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PUBLÍCASE A MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE ARMAS 

UUnn RReegguullaammeennttoo aaccoorrddee ccooss ccaazzaaddoorreess

Finalmente, e tras varios meses de
polémicas, o pasado 9 de xullo
publicábase no BOE o Real Decre-

to 976/2011 polo que se modifica o Re-
gulamento de Armas, aprobado polo
Real Decreto 137/1993.

Esta modificación, que inicialmente
incluía multitude de cambios que
afectaban moi negativamente aos ca-
zadores, foi duramente criticada polo
colectivo cinexético quen, grazas ao
traballo das Federacións Autonómi-
cas de Caza coa Real Federación Espa-
ñola de Caza á fronte, foi quen de fa-
cer ao Goberno desestimar esta
redacción e realizar unha nova que
non prexudicase aos cazadores.

As modificacións que inclúe este Re-
al Decreto céntranse  na adecuación
da nosa normativa á Directiva
2008/51/CE do Parlamento Europeo,
para así equiparar a regulación do no-
so país aos distintos países europeos.

En palabras de Andrés Gutiérrez,
presidente da RFEC, “o importante é
valorar o poder dos cazadores, xa que
nada ten que ver co texto inicial. Ago-
ra estamos ante un escrito que da
maior seguridade, control e competen-
cia leal ante as armas e que non afecta
negativamente ao cazador”.

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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O pasado 2 de xullo, desputabase no
Tecor da Sociedade de Monfero o
Campionato Provincial de A Coru-

ña de Caza San Huberto, organizado pola
FGC en A Coruña e dita sociedade de caza.

Nesta ocasión, a difícil tarefa de xuzgar
este tipo de probas correu a cargo de Pedro
Varela Abeledo, Marcial Ramil Hermida e
José Moure Caneda que xunto co xurado
de competición composto por Carlos San-
jurjo Vieites, Gabriel Rejo Sanjurjo e o direc-
tor Ramón Bertoa Suárez decidiron que o

Campión Provincial da modalidade nesta edi-
ción recaera en Rubén Boquete Varela e o
seu setter inglés ‘Acio de Pasarín’, con 86
puntos. O segundo posto foi para Ramón Pi-
callo Piñon e ‘Risto das Fontiñas’ binomio
que obtivo un total de 67 puntos. Xa na ter-
ceira posición situouse Pedro Rodríguez San-
jurjo con ‘Sol’ e 66 puntos.

Na categoría de donas, a gañadora foi
Sandra Rodríguez Rego, na de levantado-
res Eloy Rodríguez Rego acadaba o primei-
ro posto.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE CAZA SAN HUBERTO

BBooqquueettee VVaarreellaa aaccaaddaa 
oo pprroovviinncciiaall
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Baixo unhas temperaturas que
rondaron os 40º C desputouse,
en Nogueira de Ramuín, o Cam-

pionato Provincial de Ourense de Cans
de Rastro Atraelados modalidade xa-
baril organizado pola Federación Gale-
ga de Caza en Ourense coa colabora-
ción da Sociedade de Cazadores
Nogueira de Ramuín.

O campionato acudiron un total de
11 monteiros cos seus respectivos cans
que foron xuzgados por Manuel Váz-
quez Mosquera e José Montoiro Gon-
zález, sendo o xurado de competición
o composto polo director da proba,
José Luis Leites González e Alberto
Rodríguez Losada.

Cun terreo sen humidade e o mercu-
rido polas nubes discorreu a fase clasi-

ficatoria e final deste campionato que
puxo en verdadeiros apretos a cans e
monteiro para realizar unha meritoria
presentación. Foi o pontevedrés Salva-
dor Sestelo Núñez con ‘Clai’ o que me-
llor se desenvolveu baixo estas condi-
cións o proclamarse campión con
238,5 puntos. No segundo e terceiro
posto situouse Álvaro Fontenla Fil-
gueira con ‘Ludo’ e ‘Terco’ respectiva-
mente. O sabuxo ‘Brus’ de José Ma-
nuel Rivadas quedouse as portas do
pódium cunha cuarta posición o obter
187,5 puntos. Francisco Javier Rodeiro
Eiras con ‘Sil’ situouse na quinta posi-
ción con 185,5 puntos. E ata a sexta
posición tivemos que acceder para co-
ñecer o novo campión provincial de
Ourense da modalidade que nesta edi-

ción recaeu en José Quintela García co
mestizo de nome ‘Sildos’ e 179 puntos.

José Quintela, Generoso Aragunde,
Alejandro Couso, Javier Carballo e Is-
mael Carballo conforman o equipo
de monteiros que representará a pro-
vincia de Ourense no vindeiro Cam-
pionato Galego de Rastro de Xabaril
con Cans Atraelados.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE OURENSE DE CANS DE RASTRO 
ATRAELADOS MODALIDADE XABARIL

QQuuiinntteellaa GGaarrccííaa ccoonn ‘‘SSiillddooss’’ éé
oo nnoovvoo ccaammppiióónn pprroovviinncciiaall

...
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XXXVII CAMPIONATO DE ESPAÑA 
DE PERCORRIDOS DE CAZA- GRAN PRIX FITASC 

AArrtteemmiioo FFoorrmmoossoo ccaammppiióónn
eenn HHaannddiissppoorrtt ee ÁÁnnggeell

MMoossqquueerroo ssuubbccaammppiióónn eenn
ssuuppeerrvveetteerraannooss
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Dos días 24 ao 26
de xuño deputou-
se en Castillejo de

Robledo, o XXXVII Cam-
pionato de España de
Percorridos de Caza, or-
ganizado pola RFEC.

Ata terras castelans
desprazáronse 18 tirado-
res galegos acompaña-
dos polo presidente da
FGC, Javier Nogueira Diz
como Delegado Federati-
vo para tentar deixar a
Galicia onde se merece
no que o tiro se refire. 

Da actuación da repre-
sentación galega neste
campionato temos que
destacar a Artemio For-
moso Barro o se conver-
ter en campión de Espa-
ña na categoría de
Handisport e a Ángel
Mosquera Rodríguez por
acadar o subcampionato
en superveteranos. Arte-
mio obtivo unha ampla
ventaxa sobre o segundo

clasificado e a Ángel
Mosquera, as elevadas
temperaturas e pequenos
problemas físicos, relegá-
rono o segundo posto
despois de desputar o de-
sempate para o primeiro
posto co canario Olegario
Rodríguez Fajardo.

