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A Federación Galega de Caza mantivo unha apretada axenda 
de actividades nos compases finais da tempada cinexética 
2020/2021. Tamén as súas delegacións provinciais participa-
ron en diferentes actos e eventos levando sempre presente a 
defensa da caza e dos cazadores galegos.

Entre moitos, destacamos os seguintes actos e reunións nos 
que participou a FGC:

- Coincidindo coa Festa da Filloa de A Baña a Federación 
Galega de Caza tamén estivo presente co seu stand e simula-
dor de tiro na Feira de Cans de Caza desta localidade.

- O Deputado de Promoción Económica e Atención a Con-
cellos, Blas García Piñeiro, recibía ao Presidente da Federa-
ción Galega de caza na Coruña, quen solicitara unha reunión 
urxente a raíz da publicación das resolucións de aprobación 
das bases reguladoras dos programas de subvencións para 
este ano ao comprobar que se exclúen as repoboacións 
cinexéticas do obxecto das axudas. O deputado provincial 
explicou que ditas actividades non son competencia da De-
putación -senón da Xunta- e, polo tanto, non poden ser fi-
nanciadas por este organismo (que sí subvencionará outros 
gastos das asociacións de cazadores, coma os desbroces, as 
sementeiras, os seguros e mesmo a gardería dos Tecores), 
pero comprometeuse a estudar un proxecto de recuperación 
das poboacións de caza menor que a Federación Galega de 
caza na Coruña presentará nos vindeiros meses, e no que se 

fomentarán as fusións ou agrupación de Tecores. Por último, 
e dado que para este ano xa non é factible cambiar o obxecto 
das subvencións, o noso presidente pedíu que se rebaixe o 
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Actividade
federada

Co remate da tempada cinexética increméntase a 
actividade da FGC e das súas Delegacións provinciais 
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Mutuasport amplía as coberturas 
de todas as súas pólizas

Dende o 1 de xaneiro do 2020 quedan incluidas estas coberturas en
todos os seus seguros do cazador sen custo adicional

Mutuasport, a compañía líder en seguridade e prevención dos cazadores e pes-
cadores, seguindo as liñas de mellora nos seus productos e servizos, lanza unha 
ampliación total en tódalas pólizas do seguro do cazador.

Así, deste xeito, e de forma retroactiva, as sustanciais melloras dos seus asegura-
dos son las seguintes:

orzamento mínimo de 5.000 € que 
establecen as bases, xa que imposibi-
lita o acceso ás axudas para as asocia-
cións máis pequenas.

- O silvestrismo centrou unha xun-
tanza de traballo da FGC e a Direc-
ción Xeral de Patrimonio Natural no 
pasado mes de febreiro.

- As Xuventudes pola caza colabo-
rou co CF Lourizan nunha ponencias 
de censos de caza e fototrampeo

- Observatorio Cinexético.Na sede 
da FGC en Santiago de Compostela 
tivo lugar unha Xornada do Observa-
torio Cinexético; plataforma de segui-
mento das especies cinexéticas en 
España, organizada por: Artemisan, 
Bineo Consulting e a Real Federa-
ción Española de Caza.

- A Copa Gran Prix Fitasc de España 
na modalidade de Compak desputara-
se en Río Sar (A Coruña) o 18 e 19 de 
Abril 2020.
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Donación de carne de caza
Sociedade de Cazadores do Tecor Terra Chá

A Sociedade de Cazadores do Tecor Terra Chá, un ano máis, 
realizou unha donación de carne de caza ao comedor San Froi-
lán, sito na cidade de Lugo.

Unha donación aos máis necesitados e a cal tamén, den-
de dita sociedade, queren agradecer as empresas Procifon 
(Produtos cinexéticos da Fonsagrada) e a embutidos Buenavista 
por sumárense a esta iniciativa certificando a carne de caza. 
En total 180Kg. de carne que foron entregados por varios 
membros da directiva do Tecor aos representantes do co-
medor social San Froilán.

• Cobertura de gastos sanitarios ILIMITADOS (ata 24 me-
ses) en centros concertados.
• Incremento dos capitais asegurados na cobertura de danos pro-
pios de tódolos documentos únicos excepto no PREMIUM, é 
dicir, “N” “Q” “S” e “R”, pasando de 42.100 € a 50.000 €.
• Ampliación da cobertura temporal polos danos producidos 
polos cans perdidos máis ala dos 30 días actuais.
• Cobertura do rescate dos cans ata un límite de 3.000 euros 
por sinistro e ano.
• Roubo e danos causados ás armas de fogo (incluido rifle e 
óptica do visor) nos casos de explosión do canón en tódolos 
documentos únicos, cun límite de 300 euros nos documentos 
tipo “N” e “Q”, no “S” de 750 euros e de 1.500 euros no pre-
mium.
• Ampliación temporal da cobertura dos danos producidos 
polas aves de cetrería a todo o ano sen necesidade de contra-
tar o anexo.

Con estas melloras Mutuasport segue así reforzando a 
súa oferta de productos e actualizándose ás necesidades e 
demandas dos seus asegurados, estando á cabeza como a 
mutua cos seguros deportivos e cinexéticos máis comple-
tos e competentes. Mutuasport sempre pensando na se-
guridade dos cazadores, do tiro deportivo e da actividade 
cinexética.
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Caza seguro caza con Mutuasport
Nesta sección tentaremos dar resposta a algunhas das posibles situacións e consultas que nos pode-
mos plantexar da actividade cinexética en relación cos seguros de responsabilidade civil do cazador.

Cando pode a compañía
rexeitar un sinistro?

As aseguradoras poden rexeitar a 
cobertura dun sinistro cando este 
se deba á culpa ou neglixencia do 
perxudicado. Tamén cando sexa con-
secuencia de forza maior. A culpa 
exclusiva da vítima é sempre moti-
vo de exoneración da responsabi-
lidade. Ademáis, no caso de que a 
aseguradora tivera que indemnizar 
ao perxudicado esta poderá repetir 
contra o asegurado para reclamarlle 
a cantidade que desembolsou, polas 
seguintes causas:

- Carecer de licencia de caza ou permi-
so de armas.
- Utilizar armas e munición prohibida.
- Época de veda.
- Baixo a influencia de bebidas alcohó-
licas, drogas tóxicas ou estupefacien-
tes.

- Ocasionados por facer uso temerario 
das armas de caza en zonas de segu-
ridade.
- Non auxiliar á vítima dun accidente.
- Conducta dolosa.

Caza seguro, caza con Mutuasport. 

