MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA
AL XIX SHOW INTERNACIONAL DE CAZA DE
SAFARI HEADLANDS

Queridos amigos:
Hemos acabado muy cansados, pero contentos, nuestro XIX SHOW
INTERNACIONAL DE CAZA SAFARI HEADLANDS 2016 y a todos
los que nos habéis honrado con vuestra visita os quiero agradecer vuestra
presencia en este fin de semana tan inadecuado políticamente.
Como en años anteriores la exposición presentaba un magnifico aspecto,
como para estar orgulloso del trabajo de todos.
La comida del jueves nos desbordó. Acudieron 32 personas más de las
previstas y sudamos tinta china para poder acomodar sentados a todos y
además darles de comer. Nuestra sección femenina al mando de Pao y con
Mayaya, Coral, Prisca, Mercedes, ayudadas por nuestro nuevo equipo
de azafatas capitaneadas por Natalia, estuvieron muy por encima del deber.
El vino de la Dehesa del Torterón de Juan de la Peña, los encurtidos
Rioverde de los hermanos Mediero,el pan y las palmeras del Granier de
Alfonso Matamoros, y los dulces y chocolates de la familia Miguelañez, nos
ayudaron en multiplicar los garbanzos hasta dar de comer a todo el mundo.
Hubo seis mesas de mus. Anduve muy liado y solo me senté un rato ya muy
tarde, pero muy inquieto ya que siempre te queda por atender debidamente a

los recién llegados o a las cartas, y haces las dos cosas mal, cumplir con los
que vienen a vernos y darle al naipe.
Como en los últimos años alternamos los stands puros de caza con otros de
nuestro mundo cinegético, con representación de compañías de caza de los
cinco continentes, África, Europa, Asia, América y Oceanía, entre las que
como todos los años, se encontraban compañías número uno mundiales.
Armeria Argali ocuparon la “Yurta de Nicolas” en el Pabellón de Caza,
donde también León Frias estaba presentando una exquisita colección de
cuadros de perros de caza y grandes cuadros con elefantes. Ivan de
Flyandarrow montó como en años anteriores su gran espacio del mundo
del arco y se ocupó de la galería de tiro. El “ Baúl del Vecino” asombró de
nuevo con sus gadgets de caza a sus clientes, entre los que me tiene como
cliente en primer lugar .Alfonso Jaraiz nos presentó su particular
concepción de pintura cinegética Tuvimos toda la exposición de los libros
publicados por “ Editorial Solitario”. Cazadecó llamó de nuevo la atención
de muchos sobre nuevos conceptos de presentación de trofeos de caza. Jaime
Fortuna vino de Portugal por segundo año con sus mosaicos de caza, y de
nuevo tuvo un gran éxito. Clan-Cairel hizo un amplio despliegue de su
nutrido fondo de armario bibliográfico. La Hermandad del Refugio de
Madrid recogió los donativos a cambio de libros de la biblioteca del Rincón
de Travieso La presentación de la entrada estuvo a cargo
de Taxidermia Francisco Coin, destacando este año la impactante
composición espectacular, foto adjunta, con un Argali, un Wapiti y un Oso.
Kodiak. Onca expuso por primera vez su ropa técnica de última generación
y tuvo una espectacular acogida. También expusimos un vehículo
todoterreno Mercedes de última generación.
En la noche del viernes convocamos nuestra cena para para conmemorar
nuestro XXIX Aniversario en la caza comercial con la gran asistencia
prevista, y los últimos invitados se retiraron a las cuatro menos cuarto de la
mañana. En el transcurso del evento hicimos entrega de los Premios
Manferland 2016, Leopardo, Familia Cazadora, Especial y Cazador.
Que fueron respectivamente para Fernando Egea Pablo Ortega y
Familia, Rafael Fernández Ruiz y Jose Madrazo. Antes de entregar los
premios tuve unas emotivas palabras para destacar la presencia de Barry
Burchel, Frontier Safaris, que a pesar de un reciente accidente que le ha
dejado paralitico, no ha sido inconveniente para poder asistir a nuestro anual
encuentro con los cazadores españoles. Pepe Madrazo también destacó en
sus palabras a Barry,con el que lleva cazando desde hace quince años, y

también recordó el primer safari que hizo a través nuestro hace ya veinticinco
años.
Inma la mujer de nuestro colaborador premiado Rafael Fernández Ruiz
había hecho una tarta fantástica alegórica de Safari Headlands, hasta con
elefantes , y puso fin y la guinda al excelente catering servido.
A lo largo de los tres días pasaron por nuestra feria figuras clásicas de la caza
Española como Nicolás Franco, Eduardo Romero, Juan Delgado
Espinosa o el ya citado Pepe Madrazo, así como nuevas estrellas en nuestro
panorama cinegético como Mario Miguelañez, Ramon Estalella, Jaime
Racionero, Jose Luis Lopez –Schummer y Arturo Santos
Quiero agradecer a todos los profesionales y expositores su inestimable, por
fundamental, asistencia, y destacar a nuestra gente a Carlos, Fran,
Rafa, Paco, Amando, que como siempre se multiplican por todos y para
todos.
A partir de ahora, empezareis a recibir la ampliación de informaciones que
nos habéis pedido, también las confirmaciones de las muchas cacerías que
hemos apalabrado (muchísimas gracias), también daremos vuelta a la
cabeza para nuestros planes personales de viajes para 2016, y ya sabéis que
no solo tenemos las mejores instalaciones (la verdad es que son las únicas
que existen), sino también los mejores precios, los mejores contactos, la
mayor experiencia y el mejor servicio. Adjunto os destaco algunos
programas para esta temporada en los cinco continentes, que cubren todo el
amplio espectro de la caza internacional.
Un fuerte abrazo.
José
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