Foi o aragonés Juan
Carlos Navarro Asín o
que subiu o máis alto do
podium na clasificación
xeral con 186 + 23 pratos
escachados sendo deste
xeito o novo campión de
España da modalidade
seguido polo madrileño
Jaime Valentín Vara con
186 + 18 pratos. O tercei-
ro posto foi ocupado por
Miguel Lucea Villanueva
con 185 pratos.

Ata o posto 25 da clasi-
ficación xeral temos que
baixar para ver o primei-
ro galego, Antonio Igle-
sias Otero cun total de
174 pratos escachados.

A LOCALIDADE OURENSÁ DE CEA
ACOLLEU A ASAMBLEA 

CCrrééaassee uunnhhaa nnoovvaa
aassoocciiaacciióónn ddee

ccuuaaddrriillllaass ee cclluubbss
ddee ccaazzaa mmaaiioorr

O pasado día 2 de xullo, arredor de
30 membros de cuadrillas e clubs de
caza maior chegados de todolos

puntos de Galicia celebraban unha xuntan-
za na que tratarían os temas e problemas
aos que se enfrontan os afeccionados a esta
modalidade cinexética.

Entre outras cuestións, os asistentes qui-
xeron poñer en relevancia o valor e a im-
portancia da caza maior na nosa comunida-
de, tanto como instrumento regulador dos
danos e as especies como actividade lúdica
e dinamizadora da economía do medio ru-
ral. A orde de vedas, a redacción dunha no-
va lei de caza e sobre todo, a situación dos
danos producidos pola fauna, foron os te-
mas que en máis profundidade se trataron.

Dita asociación estará presidida por Os-
car Garriga Diaz, María Mercedes Prim
Bermúdez e Luis Eusebio Fidalgo Álvarez
seran os vicepresidentes 1º e 2º respecti-
vamente. A secretaria correra a cargo de
Francisco Chan Méndez e Senén Ramos Ál-
varez ocupará o cargo de tesoreiro.

Desta asemblea surxe unha asociación
que a bo seguro tratará de axudar e colabo-
rar coa Federación Galega de Caza para me-
llorar a situación da caza maior en Galicia, e
achegarlle as propostas e inquedanzas de
cuadrillas e monteiros de toda Galicia.
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O9 de xullo tivo lugar en Maza-
ricos (A Coruña), concreta-
mente no Monte da Ruña, o I

Campionato Can de Ouro Costa da
Morte nas modalidades de San Huber-
to e Rastro de Coello, ámbalas duas
probas organizadas polo Clube de
Amigos dos Cans de Caza e puntuables
para a Copa Galicia da especialidade.
Colaboraron para o desenrolo da pro-
ba, entre outros, a Federación Galega
de Caza en A Coruña e a Sociedade de
Caza Halcón de Mazaricos.

San Huberto
Na especialidade de San Huberto parti-
ciparon un total de 15 participantes di-
vididos en dous campos, dos cales dous
cazadores de cada campo pasarían o
barrage final. Todo transcurriu sen im-
previstos, a excepción dun pequeno re-
traso debido a presencia de nevoa nos
terreos onde se disputou o campiona-
to. Terreos estes moi propicios para o
desenrolo deste tipo de probas. 

Unha vez desputado dito barrage, os
xuíces da proba, Marcial Ramil e Ma-
nuel Rebordelo, outorgaron a Jorge
Martín Sánchez co seu pointer ‘Era’ o
primeiro posto o acadar un total de 91
puntos. Detrás del situouse Carlos Lalín
con 65 puntos e xa en terceira posición
e cun percorrido de 60 puntos queda-
ba Rubén Boquete Varela.

Rastro de Coello
Na modalidade de Rastro de Coello,
houbo unha elevada participación in-

tervindo un total de 41 lotes repartidos
en 8 campos. Os campos non presenta-
ban unha ateigada densidade de coe-
llos pero si de coellos salvaxes e sufi-
cientes para permitir desfrutar tanto os
participantes como xuíces e público de
numerosos levantes e persecucións.

Nesta ocasión, actuaron como xuíces
José A. Montoiro, Nicolas Castro, Ma-
nuel Vázquez, Emilio Vila, Silverio Liña-
res, Antonio Suárez, Ramón Barreiro,
José María Álvarez e, como auxiliar,

Mario Dios. O lote formado por ‘Risco’,
‘Vela’, ‘Clio’ e ‘Mac’ propiedade de Pa-
blo Cambón Bertoa aupouse o máis al-
to da clasificación o obter un total de
546 puntos. A presentación do lote de
José País Serrano acadou un total de
541 puntos converténdose deste xeito
no segundo clasificado. Compretou o
podio o lote propiedade de Jaime Ló-
pez con 538 puntos, quen tamén obti-
vo o premio o mellor can da proba coa
beagle ‘Tima’ ao acadar 153 puntos.

I CAMPIONATO CAN DE OURO COSTA DA MORTE

OOss ggaaññaaddoorreess ffoorroonn JJoorrggee MMaarrttíínn,, eenn SSaann
HHuubbeerrttoo,, ee PPaabblloo CCaammbbóónn,, eenn RRaassttrroo ddee CCooeelllloo 

15
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XXV CAMPIONATO PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA DE CAZA SAN HUBERTO

CCaarrllooss LLaallíínn ggaaññaa
oo pprroovviinncciiaall

Na xornada do día 10 de xullo, desputouse no Tecor
da Sociedade de Cazadores A Tomiñesa, a edición

XXV do Campionato Provincial de Pontevedra de Caza
San Huberto organizado pola FGC en Pontevedra en co-
laboración con dita Sociedade de Caza.

A proba foi transcurrindo sen incidentes e os 21 partici-
pantes cos seus respectivos cans poideron desfrutar dunha
excelente xornada de caza San Huberto.