A información que precisas saber sobre o teu seguro de caza

Autor Redacción

¿
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Daniel Facorro novo gañador 
do provincial de caza de arceas
O cazador Daniel Facorro Valiñas, representante da Sociedade San Verísimo de Arcos de
Furcos (Cuntis), con dúas arceas e 1.000 puntos, foi o vencedor do XXVII Campionato Provincial
de Pontevedra de Caza de Arceas desenvolto o pasado domingo, día 25 de xaneiro, no estupendo
Tecor de Agolada, no que participaron un total de 28 especialistas dos que soamente catro
lograron facer diana.

XXVII Campionato Provincial de Pontevedra de Caza de Arceas

U n evento que se encargou de organizar a Federa-
ción Galega de Caza en Pontevedra en colabora-
ción coa Sociedade Farelo de Agolada, que tivo de 

epicentro os Pendellos (Lugar de Parranda) na capital mu-
nicipal, e que comezaba como sempre coa concentración de 
participantes, para pouco despois darse as instrucións perti-
nentes e de seguido a saída para o cazadeiro. As 09:00 H., 
con bo tempo e moitas ilusións, iniciábase a competición, 

levándose a cabo o seu desenvolvemento nun escenario idó-
neo para esta disciplina, aínda que logo a hora de contabili-
zalas capturas, sen estar nada mal, os guarismos non respon-
deron as expectativas creadas nun primeiro momento, sendo 
tan só cinco as pezas pilladas da quincena de exemplares que 
se levantaron e viron nas cinco horas que durou a competi-
ción. Pero tamén ai que dicir, que a caza da arcea é así.

CLASIFICACIÓN
1º e campión, Daniel Facorro Valiñas, Sociedade San Verísi-
mo de Cuntis. Presentouse no control ás 12:20 H. con dúas 
arceas que lle valeron 1.000 puntos
2º e subcampión, José Dios de la Iglesia, Sociedade de Coto-
bade. Entraba no posto de verificación ás 12:01 H. cun paxaro 
que tivo unha valoración de 500 puntos.
3º Javier Calvo Somois, Sociedade Rosaleña. Presentábase 
no posto de comprobación ás 13:10 H. tamén cunha peza e 
500 puntos.
4º Juan Carlos Rodríguez Vidal, Sociedade A Rosaleña. En-
traba no posto de inspección ás 12:00 H., igualmente cunha 
captura e 500 puntos.

Seguidamente clasificáronse por sorteo para rematar de for-
mar o equipo que representará a provincia pontevedresa na 
seguinte fase, José Ángel Montes Estévez (Sociedade Sta. 
Bárbara) e Celso Boullosa Costal (Sociedade Xesta). Este de-
rradeiro figura como reserva.

Autor Luís Macías
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Boiro foi o epicentro da cetrería
O pasado 18 de xaneiro desputouse no concello coruñés de Boiro a Proba aberta de Cetrería
organizada pola Asociación Galega de Cetrería e a Federación Galega de Caza en A Coruña,
colaborando o Concello de Boiro e a Sociedade de Caza Castelo de Vitres.

Proba aberta de Cetrería nas modalidades de baixo voo, sky trial e pequenas aves

N esta disciplina de Baixo Voo participaron un total 
de 19 aves repartidas en: 12 harris, 3 azores e 4 fal-
cóns.

BAIXO VOO “AZORES”
O primeiro e segundo posto foi para Evaristo González Ro-
diño con 49 e 21 puntos. Víctor Lama González obtivo o 
terceiro posto con 20 puntos.

BAIXO VOO “HARRIS”
O primeiro posto foi para Héctor Fernández Gondar con 
57 puntos seguido de Víctor Lama González en segunda 
posición e 51 puntos. Compretou o podio José Francisco 
Allegue Pereiro con 50 puntos.

BAIXO VOO “FALCÓNS”
O primeiro posto foi con 51 puntos para o cetreiro Miguel 

Vázquez Rúa. Seguido en segunda posición por Evaristo 
González Rodiño con 38 puntos. Xa con 33 puntos o bronce 
era para Rubén Paz Brión. 

SKY TRIAL
Baixo unhas condicións moi adversar se desputou a mo-
dalidade de Sky Trial na que o campión era Antonio 
Reza Montengro con 33 puntos. O segundo e terceiro 
posto era para Rogelio Domínguez Tubío con 14 e 12 
puntos.

PEQUENAS AVES
Participaron un total de 10 aves e o posto máis alto da cla-
sificación foi ocupado por Héctor Fernández Gondar con 
62 puntos. A cetrería Laura Vázquez Trillo facíase coa prata 
con 61 puntos e Evaristo González Rodiño con 39 acadaba 
o bronce.
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Cetreiros en Cospeito
O pasado 15 de febreiro desputouse no concello lucense de Cospeito, concretamente no lugar
de Arneiro, unha edición mais da Proba Aberta de Cetrería organizada pola Sociedade de Cazadores 
da Terra Chá, a Sociedade Galega de Cetrería e a Federación Galega de Caza en Lugo e
contando coa colaboración dos concellos de Cospeito, Castro de Rei e A Pastoriza.

Proba aberta de Cetrería en Cospeito-Lugo

A pesares das baixas tempe-
raturas, a alta participación 
e o numeroso público que 

desfrutou dos voos das diferentes aves 
rapaces fixeron que a xornada fose moi 
frutífera e de enorme calidade por par-
te dos 40 cetreiros inscritos.  

BAIXO VOO “AZORES”
Nesta disciplina o campión da pro-
ba foi o cetreiro Pedro San Juan, un 
cetreiro que chegaba a Cospeito den-
de León sendo un dos competidores 
máis prestixiosos e acadando así o seu 
campionato número 51. Evaristo Gon-

zález, de Cambados, obtivo a prata e 
tamén deleitou a todo o público asis-
tente coa súa impresionante aguia real. 

BAIXO VOO “HARRIS”
O primeiro posto foi para Brais Mella-
do que apesares de ser o seu primeiro 
campionato seguro que pronto che-
garán grandes resultados cun futuro 
moi prometedor nesta disciplina. Cun 
segundo posto, Diego Fernández, pe-
chaba unha brilante tempada. 

ALTANERÍA
O campión foi o socio do Tecor Terra 

Chá Francisco González, namentras 
que o segundo posto era para Roger 
Domínguez.

PEQUENAS AVES
Laura Vázquez, cetreira que nos ten 
acostumados a estar nos primeiros 
postos, novamente acadaba o ouro e 
a prata.

