Fue un largo y frío verano
del 2018 en África
Ha sido, desde final de Mayo hasta Septiembre, un
largo y frío verano en nuestra casa de Paoland,
Eastern Cape, Sudáfrica, con escapadas a
concesiones de Zimbabwe y a fincas de Namibia.
Aunque a mí me ha resultado corto, vete al
aeropuerto recoge un grupo, y casi sin darte cuenta
se ha ido y ha venido otro, y otro, y otro…. y se te
ha pasado un mes, y luego dos, tres, cuatro meses.
Y se te almacenan en la memoria (y en la cámara de
fotos) cientos de imágenes, un montón de abrazos,
noches relajadas junto al fuego, mañanas heladoras,
algún desencuentro al final felizmente resuelto, el
subidón del ansiado trofeo del último momento, la
satisfacción del trabajo bien hecho, y echando con
poca perspectiva la vista atrás, mientras seleccionas
las fotografías para ilustrar estas líneas, consideras
que ha sido un magnífico Verano del 2018.
El resto de este mes de Octubre lo pasaré en
Paoland, dando algún pequeño retoque, me
acompaña Pao, mi mujer, que es la que siempre da
a todo un aliciente especial. Luego vendrá
Tanzania, los Machos Monteses en España para
extranjeros, el último viaje de caza del año para

Marco Polo, y tal vez picando la Navidad de nuevo
a Paoland.
A principios del año que viene el ya tradicional viaje
a América, después nuestro veterano Show de Caza
en Madrid, y de nuevo a África, Paoland, Elefantes,
cazando con amigos antiguos y nuevos. Ya estamos
en Paoland cerrando fechas para 2019, y mi idea es
abrir para Semana Santa y fechas cercanas, y más
tarde, como hice en 2018, Junio, Julio y Agosto;
consultadme fechas los interesados por favor.
Os deseo un exitoso inicio de temporada de caza en
España.
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