José Moure Caneda, Antonio González Álvarez e San-
tiago Saavedra Cuiña foron os encargados de xuzgar esta
vintecinco edición na que o cazador Carlos Lalín Ferrei-
roa, co seu pointer Koka, obtivo o primeiro posto da cla-
sificación masculina cun total de 59 puntos. Por detrás
del, José Ramón Zamora Lorenzo acadou o subcampio-
nato con’Back’, un setter inglés co que sumou 55 puntos.
Xa no derradeiro caixón situouse José Luis Tarrio Prieto
co setter inglés ‘Yellow’.

Na clasificación femenina a gañadora foi Rocio Lede
Marió con ‘Sol’ e na categoría de springels o primeiro
posto foi para David Andrew Howatson con ‘Furud’ e
77 puntos.

AVANCES DAS COMPETICIÓNS QUE TERÁN 
LUGAR NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO

CCoommppeettiicciióónnss ddaa FFGGCC
Neste mes vacacional por excelencia, a Federación Gale-

ga de Caza non cede no seu ritmo competitivo e pre-
séntase cun interesante calendario de competicións. Unha
variada axenda de probas de Rastro de Coello, San Huber-
to, RRCC, etc. Destacan entre todas elas os Campionatos
Galegos de Cans de Parada, San Hubertos e Caza con Arco. 

SAN HUBERTO
l Cpto. Galego - 14 de agosto.
l Proba social - 15 de agosto - Oza dos Ríos.

CANS DE PARADA
l Cpto. Galego - 13 de agosto
l Cpto. Provincial de Pontevedra - 7 de agosto.

RASTRO DE COELLO
l Proba Copa Galicia - 27 de agosto - Amigos dos Cans.
l Cpto. Provincial de Pontevedra - 3 de setembro.
l Cpto. Provincial de Lugo - 10 de setembro.
l Cpto. Provincial de A Coruña - 17 de setembro.
l Cpto. Provincial de Ourense - 24 de setembro.
l Modalidade Cara de Can - 18 de setembro.

PERCORRIDOS DE CAZA
l Proba Copa Galicia - 21 de agosto - Salvador de Sofan.
l Proba Copa Galicia - 27 / 28 setembro - Memorial Cea.

ARCO
l Cpto. Galego - 14 de agosto.
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Odomingo 26 de xuño, tivo lu-
gar en Viveiro (Lugo) a VI edi-
ción da Feira de Cans de Caza

da Mariña lucense. Evento iste polo cal
os organizadores instalaron unha gran
carpa na que habilitaron 150 gaiolas,
que recibieron no seu interior, un total
de 38 razas diferentes e numerosos
mestizos dos denominados astur-cánta-
bros que sumaron o redor de 1500
exemplares. Cifra que converte a Vivei-
ro, de forma indiscutible, no evento
desta índole máis importante de Espa-
ña.

Destacala presencia da casi totalida-
de de razas de cans de mostra. Os cans
de rastro, estiveron amplamente repre-
sentados, destacando a presencia de
excelentes exemplares de: sabueso es-
pañol, ariegeois, anglo-francés, grifón
azul de Gascuña, gran azul de Gascuña,
petit y gran gascón, bloodhound, etc, e
por primeira vez en Galicia, os copoi

(sabuesos rumanos de Transilvania). Os
cans de presa estiveron representados
por alanos españois, villanos das Encar-
tacións, boxers, presas canarios e dogos
argentinos. Os cans de rastro destina-
dos a caza menuda: beagles europeos
e americanos, beagles harrier, basset
Leonados de Bretaña, basset hound,
basset artesiano normando, petit gri-
fón Vendeen, teckel de pelo duro mi-
niatura e estándar, jadg terrier, fox te-
rrier, podencos andaluces, portugueses,
canarios e manetos.

A organización puxo en xogo as se-
guintes distincións:
l O mellor can da feira da feira corres-
pondeu ao bloodhound de capa negro
e fogo, de orixe frances e de nome
‘Flambo’ (‘Falcom du Roc del Veyre’) de
David Toxeiro. 
l Mellor exemplar de Raza Española o
sabueso español ‘Sami’, de Carlos Fer-
nández

l Mellor Reala de Caza Maior e lote de
cría para os anglo-franceses de Secundi-
no Carballo.
l Mellor equipo de caza menor os bea-
gles de Luis Maseda.
l Mellor camada de Rastro os ariegeois
de Xuxo.
l Mellor camada de mostra os setter
inglés de Pablo González.
l Mellor cachorro de rastro o beagle
‘Till’ de Cerceda.
l Mellor cachorro de mostra o setter
inglés ‘Ross’ de Iñaqui Eguilus.

A parte destas distincións houbo pre-
mios en metálico e trofeos aos mellores
exemplares de cada raza presente na
feira. Ao acto de clausura e entrega de
premios asistiron autoridades do Con-
cello de Viveiro, da Diputación Provin-
cial e os organizadores da feira, Paco da
Armería Galega de Viveiro e Roberto e
Ramón de Agricentro e Maquinaria Da
Costa.

VI FEIRA DE CANS DE CAZA DA MARIÑA LUCENSE EN VIVEIRO 

AA ggrraann FFeeiirraa ddooss CCaannss ddee CCaazzaa
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O
interese deste órga-
no abrangue varias
facetas que van
dende o servizo aos
cazadores galegos

que desexen homologar as súas cap-
turas, sobre todo corzo e xabaril, ata
o interese científico que supón a ta-
bulación e estadística dos parámetros
de medida das pezas abatidas para, de
ese xeito, posteriormente se de axuda
en estudos técnicos que redunden
nunha mellor xestión das especies. 

Non debemos deixar atrás o inte-
rese que desperta en moitos cazado-
res de maior a posibilidade de poder
homologar na nosa terra, e non ter
que mandar os trofeos conseguidos
con esforzo e non pouca sorte a
Xunta de Homologación Nacional
en Madrid.

De calquera xeito, cabe salientar
que Galicia está a gozar dun “bo-
om” de cazadores de toda España e
Portugal que nos visitan para reali-
zar, sobre todo, fermosos asexos en
primavera tralo corzo. De estas vi-
sitas, así como dos desprazamentos
dos propios cazadores galegos, es-
tán a gozar as menguadas arcas das
sociedades de caza, e o turismo ru-
ral; en definitiva, de todo o agro ga-
lego a onde os recursos do turismo
cinexético, está empezando a che-

gar como auga de maio dado as pe-
nurias que están a pasar sectores
como o leiteiro.