MAO POR MAO
Nesta modalidade a campiona era 
Laura Vázquez e o segundo posto do 
podio era para Miguel Vázquez.
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A cuadrilla Os Golfos
gañadores en Portomarín
Baixo a boa organización da Federación Galega de Caza en Lugo y tal y como estaba pactado, o
pasado sábado 8 de febreiro disputábase  en terras lucenses (varios tecores) a Copa de Lugo de Caza 
do Zorro na que tomaron parte un total de 42 equipos (420 cazadores), cos seus
correspondentes guías e xuíces, sendo o grupo “Os Golfos” de Portomarín, o que con 2.000
puntos subiron o más alto do podio.

 concentración (8 da mañá) e saída dos grupos 
desenvolveuse  en varios puntos sendo Portomarín 
centro neurálxico do evento, mentres a competición 

desenvolvíase entre ás 09:00 da mañá e ás 13:30 da tarde 
nunhas terreos que foron cualificados de “fenomenais” para 
esta modalidade de caza e nos que a abundancia de raposo 
quedou reflexada o longo das case cinco hora que durou a 
proba, capturandose 38 exemplares dos 63 individuos que fo-
ron desencamados polos cans, pero que puideron ser moitos 
máis de non estar empapado o monte debido a forte choiva 
caída na noite anterior e da algarabía montada polo arredor 
do medio cento de animalistas que tratando de abortar a pro-
ba incordiando a aos cazadores toda a mañá polas zonas de 
caza. Uns venadores que, non só superon manter a calma en-

diante das provocacións, insultos e difamacións recibidos dos 
radicais, senón que, como ven senda xa habitual ultimamente, 
responderon  a tales incitacións con  sorrisos e ata convidan-
do a compartir con algúns o taco campeiro.

Radicais que logo, antes do xantar oficial,  se manifestaban 
diante do pabellón de Portomarín  mostrando pancartas e 
facendo soar bubucelas, subiotes e demais artiluxios ruidosos 
que portaban (igual que no monte) ao paso dos cazadores e 
autoridades locais e federativas. Pero todos sabemos que a 
súa meta non está en que se prohiba a caza do zorro, senón 
toda actividade cinexética. Pa estes grupos non facer esas rei-
vindicacións suporíalles perder as proveitosas subvencións e 
consecuentemente a súa desaparición.

Copa de Lugo de Caza de Raposo

Autor Luís Macías

A
Equipo campión.

GALICIA CINEXÉTICA #134
Especial competición
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En todo caso, a cousa non pasou a maiores. Todo quedou 
niso, nunha concentración e unhas protestas que estiveron 
en todo momento controladas por efectivos da Garda Civil, 
saldándose simplemente con algún que outro intercambio de 
impresións.

CLASIFICACIÓN
1º y campión, “Os Golfos” de Portomarín, con 4 capturas . 
Grupo formado por José Gay (Presidente del Tecor “San Ni-
colás”), Venancio Taboada, Luís Fente, Luís Pérez, Juan da 
Silva, Adrián Vázquez, Antonio Rodríguez, Gumersindo 
Rodríguez, Victor Silva y José A. García. Cazaron no cou-
to de Paradela e o seu xuíz José Ramón Mato. Os asteriscos 
sinalan os que fixeron as capturas.
2º y subcampión, “Terra de Caldelas” (Ourense), 1.500 
puntos.

3º, “Os Ferreiros”, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), e 
1.000.
4º, “A Xesteira” ‘(Lugo), con 1.000 puntos. Seguidamente “Os 
Troleiros”, “Os Matreros”, “O Embudo”, “Salnés II”, “Os Montea-
dores” tamén con 1.000 puntos.

CLAUSURA
Un xantar de confraternidade levado a acabo nun atei-
gado Pavillón Municipal de Portomarín, como dixemos, 
epicentro do acontecimiento, serviu de punto e final a 
esta Certame venatoria o que asistiron varios “pesos pe-
sados” como os vicepresidentes da Galega, Luís Eusubio 
Fidalgo y Ramón Rodríguez Covas, o Secretario Xene-
ral, José Moure Caneda. Os mandatarios provinciais de 
Pontevedra y Lugo, Paco Couselo y Paco López Pene-
la, anfitrión este último do torneo; así como o Secretario 

O equipo subcampión foi “Terra de Caldelas”.

O bronce foi para o equipo “Os ferreiros”. Cuarto posto para o equipo “A Xesteira”.
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de la Federación en Lugo e Vogal de la Autonómica, Xosé 
Manuel Vidal Lamela. E como máximas autoridades alí 
estaban igualmente o Alcalde, tamén cazador, Juan Car-
los Serrano, e o mandamais da Galega, Xavier Noguei-
ra Diz, un mandatario que vive o deporte da caza como 
ninguén e así levanta os ánimos e as paixóns cada vez que 
fala. Neste caso nunha ampla oratoria pediu a unión de 
todos para ter máis forza ante as autoridades correspon-
dentes, dixo non entender que se escoite e se faga máis 
caso o barullo que fan unha ducia de persoas (referíndo-
se aos animalistas), que a todo un colectivo (o cazador). 
Mandou un velado aviso ás autoridades de que veñen 
eleccións e a caza tamén vota. Felicitou os participantes 
polo excelente comportamento no monte. Felicitou os 
gañadores polo triunfo, para rematar dicindo: “mentres 
eu siga na Galega e os meus compañeiros nas provincias 
defenderemos sempre a caza e os cazadores  e no nos vai 
avasalar ninguén, seguro”, sentenciou.

Pola súa banda, Paco López , que foi quen abriu o acto, ta-
mén felicitou os presente polo aguante e saber estar e agra-
deceu o apoio prestado polo Concello ao certame e a Conse-
llería de Medio Ambiente.

Un certamente que atrai a moita xente a Portomarín e que 
para o alcalde e tan importante como necesaria a súa cele-
bración, comentando que os que queren prohibir a caza “son 
xente que descoñece por completo o mundo rural”. Ofreceuse a 
colaborar sempre coa caza e cos cazadores e ofreceu Porto-
marín “para cando queirades vir”.

Coa entrega de trofeos e agasallos dábanse por concluídos 
os actos relacionados Clausura deste evento do que proxima-
mente ofreceremos unha ampla reportaxe na revista Galicia 
Cinexética, na páxina web da Federación de Caza e no Canal 
de Lumavisión Galicia, medio oficial do acontecemento, en 
YouTube.

Cazadores no posto de control. Federativos co cazador accidentado na edición anterior.

Cazadores cazando na Copa de Raposo de Lugo. O equipo “Os Golfos” co alcalde de Portomarín.

