendimos raudos el largo trayec-
to hasta nuestra nueva posición.

Después de media hora llegamos por
fin a la posición que muy bien tanto
Lucas como Juanto habían previsto
desde nuestra primera posición de avis-
tamiento, y es que no hay nada como
conocer el terreno y el buen hacer de los
guías. Nada más parar el coche todos
instintivamente cogimos los prismáticos
para intentar localizarlos de nuevo, por
si acaso hubieran decidido moverse. Aun
recuerdo la expresión de Mark cuando
de nuevo los divisamos, estaba realmen-
te entusiasmado y no paraba de mirar-
los con los prismáticos.

Ahora era el momento de plantear la
estrategia sobre cómo íbamos a proceder
en el rececho, para ello había que valo-
rar el trofeo; Lucas tomó el catalejo de
gran aumento, única forma de poder
hacerlo ya que todavía estábamos a más
de 900 metros.

Vimos entonces que no sólo había cua-
tro sino siete y que poco a poco iban reco-
rriéndose y aparecía alguno más.

Era el momento de esperar, ya que ape-
nas se movían por las condiciones meteo-
rológicas y de allí no sabíamos qué podía
salir. Así pues nos dispusimos a tomar el
taco pertinente con nuestros tradicionales
quesos, jamón embutidos, y cómo no, con
nuestra bota de vino que hacía el furor de
Mark, quien durante toda su estancia en
España insistía en que esto sí que era una
buena forma de vida, ya que con nuestra
comida, fraternidad y generosidad que
mostramos ante cualquiera que se nos
acerca, manifestamos la identidad espa-
ñola, una cualidad que únicamente se da
en nuestro país.

No os podéis imaginar lo accidentado
del almuerzo, ya que entre trago y trago
de vino era un no parar por parte de
todos, alertándonos sobre las constantes
apariciones de monteses que nos regala-
ban cada vez más una de esas fotografí-
as que nunca se olvidan.

En uno de esos momentos que me tocó
divisar la extraordinaria visión del rey
de los monteses, un bellísimo animal
mostrando toda su majestuosidad y con-
dición de macho dominante desde su
atalaya, tanto que nos dejó con el bocado
parado y estupefactos. Ahí se acabo el
extraordinario refrigerio, había llegado
la hora de la acción.

Salimos los cuatro  rápidamente bus-
cando una mayor aproximación.
Cruzamos una rambla que nos llevaba a
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Mark, 
siempre cercano

quiso una foto
con la madre

y las hermanas
de Juanto,

propietarias
de la masía.
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-Fabulous -dijo Mark cuando vio el macho montés que había caído 

bajo el rugido del Mannlicher .30-06.
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El autor junto

a Mark 

Sullivan y

su trofeo.

un gran campo de almendros que era la
única posibilidad que teníamos de hacer
nuestro acercamiento. Tuvimos dificul-
tades para hacerlo, ya que los paisanos
aprovechaban las ramas de su poda para
cercar el campo con el fin de que los
monteses pudieran penetrar en él. 

Después de varias intentonas de atra-
vesar por diferentes puntos aquella
selva impenetrable de ramas, donde
había que intenta hacer el mínimo ruido
ya que estábamos a unos 500 metros y
los monteses podrían escucharnos y dar
al traste con nuestra intenciones, final-
mente pudimos aproximarnos a los pri-
meros almendros y desde allí divisar la
nueva perspectiva.

Todo el que ha realizado un rececho de
macho montés sabe que si cuando los
divisas a larga distancia te parecen
extraordinarios cuando se llega a una
distancia menor la visión es inigualable.
Allí estaba, acompañado por 11 machos
más de diferentes edades y todos ellos
magníficos.

Mark me hacía gestos con sus ojos de
sorpresa y ansiedad.

Nuestra posición era buena, pero un
tanto descubierta, ya que los monteses
estaban por encima de nosotros y sólo
contábamos con árboles de tronco finos.

Allí mismo hubo que definir la nueva
estrategia y fue que Mark y yo intenta-
ríamos hacer la aproximación hasta
donde pudiéramos, ya que los cuatros
éramos demasiados, así pues le pregun-
té a Mark “Are you ready?”, él me contes-
tó “yes” y le dije “let’s go”.

Agazapados y aprovechando los
almendros como serpientes zigzaguean-
tes, íbamos mirando de árbol en árbol
cuál de ellos nos daban mayor protección
hasta que pudiéramos llegar a una dis-
tancia razonable de disparo.

Yo, como buen PH, iba haciendo los
primeros acercamientos avisando des-
pués a Mark para que se aproximara a
la nueva posición. Tengo que decir quie-
nes estamos acostumbrados a hacer de
guías cuando pasamos a la posición de
guiado obedecemos al pie de la letra
todas la indicaciones, cosa de la que
Mark dio buena nota.

Después de unos 20 minutos y de
haber encontrado la posición ideal medi-
mos la distancia, que dio 175 metros.
Perfecto. Mark tomó el rifle buscando su
posición. Yo lo miraba para descubrir
que estaba realmente nervioso, como
nunca le había visto delante de los búfa-
los o hipos en plena carga. Quizás fuera
porque era su primer íbex o por la pre-
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sión de cazar con Santiago Escobedo, tal
y como me decía a mi en Tanzania cuan-
do le fallé a algún que otro Topi, cosa
que me costaba aceptar, ya que modes-
tia aparte, quien me conoce sabe que no
disparo del todo mal. No lo sé, el caso es
que Mark se tomó todo el tiempo del
mundo para realizar su disparo mien-
tras yo divisaba con los prismáticos cuál
podía ser el desenlace.

El macho se tumbó sobre una gran
piedra, lo cual hacía más difícil acer-
tarle en los puntos vitales. Después de
varios minutos Mark efectuó el disparo
dándonos cuenta rápidamente de que
el macho marchaba mal herido, pero
no lo podíamos ver salir por detrás de
una gran conífera que nos lo ocultaba.
Un macho joven quedó esperando
durante varios segundos, lo cual nos
dio la tranquilidad  de que el macho
había sido abatido.

Rápidamente acudí a la zona de dis-
paro, quedándose Mark, Lucas y Juanto
divisando la zona por si se producía
algún movimiento, ya que por mi parte

era totalmente imposible por la gran
vegetación que me iba encontrando con-
forme me aproximaba.

Nada más llegar allí  lo encontré: un
magnífico trofeo; avisé al resto del grupo
quienes emprendieron el camino hacia
donde estábamos el macho y yo.

Cuando lo vio a sus pies, Mark dijo en
voz alta “fabulous”. Estaba realmente
entusiasmado por la jornada de caza,
por el trofeo y por la sorpresa recibida ya
que en su visita a España no contaba
con la caza de nuestro macho montés.

Hicimos las valoraciones de costum-
bre, una extraordinaria colección de
fotos y nos desplazamos de nuevo a la
masía de Juanto donde su familia nos
obsequió con una extraordinaria comida
y trato excelente.

Fue una jornada fantástica con un
resultado que a la vista está. No quiero
acabar sin  darles las  gracias a mis ami-
gos Joaquín, Lucas y Juanto de rece-
chosmachomontes.com por su extraordi-
naria gestión, por la gran calidad de sus
trofeos y el trato recibido.

Juanto (izda.) 
y Lucas

observan a
Mark

midiendo 
el trofeo.
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