Cada día tamén se achegan as
aduanas dos nosos aeroportos, mais
trofeos de caza que son producto de
cacerías no estranxeiro (África, sobre
todo) de non poucos veciños nosos
que teñen a fortuna de poderse per-
mitir esas apaixonantes viaxes.

Nacemento e rexurdimento da Xunta
de Homologación 

Realmente, a Xunta de Homologa-
ción naceu a finais do último gober-
no Fraga, sendo nomeada polo con-
selleiro Xosé Manuel Barreiro.
Durante a época de goberno biparti-
to permaneceu nun absoluto letar-
go. Non debemos de esquecer que

INFO CINEXÉTICA

10

NACEMENTO E REXURDIMENTO DA XUNTA 
DE HOMOLOGACIÓN

Avances na Xunta de
Homologación de Trofeos
de Caza Maior de Galicia
Nunca é tarde se a fortuna é boa, este é un refrán que fácilmente se lle pode aplicar a situación
da Xunta Galega de Homologación. Esta figura está recollida dentro da actual lei de caza, é
por eso que depende directamente da administración galega, sendo nomeada a comisión 
rectora polo Conselleiro de Medio Rural, conforme recolle a Lei de Caza de Galicia.

Francisco Chan Méndez, vocal da Xunta Galega de Homologación
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non estamos a falar dunha
asociación de carácter priva-
do, de xeito que, depende da
iniciativa política da admi-
nistración para garantir o
seu funcionamento.

Foi ca xestión do actual
conselleiro de Rural,  Juárez
Canal, cando pareceu que se
lle quería dar un novo pulo.

De feito, e despois de tres
reunións de carácter funda-
cional, foi na última, que ti-
vo lugar o 22 de xuño en
Lugo, nas dependencias do
Hospital Universitario da
Facultade de Veterinaria. Concreta-
mente, nas dependencias da funda-
ción Rof Codina, con quen a Direc-
ción Xeral de Conservación da
Natureza, chegou a artellar un con-
venio que permiteu o uso das insta-
lación da fundación, para que sexa
este o lugar de referencia para con-
verter, no momento en que esco-
mence a actividade de esta Xunta
Homologadora, a dirección de Rof
Codina, no lugar donde poder remi-
tir os trofeos a homologar.

A situación actual
Despois de establecer contactos de
coordinación coa Xunta Nacional
de Homologación, a galega, atópase
neste intre dotando de mobiliario as
instalacións cedidas pola fundación
Rof Codina e comprando os apare-
llos de medición, pesada, e cálculo
volumétrico.

Por diante inda queda a convoca-
toria de cursos abertos a gardas e
Tecores, para dar a coñecer as fór-
mulas de medición internacionais
do Consello Internacional de Caza,
(C.I.C.) coas que a Xunta de Ho-
mologación galega traballará.

No momento en que comence a
labor de medición, que agardo que
sexa o antes posible, tanto a Admi-
nistración galega, como os tecores e
o mundo científico terán na súa man
unha ferramenta estadística inesti-
mable para afrontar unha mellor, e
mais sustentable xestión das especies
de caza maior de Galicia. w

21

CCoommppoossiicciióónn ddaa XXuunnttaa
ddee HHoommoollooggaacciióónn 

PPrreessiiddeennttee:: DD.. JJoosséé MMaarrííaa AArriiaass..

SSeeccrreettaarriioo:: DD.. JJeessúúss MMaarrqquuiinnaa
OOllmmeeddoo..

VVooccaalleess:: DD.. FFrraanncciissccoo LLóóppeezz
PPeenneellaa,, DD.. FFrraanncciissccoo CChhaann
MMéénnddeezz,, DD.. LLuuiiss EEuusseebbiioo HHiiddaallggoo
ÁÁllvvaarreezz,, DD.. LLuuiiss NNiissttaall RRiiaaddiiggóóss,, 
DD.. JJuuaann VVaarreellaa DDuurráánn 
yy DD.. JJoorrggee CCaarrrreeggaall VVaarreellaa..
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A
s 9 horas da mañán
do 10 de xullo, so-
bre o campo de ti-
ro Río Sar comen-
zaban a voar os

primeiros pratos do campionato
autonómico no que tomaron par-
tida un total de 55 escopetas, en-
tre as que se atopaban os mellores
tiradores galegos da especialidade,
sendo o tirador local, Antonio
Iglesias Otero, un dos favoritos
en tódalas quinielas.

Cada tirador tívose que enfron-
tar a un total de 150 pratos repar-
tidos en 6 campos con traxecto-
rias de ampla diversidade e
dificultade, que puxeron en “ja-
que” a máis dun tirador para es-
naquizar determinados pratos. 

Na primeira parte da xornada, e
antes do xantar, as cousas semella-
ban estar moi reñidas nos primei-
ros postos, a loita prato a prato
entre o favorito Antonio Iglesias
Otero e Luis Sánchez Mancebo
estaba moi reñida e sería necesario
agardar os pratos da tarde para
coñecer o novo campión galego
da modalidade.

Pero, unha vez máis, e xa son
moitas, foi Iglesias Otero o que,
tras realizar unha tirada moi regu-
lar, se impuxo nesta doceava edi-
ción do Campionato Galego de
Compak Sporting con 136 pratos
escachados. Cinco pratos por bai-
xo situouse José Luis Sánchez

Mancebo que acadou o
subcampionato con 131
pratos. Ao terceiro caixón
acedeu José A. Vasconce-
llos Vicente ,“Toi”, acadan-
do o pontevedrés un total
de 129 pratos. 

O lucense Artemio For-
moso Barro foi o gañador
na categoría Handisport e
sexto clasificado da xeral
con 128 pratos.  

En veteranos foi Eliseo
Faraldo con 111 pratos es-
cachados o campión sendo
Ángel Mosquera Rodrí-
guez o gañador na catego-
ría de superveteranos con
121 pratos.

En xuveniles, impúxose
o xoven tirador da provin-
cia de Pontevedra, Manuel
Garrido Brito con 114 pra-
tos escachados.