Unha vista do xantar de clausura.
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Patxi Andión, un
cazador para la historia
El pasado 18 de diciembre cuando inauguraba Emiliano García-Page en el Museo Provincial de
Ciudad Real la exposición: La caza, un desafío en evolución, llegó la noticia de la muerte e
 accidente de Patxi Andión. Fue una sacudida que me hizo perder el paso y llorar con rabia, pues
habíamos sacado billetes para ir y volver juntos, como había sido habitual en los viajes al sur y en 
estos meses atrás para las reuniones en Ciudad Real sobre la exposición organizada por el IREC. 

asi todas las referencias de prensa, tras la tragedia, 
glosan sus actuaciones artísticas, todas sobresa-
lientes y admirables para todos, pero ignoran que 

la caza era una actividad intensa de emociones para Patxi 
Andión. Por eso voy a hablar sobre esta faceta. Su amigo 
Raúl del Pozo, periodista, en la necrológica citó el amor 
por la cinegética de Patxi, con una expresión que ya había 
escrito un par de años antes: “Tiene muchas pasiones, pero 
sobresalen la caza y la guitarra. Patxi, que fue director de la 
Escuela de Caza, sabe que el halcón va del brazo de un rey 
al de un aldeano y que los mejores cazadores no son los que 
llevan polainas de oro”, dice el escritor en el libro biográfico: 
Patxi Andión (1). Leo de la Fuente, periodista de la caza en 
el Diario de Valladolid El Mundo, refería el trágico accidente 
del “gran cazador”, a quien ha entrevistado varias veces en 
su programa A Tenazón de Radio Marca. El Rector honorífico 
Luis Arroyo, fundador del IREC, comenta a su muerte el 
perfil rehalero dentro de un caleidoscópico y tenaz profe-
sional de artes y letras. La caza fue una actividad entre dos 
amigos que compartieron y disfrutaron.

Tan generoso en la amistad y tan amante de la caza

Autor José Luis Garrido

C

LA TRAGEDIA DE UN IRREDUCTIBLE. Además de ser 
poeta, compositor, productor, guionista, actor de cine y tea-

tro, escritor, pedagogo, doctor en sociología, profesor y de-
cano de Facultad de Comunicación en Madrid y Director de 
Departamento de Arte en Bellas Artes de Cuenca (UCLM), 
y de ser cantautor reconocido internacionalmente era muchas 
otras cosas, y sobre todo, un cazador integral e irreductible, 
como fue en otras facetas de su vida: un rebelde con causa.

El trágico accidente se produjo a “la hora lobicán” (su último 
disco) al anochecer del diecisiete de diciembre cuando regre-
saba a Madrid de cazar en Cubilla (Soria), y no fue conocido 
el siniestro hasta las primeras horas de la mañana siguiente. 
Hacia las siete de la tarde, al final de la jornada de caza, se 
hicieron una foto campera Patxi y tres amigos: Lespi, Toño 
Rivas y Manolo. Fue sobre las ocho de la tarde del martes 
diecisiete, anocheciendo, cuando salió Patxi hacia Madrid 
desde la gasolinera donde tomó un café con Toño, que esti-
ma en quince minutos lo que tardaría en llegar al fatídico Km. 
59 de la A-15, Cubo de la Solana (Soria), pues conoce bien la 
ruta. Iba a dormir a Madrid pues al día siguiente, a las nueve, 
íbamos a coger el AVE a Ciudad Real para la inauguración de 
la exposición “La caza un desafío en evolución”, en la que Patxi 
ha participado.

Su última foto: Patxi, Lespi, Toño y Manolo.

Ignacio de la Torre, Rafael Mateo, José L. Garrido y Patxi.
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SEÑOR DE REHALA. Su vena cazadora venía de lejos. 
Cuenta Patxi que comenzó compartiendo rehala con Ma-
nolo Morata hacia 1970. Relata una aventura de caza en un 
día de frío intenso, monteando por Valladolid, en las tierras 
de Pablo Barrigón cosechero de Cigales. Al anochecer se 
perdió en el monte tras la pista de un jabalí herido, cuando 
estaba desesperado escuchó cercano un vehículo. Salió dan-
do voces en la noche hacia una carretera donde se oía próxi-
mo un motor “latiendo a parado”. “Es evidente que me han oído. 
No soy religioso pero pensé como siempre se hace en los límites: 
¡Gracias Dios mío!” 

Por esa época, en 1971, creó su primera rehala y se hizo 
“Señor de Rehala, en cristiano Perrero”, decía él. “Si los pe-
rros pueden pertenecer in córpore al señor de la rehala, in 
ánima su propietario máximo es sin duda el perrero”. Cazó 
en montes de las dos Castillas, hasta que construyó las pe-
rreras en los Yébenes, el centro geográfico de las monterías 
españolas. “Allí invertí todo”. A su perrero, Félix Antona 
“Tomatito”, le llamaba el perrero familiar; así está escrito en 
el noviazgo jabalinero de su hijo, que luego no ha maridado 
con la caza, como nos ocurre a tantos cazadores con los 
nuestros. Cuenta Patxi Andión en su primer libro sobre la 
caza “La caza racional”.

Siempre sacó su vena más brava en defensa del perro y del 
perrero porque ha vivido “muchas injusticias hacia quien lleva 
peor traje en algún ‘circo’ de montería”. Era un hombre de ‘trapío’; 
de los que entran sin dudar al agarre, para rematar a cuchillo 
y defender a los canes; aunque no llevaran el collar verde y 
amarillo de su rehala: campo y oro, decía él.

A pesar de tener ese envidiable currículo que he apuntado 
telegráficamente, “Patxi no ha sido nunca un cazador pedante ni 
cursi, como otros halagados por la urbe del cemento” Comentó 
en su libro de caza “La postura”. Ha sido un cazador cercano 
y querido por todos, notables o a granel, a los que nos ha 
respondido siempre con su generoso afecto. 

LA ESCUELA ESPAÑOLA DE CAZA. Su llegada como 
directivo a la Real Federación Española de Caza (RFEC), a 
principios de siglo, supuso para la entidad una acción sobre-
saliente de eficacia y sin duda de marketing. Tengo el orgullo 
de que me sucediera una persona de la talla de Patxi Andión, 
tras ocho años como director de la Escuela Española de Caza. 
Ha sido un don que un hombre de su calidad se hermanara y 
hayamos tenido juntos tantas vivencias de felicidad. Su cariño 
ha sido el mejor galardón que me ha regalado la caza en tan-
tos años de actividad.