A Selección Galega que
representará a nosa comu-
nidade no vindeiro Cam-
pionato de España de
Compak Sporting, que se
celebrará do día 29 o 31 de
xullo en Aine Rilp (Lérida),
estará composta por Anto-
nio Iglesias Otero, José
Luis Sánchez Mancebo,
Ángel Mosquera Cornide,
Artemio Formoso Barro e
Ángel Mosquera Rodrí-
guez.  w

As instalacións da Sociedade Deportiva Río Sar acollerón, na xornada do domingo 10 de 
xullo, a XII edición do Campionato Galego de Compak Sporting, organizado pola 

Federación Galega de Caza e a Sociedade Deportiva Río Sar.
Redacción

ESPECIAL COMPETICIÓN (I)

12

XII CAMPIONATO GALEGO DE 
COMPAK SPORTING EN RÍO SAR

Novamente Iglesias
Otero campión galego
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AANNTTOONNIIOO IIGGLLEESSIIAASS OOTTEERROO

CCaammppiióónn GGaalleeggoo ddee
CCoommppaakk SSppoorrttiinngg

-- NNoorraabbooaa ppoorr eessttee nnoovvoo ttííttuulloo
aauuttoonnóómmiiccoo,, ¿¿CCóómmoo ffooii aa xxoorrnnaaddaa??
AA xxoorrnnaaddaa ffooii mmooii bbeenn,, ttiirreeii mmooii aagguussttoo

ee ppeennssoo qquuee bbaassttaannttee cceennttrraaddoo.. NNaa

xxoorrnnaaddaa ddaa mmaaññaann xxaa ccoonnsseegguuíínn

ssuubbiirrmmee oo pprriimmeeiirroo ppoossttoo ee eessoo ffííxxoommee

aaffrroonnttaarr ooss ccaammppooss ddaa ttaarrddee ccoonn cceerrttaa

ttrraannqquuiilliiddaaddee..

-- ¿¿EE ccaannttooss ttííttuullooss aauuttoonnóómmiiccooss tteess nnoo
ppeettoo??
PPooiiss aaggoorraa mmeessmmoo nnoonn oo sseeii,, ppeerroo ccrreeoo

qquuee eennttrree 99 oouu 1100..

-- EE aaggoorraa uunn ttiirróónn ddee oorreellllaass,, ¿¿QQuuéé
ssuucceeddeeuu nnoo CCaammppiioonnaattoo ddee EEssppaaññaa ddee
PPeerrccoorrrriiddooss??
MMeerreecciiddoo ttiirróónn,, ppooiiss ppaassoouu qquuee nnaass

dduuaass pprriimmeeiirraass xxoorrnnaaddaass iiaa ttiirraannddoo bbeenn

ppeerroo nnooss ddeerrrraaddeeiirrooss 2255 pprraattooss,, ffiixxeenn

uunn 1166 ccaannddoo ddeebbeerraa ffaacceerr uunn 2222--2233 ee

eessoo ffiixxoommee bbaaiixxaarr mmooiittooss ppoossttooss.. EErrrrooss

ddee ccoonncceennttrraacciióónn oouu pprreessiióónn,, aallggoo ddee

ttooddoo..

PPaarraa eessqquueenncceerr iissoo hhaaii qquuee ffaacceerr uunn
bboo ppaappeell nnoo nnaacciioonnaall ddee ccoommppaakk,,
¿¿nnoonn ssii??
AA sseelleecccciióónn ggaalleeggaa tteennttaarráá ddeeiixxaarr aa

nnoossaa ccoommuunniiddaaddee nnoo mmááiiss aallttoo ppoossiibbllee..
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O pasado domingo día 17 de xullo tivo lugar no Tecor Medio Eume, sito no concello coruñés
de As Pontes, a XVI edición do Campionato Galego de Cans de Rastro Atraelados modalidade
Xabaril, organizado pola Federación Galega de Caza en colaboración coa Sociedade de 
Cazadores Medio Eume.

Redacción

ESPECIAL COMPETICIÓN

14

XVI CAMPIONATO GALEGO DE CANS DE RASTRO
ATRAELADOS MODALIDADE XABARIL

Pedro Ramos,
con ‘Faico’, novo
campión galego

U
n total de 35 montei-
ros cos seus respecti-
vos cans, clasificados
nos campionatos
provinciais, máis o

campión galego da edición anterior e
os tres primeiros clasificados da Co-
pa Galicia da modalidade, déronse
cita a primeira hora da mañán no lo-
cal social de dita sociedade de caza
para desputar unha das probas raiñas
do calendario de competicións da
Federación Galega de Caza.

Dende alí, monteiros, organiza-
ción, xuíces e numeroso público des-
prazáronse rumbo os montes de Ri-
badeume para levar a cabo a fase
clasificatoria dividida en dous cam-
pos. Esta fase da proba desenrolouse
nuns terreos moi homoxéneos con-
formados por plantacións novas de
eucaliptos, sen maleza, que foron
máis que axeitados para a desputa
deste tipo de probas. 

A medía maña, e unha vez remata-
dos os turnos de participación, os
asistentes desfrutaron do pincho
campeiro, momento este que o equi-
po de xuíces formado por Raúl Car-
tea Eiros, Antonio Bello Giz, José
Manuel Pita Santalla e Santiago Vigo

Casavella deron a coñecer, através do
director da proba, Manuel Martínez
Casal, os 12 monteiros, 6 de cada
campo, que pasarían a fase final des-

te campionato autonómico. O mon-
teiro Francisco Rodeiro Eiras e Can-
dido Picón Domínguez foron os
primeiros clasificados en cada cam-
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po, sendo serios candidatos a ocupar
os primeiros postos na fase final.

Dita fase final, desenrolouse sobre
un terreo moi similar o da fase clasi-
ficatoria pero ao que lle houbo que
engadir unha maior antigüedade do
rastro que coa ausencia de “roce” do
suido na inexistente maleza, fixo que
cans e monteiros tiveran que facer
gala do seu bo facer coa traela. E foi
o xoven monteiro, pero curtido nes-
tas lides, Pedro Ramos Casas o que
con ‘Faico’ e un total de 260 puntos
se adxudicara esta decimosesta edi-
ción do Campionato Galego de
Cans de Rastro Atraelados modali-
dade xabaril. O subcampionato reca-
eu no pontevedrés Francisco J. Ro-
deiro Eiras con ‘Sil’ e un total de 257
puntos. Compretou o podio Carlos

Arnoso García con ‘Chino’ en un
total de 254,5 puntos.