Patxi se hizo cargo de la dirección de la Escuela Española 
de Caza en 2006. Preparó el programa docente para 2007 
y la estrategia de divulgación, pues “sin comunicación no se 
puede transmitir el conocimiento. La Escuela Española ha sido 
y es un buen escaparate para la Federación y la caza”. Apuntó 
con tino: “Los cazadores tenemos el deber de explicarle a la 
sociedad, no sólo por nuestro bien, sino también por el suyo, 
que cumplimos una función inexcusable en la gestión soste-
nible del medio natural que alberga poblaciones de animales 
salvajes. Tenemos que asumir que la caza es una actividad 
fuera de la estética de la modernidad, donde se asimila a es-
quemas relacionados con la violencia, más que con la gestión 
responsable. La sociedad debería comprendernos, incluso 

Patxi expone a las directivas de las 
Federaciones el Plan de 2007.
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admirarnos, pero nunca nos amará, porque perseguimos la 
muerte del animal inocente”. Propuso Patxi la creación de 
Aulas de Interpretación de la Naturaleza en Castillejo de 
Robledo y para ello disponer unas cabañas dotadas en un 
Campamento para niños: deportes, inglés y explicaciones 
de medio ambiente y animalario diarios. Presentó a la asam-
blea de la RFEC el proyecto detallado del “Perfil Sociológico 
del cazador español”, una investigación sobre el perfil medio 
del cazador. También creó un diseño para la biblioteca de la 
Escuela Española de Caza FEDENCA y RFEC.

CAZA Y AMISTAD. Patxi trataba a todos los amigos con 
la filantropía y afecto tan propios de él y recibía respuestas 
igual de cariñosas. Tenía siempre una sonrisa cargada y no nos 
costaba a ningún amigo quererle. Creo que por su vena más 
socióloga Patxi se interesaba por todo lo nuevo o descono-
cido que tuviera perspectivas felicitarias y acababa disfrután-
dolo. Aprendía todo lo que le parecía que reportaba placer, 
pues en su filosofía ha sido un hedonista que disfrutaba de 
todos los placeres que puede ofrecer la vida que nos ha to-
cado. Unas veces por asuntos de Federación y Escuela, otras 
por su vida artística, por cacerías o por otros actos lúdicos 
y últimamente con las reuniones para la exposición,  hemos 
coincidido muchas veces en estos años de amistad.

En los relatos de “La caza racional” fija sus primeras aventuras 
cinegéticas, hacia 1970, por estas tierras vallisoletanas que ha 
seguido visitando cada año desde que nos conocemos. Ha 
venido por variados motivos: presentación libros “Don Quijo-
te, gran madrugador y amigo de la caza” de Santi Ballesteros, 
o “Modalidades y métodos de Caza”; a cantar en el paraninfo 
de la universidad en homenaje a trabajadores de enseñanza 
(El Maestro) o al recital, “Un millón de sueños”, en el Teatro 
Calderón en recuerdo a Cecilia, dentro de un congreso uni-
versitario y otros actos.

Pero por lo que ha venido más veces a esta provincia ha sido 
para compartir  actuaciones lúdicas, principalmente de caza y 
campeo. Fue en los inicios de este siglo cuando nos conoci-
mos personalmente y se enganchaba a cualquier propuesta 

de ocio con ese “vamos a ello” tan personal. Lo mismo si era 
ir a cangrejos en Hornillos de Eresma con Jacinto, o hacer 
algún  herradero en Toros Taru de la mano de Carlos o una 
mañana jabalinera en el Montecillo donde arribó Patxi hace 
unos doce años y ha fallado muy pocos. Se enganchó más 
que por la caza, siempre a su mano, por la bonhomía de Mar-
cos que además sabe de punteo con guitarra y por ese manjar 
que hace especial a esta cacería: el lechazo al estilo Traspine-
do, que Patxi definía como “una obsesión gastronómica”. Hace 
años, Carlos ya le enseñó la liturgia culinaria y el apaño del 
corderillo dispuesto para que Patxi sorprendiera en su casa 
toledana. En ella nos citó a todos estos amigos el otoño pasa-
do y lo dejamos para esta primavera siguiente.

Siempre estuvo muy acomodado y feliz en estos años que 
hemos compartido. Si para todo lo demás era muy especial, 
hablando de su familia “se le llenaba la boca” como a todos 
los padres orgullosos cuando mencionaba a cualquiera de sus 
hijos Jon, Marko o Íñigo. Muchas veces hilvan ábamos la 
hebra sobre tantas ausencias caseras por culpa de la caza y 
lo mal que lo llevan todas las esposas; era muy habitual esta 
contestación: “Gloria se empeña en hacerme feliz”.

“Nada parece realidad salvo cuando el espacio se estrecha 
en el abrazo y ya no queda aire para lo que no sea cariño” 
(Patxi Andión). Dedicatoria de su libro “La postura”.

Casa Cervantes, presentación ‘El Quijote gran 
madrugador y amigo de la caza’.

Carlos, José Luis, Patxi, Dulce y Leo, salida 
camerinos del Teatro Calderón.

Patxi entre Marcos y Leo, con Santi y Carlos.
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Batidas en O Caurel Alto
¡Amanece en o Caurel! Jabalíes que se esconden con las primeras luces del día. Rastros que van y 
vienen, compañeros que salen al monte en busca de un buen rastro y de una buena entrada a un 
encame. Pero hoy no es un día cualquiera más bien es un día muy especial, que se grabará en nues-
tro recuerdo para siempre. El más grande del mundo de la caza se acerca a pasar un fin de semana 
con nosotros, Michel Coya y viene acompañado por el gran canal de televisión Caza y Pesca, que nos 
honra con su mayor representante Agustín Pérez-Mínguez.

aludos y abrazos, empezamos 
en un ambiente familiar de a 
diario como no podía ser de otra 

manera, con gente tan sociable llegada 
de otras regiones del país con distintas 
costumbres pero una misma afición “La 
Caza” esa que nos permite desplazarnos 
a otros cotos y conocer buena gente. 
Pues hoy es ese día que nos toca a no-
sotros enseñar lo que somos y lo que 
tenemos a nuestros invitados.

Nos reunimos en Seoane como siem-
pre en el bar Pombo, tomar unos cafés 

y cubrir la lista de la batida, pero hoy 
todo era especial, cámaras que nos ro-
deaban, fotos, selfies y demás.

Bajan los compañeros de rastrear, se 
concreta donde se va hacer la batida y 
reparto de puestos como un día más, 
todos a los coches y a subir esas mon-
tañas de postal.

Vamos dar caza a ese jabalí que tan-
to daño hace a esas huertas o prados, 
tenemos que ayudar a los ganaderos, 
agricultores del destructor de su traba-

jo diario ya que es bien sabido que en 
una sola noche se pueden quedar sin 
nada y sin que nadie les ayude o les re-
pongan lo que perdieron en un abrir y 
cerrar de ojos, a excepción de los caza-
dores. Vamos a hacer nuestro trabajo!