Estes tres primeiros clasificados,
xunto con José Pereira Ramos,
Candido Picón Domínguez, José
Pedre Pernas e José Otero Alonso
conforman o equipo de monteiros
que representarán a Galicia no vin-
deiro Campionato de España da es-
pecialidade que se disputará os días
29 e 30 de xullo no concello astu-
riano de Navia.

A entrega de premios e un exce-
lente xantar de irmandade elaborado
por membros da Sociedade de Caza
Medio Eume, verdadeiros maestros
entre os fogóns, puxerón punto e fi-
nal a esta edición do Campionato
Galego de Cans de Rastro Atraela-
dos modalidade Xabaril. w
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Amigos desfrutando do Campionato Galego de Cans de
Rastro Atraelados sobre xabaril.

Instantánea tomada durante a pasada edición do Campionato
Galego de Compak Sporting desputado en Río Sar.

A Feira de Cans de Caza da Mariña Lucense en Viveiro
estase a converter en todo un referente nacional en canto as
feiras de cans de caza se refire.

Momentos previos a participación no trascurso do
Campionato Provincial de A Coruña de San Huberto.

Mención
especial a
importante e
pouco
gratificante
tarefa que
realizan os
xuíces nas
diferentes
competicións
cinexéticas.

Un galego errante, Cástor Novoa.

PARA O RECORDO

16
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ELISEO LÓPEZ DÍAZ, PRESTIGIOSO MONTERO ASTURIANO

A
ntes de nada, desde
esta publicación
queremos darle las
gracias a Eliseo por
atendernos y tener la

gentileza de responder a nuestra pe-
tición sobre esta entrevista sobre ja-
balíes y perros de rastro. Sin perder
tiempo, vamos a entrar en materia.

–Hablando de la caza del jabalí,
¿en qué consiste exactamente la
‘montería moderna’ que usted
practica con mucho entusiasmo en
el norte de España?

–Básicamente, consiste en cubrir
una mancha lo más amplia posible y
que los perros consigan localizar a los
jabalíes por su rastro y, mediante per-
secuciones sostenidas, consigan ser
avistados por los puestos. Lo de
‘montería moderna’ me fue adjudi-
cado por un periodista con buena in-
tención, pero con falta de conoci-
miento de esta modalidad de caza.
Pienso que nuestra forma de caza es
tan tradicional como cualquier otra.

–¿Cómo define un perro de vía
única o un perro ‘limpio’, como se lla-
ma aquí en Galicia?

–El objetivo, en el grado máximo
exigible, es que un perro en presen-
cia de otros perros en persecución de
una pieza que no sea jabalí, y en
ausencia de rastro de jabalí, no se
deje arrastrar.

–¿La vía única es el caballo de ba-
talla del montero moderno y la pa-
nacea del susodicho sistema?

–La vía única es el escalón máxi-
mo que nos fijamos como meta para
intentar disfrutar en el máximo
grado de nuestros perros de rastro.
Evidentemente, no representa nin-
guna panacea; así mismo, es impor-
tante observar los pasos intermedios
del cachorro antes de llegar al obje-

tivo último e, indudablemente, al
último escalón desgraciadamente
llegan pocos perros.

–¿Es posible conseguir, genética-
mente, un perro que trabaje desde
el primer momento tan sólo ras-
tros de jabalí?

–La genética es capaz de muchas
cosas, pero nunca de conseguir pe-
rros de vía única por sí sola. El obje-
tivo ‘vía única’ sólo se puede conse-

O CANDIL

18

Cuando hablamos de grandes monteros de jabalí con perros de rastro son muchos los nom-
bres que se nos vienen a la cabeza y, a buen seguro, que el asturiano Eliseo López Díaz es uno
de ellos. Con motivo de la ponencia realizada por este montero en el curso de Caza y Naturaleza
celebrado en Pol (Lugo) en el pasado mes de junio, Galicia Cinexética quiso conocer las 
experiencias de este apasionado de los perros de rastro de jabalí.

Redacción

‘El perro de vía única 
es el objetivo 

en el grado máximo’

G18-20-O CANDIL_C.qxp  25/7/11  11:18  Página 16



guir sumando a la genética el
adiestramiento, el montero y la ex-
periencia. La genética lo que sí nos
va a representar es el techo de pres-
taciones hasta donde puede llegar
nuestro perro.

–¿Cuáles son los caminos para
llegar a estos perros de vía única?

–En resumen son, partir de la ge-
nética adecuada, adiestramiento y
experiencia y, como todo en la vida,
trabajo y dedicación con el menor
número de errores.

–Hablando de los rastros, ¿cuá-
les son las peores condiciones que
se dan para que los perros rastre-
en las emanaciones del suido?
¿Antigüedad del rastro, condicio-
nes climáticas, tipo de terreno…? 

–Condiciones indeseables ante an-
tigüedad del rastro y terrenos simila-
res, casi siempre, son las condiciones
climáticas extremas.

–El montero gallego Andrés To-
xeiro viene impulsando desde hace
tiempo una corriente venatoria
contrapuesta a la suya, que, por
sus características, bien podría de-
nominarse ‘montería antigua’,
donde se rastrea y emplaza con el
perro atraillado. ¿Qué opinión tie-
ne usted sobre esta corriente? ¿Se
emplea en Asturias este sistema?

–En primer lugar, profeso una pro-
funda admiración por Andrés, que ex-
preso tanto en público como en priva-
do, no sólo por su saber hacer con una
trilla en la mano, sino por la gran la-
bor que de forma altruista lleva reali-
zando por el perro de rastro, en gene-
ral, y por el de traílla, en particular.
Además, nunca le será recompensada
ni suficientemente reconocida su apor-
tación a los concursos de traílla, cuan-

do muy poca gente creía en ellos, sien-
do capaz de plasmar sobre papel im-
preso unas normas básicas de desarro-
llo de esos concursos que nadie, hasta
hoy, ha sido capaz de mejorar. En los
tratados de cinegética y perros de ras-
tro del siglo XX y XXI siempre tendrá
un lugar de privilegio Andrés Tojeiro. 