Pensando donde nos tocará hoy, ten-
dremos suerte de algún lance... ya en 
el puesto no se tarda en escuchar los 
primeros disparos, lances van y vie-
nen; se ve que los madrugadores del 
rastreo hicieron un buen trabajo. Aún 
que hoy no solo es el jabalí el punto 

Michel Coya y el canal de TV Caza y Pesca fueron los invitados especiales

Autor Marcos Lema

S
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de interés principal, y cuesta no pen-
sar que en medio de nosotros está 
gente tan especial. Imagino que como 
en una pachanga de fútbol viniera a 
jugar un tal Messi, y con el la televi-
sión a grabarlo.

Pasa el tiempo y llega la hora del boca-
ta o taco al lado de la lumbre que está 
un día soleado pero fresco en estas al-
titudes. Entre el olor de los chorizos y 
la panceta asada comentamos nuestros 
lances, tal es la armonía que reina entre 
nosotros y la humildad y el saber estar 
de esa gente que parecen uno más en-
tre nosotros, ni cuenta nos damos de 
las cámaras ni de este gran evento que 
por suerte nos tocó vivir. Parecemos 
de la misma cuadrilla de siempre, pues 

hablamos el mismo idioma y así es fácil 
entenderse, me doy cuenta que el idio-
ma de la caza local también es nacional 
e incluso internacional.

Hora de continuar, dar la última mano 
y la historia se repite, el eco de los dis-
paros en tan majestuoso paisaje.

Terminada la jornada toca recoger, 
bajar al pueblo y todos a desollar en 
casa Rafael dejando la carne prepa-
rada para esos ricos guisos que nos 
deleitará Adriana en casa Caselo. 
Aquí remataremos este primer día 
con una suculenta cena y entre chu-
pito y café nuestras batallas. É de re-
conocer que las mejores batallas las 
de Trancho.

Segundo día, ¡todavía mejor! con mu-
chas ladras y muchos jabalís difíciles de 
arrancar de sus encames con muchos 
lances, como el de Jaime que en unos 
riscos y a 300 metros nos deja boquia-
biertos con un gran doblete. 

Y así llega a su fin este fin de semana 
que no da para más, pues ahora toca 
despedirse de nuestros amigos y digo 
amigos ¡Sí! Pues vienen a un coto pe-
queño solo por amistad y a pesar de su 
fama nos demuestran que son uno más 
pudiendo estar en grandes fincas con 
resultados espectaculares. ¡Vinieron a 
junto de nosotros!

Me enorgullece saber que esto no es 
un adiós, si no un hasta pronto.
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Agradeciendo a todos y cada uno de 
los compañeros del Tecor Caurel Alto 
por su gran colaboración, disposición y 
amabilidad, en especial a los perreros, 
organizadores y directiva.

MICHEL COYA
Cazador y especialista en armas
Desde mi puesto, un collado entre 
dos amplios valles, Paderne aparecía 
enfrente como una postal. Al pañuelo 
de tejados de pizarra, rodeado de cas-
taños y robles, le seguían, salpicados 
aquí y allá,  prados que en muchos ca-
sos se están volviendo monte. Para un 

cazador de jabalí como yo esto es un 
paraíso. Brezales, espineras y escobas, 
felechos, laderas cubiertas de monte 
de encina, con mucho encame y una 
topografía quebrada. Y luego la cua-
drilla, ese grupo que día tras día sale 
al monte con un objetivo común, sim-
plemente cazar, sin presiones ni obli-
gaciones, buscando sacar del monte 
solo un poco de lo que da el monte. 
La sociedad de cazadores Caurel Alto es 
un grupo de gente amable y auténti-
ca, que disfrutan de cada jornada mu-
cho más allá de la simple acción vena-
toria. Me encontré como uno más al 
instante, me sentí como en casa, es lo 
que tiene el jabalí, los perros de rastro 
y las mojaduras, donde la fuerza y el 
éxito está en la unión, sin individualis-
mos, caza la cuadrilla, de ella es todo 
el éxito o todo el fracaso. Finalmente 
monteros y canes, tan sacrificados, tan 
trabajadores, regalando a los puestos 
el momento mágico del desencame, 
de la ladra que llevará a ese gran ve-
rraco a las posturas. Volveré a cazar 
jabalí a Galicia, volveré al Caurel, ese 
paraíso escondido. Allí han quedado 

grandes amigos, Amelia, José, Jaime, 
Marcos, Xosé, Gemma... todos, caza-
dores de verdad que sienten el monte 
como yo lo siento, orgullosos de su 
tierra y sus costumbres, siempre dis-
puestos a decir bien alto “soy cazador”. 
Viva la caza.

AGUSTÍN PÉREZ-MÍNGUEZ
Editor Canal Caza y Pesca TV
Cuando Michel Coya nos propuso 
participar y grabar junto a la sociedad 
de cazadores de O Caurel unas batidas 
jabalineras, en Canal Caza y Pesca no lo 
dudamos.
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Hasta allí nos desplazamos junto a nuestras cámaras para 
descubrir uno de los paisajes más bellos y conservados de 
toda Galicia.

La sierra de O Caurel con más de 21.000 has de extensión 
conserva todavía el bosque autóctono gallego. Castaños, 
acebos, hayas, robles y encinas configuran una de las reservas 
botánicas más importantes de la comunidad gallega.

Me sorprendió gratamente la sociedad de cazadores de 
O Caurel; jóvenes, mujeres y hasta un veterano de 92 años 
conforman una más que bien avenida cuadrilla, destacando 
como siempre el papel de los monteros y sus perros de rastro.
Tanto el sábado como el domingo disfrutamos de un clima 
fantástico y tuvimos a los jabalíes muy cerca, aunque sin 
oportunidad de tiro. Lo que si pudimos comprobar es la cali-
dad de los perros de esta sociedad que no pararon un minuto 
de perseguir a los jabalíes con sus potentes latidos resonando 
por unos valles de ensueño.

Tanto el sábado como el domingo se cobraron varios ejem-
plares, destacando un navajero en el primer día.

Michel Coya que parece que tiene esta temporada una flor 

en dicha parte, aprovechó su oportunidad abatiendo una 
guarra a la carrera perseguida por los sabuesos en un pre-
cioso lance.

Quiero agradecer a José Antonio y a toda la sociedad de ca-
zadores de O caurel la invitación y animarlos en seguir con esta 
afición; Caza con mayúsculas en un paraíso que recomiendo 
visitar.