No me es agradable escuchar ni le-
er sobre el debate estéril de montería
moderna o antigua, la traílla y el pe-
rro suelto. Son dos modalidades tan
ancestrales la una como la otra, dis-
tintas, pero complementarias a la
vez. Que se aplique una u otra de-
pende de las necesidades, de los obje-
tivos de caza y de las preferencias in-
dividuales o grupales u orográficas.
Las dos modalidades tienen ventajas
e inconvenientes y el único debate
posible y planteable versaría sobre
cuál de las dos aporta más mejora
funcional a nuestros perros de rastro,
tema demasiado extenso para su
abordaje en esta entrevista.

–Hablando de la montería anti-
gua y la montería moderna, que

19

PPeerrddiiggoonnaaddaass
¿¿SSuu mmaaeessttrroo cciinneeggééttiiccoo?? 
JJoosséé CCaa´́ BBeerrnnaarrddoo..
¿¿SSuu eessppeecciiee cciinneeggééttiiccaa?? 
JJaabbaallíí..
¿¿SSuu mmooddaalliiddaadd ddee ccaazzaa?? 
BBaattiiddaa..
¿¿EEll mmeejjoorr ppeerrrroo qquuee hhaayyaa
ccoonnoocciiddoo?? ‘‘TTiimmoo’’..
¿¿QQuuéé aarrmmaa uuttiilliizzaa??
NNoo uussoo aarrmmaass..
¿¿LLoo qquuee mmááss llee gguussttaa ddee llaa ccaazzaa??
LLooss ppeerrrrooss..
¿¿LLoo qquuee mmeennooss llee gguussttaa ddee llaa
ccaazzaa??
LLooss iinnggeenniieerrooss ddeell rraassttrroo..
¿¿SSuu ccoommiiddaa oo ppllaattoo ddee ccaazzaa
pprreeffeerriiddaa??
LLaa ffaabbaaddaa ccoonn lloo qquuee sseeaa..
¿¿UUnnaa ffrraassee cciinneeggééttiiccaa?? 
EEll qquuee ppiieennssee qquuee ssaabbee ttooddoo ddeell
rraassttrroo,, yyoo eessttooyy ddiissppuueessttoo aa
oollvviiddaarr lloo ppooccoo qquuee sséé ccoonn ttaall ddee
qquueeddaarrmmee ccoonn ttooddoo lloo qquuee mmee
ffaallttaa..
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bajo ningún concepto enten-
demos que deban ser contra-
rias, sino que enriquecen y
dan diversidad a la caza del
jabalí, le planteamos una serie
de preguntas para que nos dé
su particular opinión: ¿de-
pende del terreno donde se
cace el empleo de una u otra
corriente venatoria? ¿En qué
montería tiene mayor impli-
cación el montero? ¿En qué
sistema adquiere un papel
más importante el perro de
rastro? ¿Estas corrientes de-
penden de lo que quiera el
montero, en lo referente a
cantidad o selectividad de los
abates?

–Las respuestas son: en las
dos por igual, aunque hablan-
do de perros en fases muy dis-
tintas. Por igual. Ya está con-
testado.

–¿Qué opina de los perros y
monteros gallegos, así como
la evolución que sufrió la caza
del jabalí en esta comunidad?

–Me impresiona gratamente
el avance, tanto en conoci-
miento e inquietudes sobre el
perro de rastro, como en el
aprendizaje en el intento de
cazar bien y bajo un patrón de
la mayoría de los excelentes
monteros gallegos que conoz-
co. La evolución, hasta donde
yo dispongo de información,
podría ser definida como de
avance exponencial.

–Y, hablando más específi-
camente de canes, ¿en los
concursos con jabalí en cauti-
vidad se puede apreciar la
verdadera valía de un perro?
¿Y en una prueba de trabajo sobre
jabalí salvaje? ¿Qué opinión tiene
sobre estas pruebas de jabalí salvaje
en terreno abierto que están tan de
moda en la actualidad? ¿Qué futu-
ro le vaticina a los concursos?

–Los concursos disponen siempre
de un público que seguirá posicio-
nándoles en el lugar que les corres-
ponda, hemos de respetar todas las
variantes deportivas y en lo posible
apoyarlas. De forma individual de-

bemos posicionarnos y valorar en
primer lugar qué aportan los con-
cursos a la mejora de nuestros pe-
rros de rastro. A partir de aquí po-
demos debatir y extraer
conclusiones, pero siempre bajo esa
premisa; por lo demás, no debemos
entrar en otro tipo de debates que,
bajo mi punto de vista, no aportan
nada significativo a la mejora de los
auténticos actores de esta modali-
dad cinegética.

El Grupo de Monteros El
Molín cada temporada opta por
menos concursos, llegando a la
conclusión que la competición
no es buena compañera de via-
je, para nuestros perros de rastro
ni en el monte ni fuera de él.
Visto bajo otro punto de vista, a
los monteros de El Molín les re-
sulta gravoso económicamente
testar año tras año sus cachorros
y compararles en caza real, y al-
gunos concursos podrían cum-
plir ese objetivo, pero, a día de
hoy, por desgracia, debido a la
programación y estructuración
del modelo actual de competi-
ción, no es posible.

–¿El perro bueno de traílla es
el mismo que el perro bueno de
suelta? ¿O para ser un buen
perro de suelta primero lo tie-
ne que ser en la traílla?

–Lo ideal y al perro al que as-
piramos todos los monteros des-
de que escogemos el cruce es lle-
gar a obtener un perro ‘diez’,
indudablemente tanto de traílla
como suelto. En nuestro caso, la
traílla la usamos poco y valora-
mos más el perro suelto. Lo mis-
mo a la inversa, pero con los pe-
rros nunca debemos ni
comparar perro a perro ni mo-
dalidad (traílla, suelto) y hemos
de ser muy cautos a la hora de
generalizar hablando de perros
de jabalí. Es muy común escu-
char adjetivar como el mejor
perro del coto, de la reserva,
provincia, comunidad, nación,
etc. Lo mejor, ante este tipo de
aseveraciones, es no seguir de
oyente, todos sabemos que el
mejor perro casi siempre porta

un mejor defecto, y ahí radica la pe-
ricia del montero para optimizar sus
cualidades y no usarle donde necesi-
temos, precisamente, lo que no os-
tenta (su defecto).