REFLEXIÓN
Lo sencillo, lo normal, lo imprescindible a día de hoy es casi 
imposible de enseñar en las escuelas pues esos grandes lo-
bbys de la moda en la actualidad nos quieren prohibir e im-
ponernos sus doctrinas y así poder adoctrinarnos para que de 
esa forma olvidemos lo sencillo, lo normal, lo imprescindible.
Esa historia que se repite, los “predicadores“ que ayudamos a 
que vivan de ello y que llegamos incluso a ponerlos de res-
ponsables políticos para legislar en contra de nuestro mundo, 
y así nos va, así nos gobiernan y así terminaremos en nuestro 
exterminio, pero la culpa no es lejana ni ajena, Perdónenme 
pues. Les diré que es de todos y de cada uno de nosotros, ni 
más ni menos.

Viva la caza y el mundo rural libre.
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Al grito del rehalero
El odio a la caza, causado por el desconocimiento y adoctrinamiento de los animalistas y los anticaza, 
ha originado la necesidad de culpabilizar a la caza y a los cazadores de la mayoría de abandonos
y ejecuciones de perros para generar más apoyo en contra del campo y de la caza con datos
íntegramente falsos.

n el pasado mes se convocaron numerosas manifes-
taciones en contra de la caza y enfatizando su des-
acuerdo con la caza con perros, en especial la del 

galgo. Se convocaron en 40 ciudades Españolas, pero solo 
se realizaron en 35 de ellas ya que en las 5 restantes el nú-
mero de manifestantes era irrelevante; y la suma de todos los 
que participaron en estas, apenas superaba el millar. Mientras 
tanto, solo en Madrid más de una decena de miles de perso-
nas se manifestaron a favor del mundo rural y sus tradiciones. 
Pese a que la caza tenga más apoyos, el sector animalista está 
favorecido por los medios de comunicación.

Lo que más me sorprende como cazador y amante de los 
canes es que no luchemos por nuestra pasión y para muchos 
nuestra vida. Solo algunas sociedades como la Real Federa-
ción Española de Caza (RFEC) han difundido videos para ex-
presar su indignación por las numerosas falacias publicadas 
mediante datos falsos en los que dicen que la mayoría de los 
abandonos de perros en España son cometidos por los caza-
dores, cuando la única estadística real hecha por el Seprona, 
indica que el 87 por ciento de los abandonos se producen en 
las zonas urbanas y solo el 13 por ciento en zonas rurales, y 
como muestra de productividad de la campaña de la RFEC, 
los abandonos de los que se hacen llamar cazadores, ha ba-
jado considerablemente. Por eso mismo, pretendo dar voz a 
los cazadores, rehaleros, galgueros, batidores, etc., que aman 
a sus perros y se sienten furiosos por ser acusados y conside-
rados de lo que realmente no somos.

Todo cazador, en todas las modalidades, necesita la ayuda de 
un perro de caza como fiel y leal compañero, ya sea para en-

contrar un animal herido o para provocar un lance. Aquellos 
que ven al can como pilar esencial de la caza se estremecen 
al igual que todos al pensar que alguien sea capaz de aban-
donar o incluso de asesinar a su perro. “Es como si una ma-
dre abandona a su hijo por portarse mal, y nosotros nos sentimos 
como el resto de madres al conocer tal desgracia.” argumenta un 
gran amante de los perros y cazador.

El hecho de que una persona, cazadora, abandone a un perro 
o lo maltrate, no significa que los cazadores seamos unos mal-
trata perros; de hecho, son los cazadores quienes denuncian 
y luchan contra estos sucesos. Esta inclusión ocurre también 
con la caza furtiva, siendo los cazadores legales acusados por 
los crímenes de otros.

El lema en esta manifestación de algunos partidos políticos 
muestró la insensatez de los miembros que los componen, 
como por ejemplo el lema del Partido Animalista Contra el 
Maltrato Animal (PACMA) en el que dicen “No soy de caza, 
soy de casa” humanizando los sentimientos de un galgo, que 
sorprendentemente van en contra de su naturaleza ya que 
son ellos una de las razas que más necesita estar en armonía 
con el medio rural.

En conclusión, pretendo con esto y con el contenido de mis 
redes sociales dando voz a la gente de campo, en especial a 
las nuevas generaciones cazadoras, que los movimientos ani-
malistas no intenten culpabilizar a la caza de los abandonos; 
y que luchen y denuncien, como hacemos nosotros, todos 
los casos de abandono de perros, sean en la ciudad o en el 
campo.

El odio a la caza Autor Jacobo Pérez-Maura

E
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SCAES – FGC
Dende hai un tempo, a comunidade galega está a sufrir os problemas que xeran o incremento da 
fauna silvestre, que cada vez se internan máis nas zonas semiurbanas, e incluso urbanas. Por este 
motivo propoñemos crear o servizo de control con arco de especies silvestres: Federación Galega de 
Caza, SCAES-FGC.

 actividade que se pretende 
desempeñar por parte do 
SCAES-FGC é incidir exclu-

sivamente como unha necesaria e con-
vinte ferramenta de xestión e control 
poboacional selectiva, que estea su-
xeita a regulacións que non teñen nada 
que ver coa práctica da caza con arco 
lúdico-recreativa que se regula como 
actividade cinexética.

O SCAES-FGC pretende atender a 
demanda existente de paliar no posi-
ble as alteracións ambientais, as perdas 
económicas, así como os conflitos so-

ciais e problemas sanitarios que pro-
pician as sobre-poboacións de certas 
especies silvestres, e os problemas que 
estas causan, ás que se lle deben sumar 
as xeradas polas especies a erradicar 
por non ser autóctonas ao existir en 
contornas ou durante etapas do ano 
nas que non se poida empregar armas 
de fogo correctamente.

OBXETIVOS
1. Mellora do hábitat, reducindo os 
danos ocasionados polas especies a 
controlar.
2. Previr que se produzan accidentes 

de tráfico de terribles consecuencias.
3. Erradicar especies alóctonas e am-
bientalmente nocivas.
4. Eliminación dos híbridos daniños 
para as especies silvestres.
5. Estudo do estado sanitario dos 
exemplares.
6. Cesión de exemplares capturados a 
quen sufran os danos destes, ou a quen 
o estime o órgano competente.
7. Censo de tódalas especies silvestres 
que non sexan obxecto de ser contro-
ladas.
8. Documentar o proxecto para o seu 
seguimento.

A FGC pon en marcha o Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres

Autor Redacción

A
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ANTECEDENTES
Dende o ano 2012, un reducido grupo 
de arqueiros xa desenrola en Galicia, 
máis concretamente na provincia de 
Pontevedra, a actividade de control de 
danos con arco por parte de animais 
silvestres en terreos particulares, así 
como onde foron requiridos polo ser-
vicio de medio ambiente de Ponteve-
dra, desenrolando esa actividade baixo 
as normativas e regulacións existentes, 
pero sen un plan nin uns protocolos 
que nos permitan facer unha valora-
ción no tempo dos resultados, e a súa 
posible extrapolación a outros lugares.

Por tanto, este proxecto basease nun-
ha actuación similar como é o Ser-
vicio de Control con Arco de Especies 
Silvestres-Federación Madrileña de Caza, 
SCAES-FMC, que leva funcionando 
plenamente operativo na comunidade 
de Madrid dende o ano 2011, no que 
a Dirección General de Medio Ambien-
te da comunidade de Madrid foi pro-
pulsora a nivel da Unión Europea dun 
proxecto baseado no descaste selec-
tivo dos animais causantes de proba-
dos danos ambientais e materiais, e 
incluso accidentes de tráfico de graves 

consecuencias mediante a disciplina 
de caza con arco, ao ser unha práctica 
apoiada a nivel internacional e consi-
derada eficiente, segura e selectiva; e 
que ademais suple perfectamente a 
inexistente depredación natural das 
zonas afectadas, ou lugares onde por 
seguridade ou alarma social non é 
recomendable o uso doutros medios 
(armas de fogo).

Baixo esta premisa, decidimos a crea-
ción da SCAE a nivel da comunidade 
galega, posto que os motivos e proble-
mas que xeraron a súa creación na co-
munidade madrileña, son exactamente 
as mesmas que actualmente estamos 
tendo na nosa comunidade coas es-
pecies silvestres, e que necesita un tra-
tamento efectivo, preciso e do menor 
impacto posible, tanto ambientalmen-
te como a nivel de opinión publica.

O primeiro paso foi poñerse en con-
tacto con integrantes da SCAE-FMC 
para que nos asesoraran en todo o re-
lativo ao seu organigrama e protoco-
los para organizar unha estrutura de 
actuación similar que faga posible un 
seguimento e un rexistro da activida-

de moito máis estruturada que o que 
se viña desenrolando na provincia de 
Pontevedra.

Tras varias entrevistas con eles nas que 
nos facilitan a documentación necesa-
ria que eles manexan e coa súa expe-
riencia, asesórannos para adaptala no 
necesario á nosa comunidade, para 
poder ofrecer un servizo coas máximas 
garantías de eficacia e seguridade.

ÁMBITO
A área de actuación que se pretende 
abarcar por parte do SCAE-FGC é a 
totalidade da Comunidade Autónoma 
de Galicia, para o cal iranse realizando 
convocatorias para a selección de in-
tegrantes, posto que para pertencer a 
este servizo e garantir a máxima cali-
dade do mesmo e o perfecto coñece-
mento das técnicas e protocolos, os in-
tegrantes terán que pasar unhas probas 
teórico-prácticas xa establecidas nas 
que demostren a súa pericia e coñe-
cemento no manexo do arco e tódolos 
complementos necesarios e indispen-
sables para a súa correcta actuación, 
así como a fauna e a regulamentación 
pertinente.
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Comparte con Galicia Cinexética os teus trofeos e xornadas de caza enviándonos as tuas 
fotos a info@galiciacinexética.com ou por whatsapp ao 619644006

1. Antonio Carballeda cazando no Irixo.

2. Trofeo medallable abatido por Manolo de a cuadrilla 
“Os Vellos” A Fonsagrada.

3. José Luis Vázquez nos Amieros de O Irixo.

4

4. Gus con doce anos é ainda as pon ben.

5. Antonio Castro na primeira xornada de caza.

6. Excelente porco abatido por Cipriano con Monteiros 
do Albariño.

6

2

5
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9

11

7

12

10

7. Espectacular xornada de caza de raposo en Pol
celebrada conxuntamente entre membros da cuadrilla de 
Monciro e cuadrilla Fontefría.

8. Duas picudas para David Ledo que segue desfrutando 
dos seus setters.

9. Extraordinaria xornada a vivida por Javier de Paradela 
que cos seus cans foi quen de abatir 7 xabariles.

8

10. A cuadrilla “Os Balas” cun cupo de xabariles
conseguido no Tecor San Fernando.

11. A cuadrilla “Jai Jai” con 2 xabariles abatidos.

12. Outro pa conta de Andrés Castro.
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15

17

13

18

14

16

16. Venteo e levante de “Capitán”.

17. Futuros rastreadores da cuadrilla Cariño II.

18. Alex cun macareno de 137 kg coa cuadrilla Cariño II.

13. Dani despois de cazar un xabaril aplazado co seu can 
“Bruss”.

14. Outra xornada que non esquenceran os membros da 
cuadrilla de Monciro e Fontefría.

15. Xabaril aplazado por Xosé de Oirán e abatido pola 
súa cuñada.
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19

20

21

22

23

24

19. Marcos cun bo trofeo de xabaril abatido en A
Fonsagrada coa cuadrilla “Os Vellos”.

20. Cuadrilla Sobrado despois dunha xornada
moi fructifera.

21. Macareno de 101 kg para a cuadrilla “Os Apaches”
de O Pino, aplazado por José Barreiro e abatido por 
Juan Castromil.

22. Ribeiro cun macareno de 100kg coa cuadrilla de 
Cariño ll.

23. No Tecor de Paredes e aplazados polo da Puebla.

24. Os de Bergondo.
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Sendo suscriptor poderás poñer gratis pequenos anuncios tódolos meses nesta sección, so tes 
que chamar, enviar wahtsapp o 619 644 006 ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com

Dispoñemos de anuncios con fotos gratís

Coa entrada en vigor
da Lei de Benestar

Animal lembramos que na 
publicación de anuncios de 

compra e venta de cans
deberase incluir en

dito anuncio ou
publicidade o número

de inscripción
no REGANUZ

Ofrécense cans podencos e manetos..
Telf.: 667 755 497

Telf.: 608 982 367
Ofrécense beagles de 8 meses.

Véndese setter inglés macho con 
L.O.E. Cazando ben, prezo 900€. N. 
15/031/0013/CT.
Tel.: 607 802 850

Véndese escopeta de aire comprimido 
marca Cometa do calibre 4,5.
Telf.: 679 103 258

Telf.: 637 558 382

Véndese remolque.
Moi bo estado.Prezo de 500€.

Telf.: 696 838 704

Véndese Laurona de
2 gatillos do calibre 12. Moi bo estado.