–Y ya, para terminar, le hacemos
la pregunta del millón: ¿qué se pre-
cisa para llegar a poseer un perro
‘diez’ para la caza del jabalí?

–Genética, un poco de suerte y
grandes dosis de monte con algo de
experiencia. w

O CANDIL

20
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XORNADA DE NATUREZA E CAZA,
UN PRESENTE CON FUTURO

A
xornada daba co-
menzó as 9 da ma-
ñan coa chegada
dos país e nenos a
Casa Social A Laxe,

na que tivo lugar a primeira parte
do curso e onde se fixo a presenta-
ción de dita xornada e a recepción
de autoridades. Ao acto inaugural
acudiron os diferentes directivos da
Sociedade Deportiva A Laxe co seu
presidente-gestor, Francisco Do-
mínguez Fernández, que compartiu
mesa con Javier Nogueira Diz, pre-
sidente da Federación Galega de
Caza, Juan Ángel Alonso Perez,
presidente da Federación Galega de
Caza en Pontevedra, e Francisco
Couselo e Sánchez Malvar, directi-
vos de dita Federación provincial.
Entre estas autoridades atopábase
Luis Piñeiro Gil, representante dos
emigrantes galegos en México. 

Resaltar o impresionante aspecto
que amosaba este local social de A
Laxe, ateigado de nenos e nenas que
co desparpaxo que os caracteriza
non dubidaron en facer unha multi-
tude de preguntas e esprimir ao má-
ximo cada segundo da xornada. 

Unha vez feita esta presentación,
Carlos Cal Nicolao, directivo da
sociedade e, nesta ocasión, a persoa
encargada de moderar e cordinar o
desenvolvemento da xornada, deu
paso a primeira parte do curso que
se desenrolaría en dito local social,
para despois desprazarse ao monte,
no abraiante paraxe da Serra do

Os nenos e a caza

CAZA E XESTION

22

O pasado día 2 de xullo tivo lugar, na localidade pontevedresa de A Laxe, unha xornada 
sobre ‘Caza e Natureza’ organizada pola Sociedade de Caza Deportiva – Tecor A Laxe. Pero
esta non foi unha xornada máis de caza e xestión, si non que tivo un ingredinte moi especial,
xa que foi dirixido a nenos e nenas que o longo de todo unha mañán poideron desfrutar e
aprender as singularidades e encantos que atesoura o mundo da caza e a natureza.

Redacción
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AA XXoorrnnaaddaa ddee
NNaattuurreezzaa ee CCaazzaa ttiivvoo
lluuggaarr oo ppaassaaddoo 22 ddee
xxuulllloo nnoo TTeeccoorr ddaa
SSoocciieeddaaddee DDeeppoorrttiivvaa
ddee AA LLaaxxee
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Suido, e poder alí realizar determni-
nadas actividades en espazo aberto.

‘Cans, selección, alimentación e
adestramento’ foi o título desta pri-
meira ponencia impartida por José
Ramón Zamora Lorenzo, que coa
proxección de unha serie de imaxes e
vídeos introduciu os nenos no apai-
xonante mundo dos cans, así como a
implicación e o coidado que precisan,
para xa nunha segunda parte de dita
ponencia mostrar as singularidades
das diferentes fases no adestramento
dun can de caza.

A segunda ponencia da xornada co-
rreu a cargo de Francisco Domínguez,
que deu a coñecer aos asistentes atra-
vés das suas verbas e da proxeción dun

CAZA E XESTION

24

FFRRAANNCCIISSCCOO DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

PPrreessiiddeennttee--GGeessttoorr 
ee GGaarrddaa ddee CCaammppoo 
ddoo TTeeccoorr AA LLaaxxee
––¿¿CCóómmoo ssee aattooppaa nneesstteess iinnttrreess eessttaa
SSoocciieeddaaddee ee TTeeccoorr??
––PPooiiss aaggoorraa mmeessmmoo aattóóppaassee nnuunn eessttaaddoo
nnoo qquuee nnooss ddeesseexxaammooss cchheeggaarr ee qquuee
ttrraabbaallllaammooss dduurraannttee vvaarriiooss aannooss ppaarraa
cchheeggaarr aa eelloo.. NNooss ddeessddee uunn pprriimmeeiirroo
mmoommeennttoo ttiivveemmooss mmooii ccllaarroo oo qquuee
qquueerrííaammooss ee ccoonn mmooiittoo ttrraabbaalllloo,, aappoorrttee eeccoonnóómmiiccoo ee eessffoorrzzóó ccrreeoo qquuee oo
eessttaammooss aa ccoonnsseegguuiirr.. EEssoo qquuee eessttaammooss bbuussccaannddoo ddeennddee ffaaii uunnss aannooss nnoonn éé
oouuttrraa ccoouussaa qquuee oo ddee ppoosseeeerr uunn tteeccoorr ddee pprriimmeeiirraa lliiññaa,, ccuunnhhaa xxeessttiióónn
iimmppeeccaabbllee ee ccuunnhhaa aallttaa ddeennssiiddaaddee ddee ccaazzaa.. AAiinnddaa nnoonn cchheeggaammooss aa eessttee
ppuunnttoo ppeerroo xxaa nnoonn eessttaammooss mmooii lloonnxxee..

––¿¿QQuuéé ttrraabbaallllooss ddee xxeessttiióónn rreeaalliizzaa??
––TTooddooss ooss qquuee ttee ppooddeess iimmaaxxiinnaarr,, ddeennddee aa iinntteerrvveenncciióónn eenn eessttee ttiippoo ddee
aaccttiivviiddaaddeess aattaa aa ggaarrddeerrííaa ee vviixxiillaanncciiaa,, ppaassaannddoo ppoollooss ttrraabbaallllooss ddee ccaammppoo ccoommoo
aa ccoonnssttrruucccciióónn ddee bbiioottooppooss,, vvaacciinnaacciióónn ddee ccooeellllooss,, ssiinnaalliizzaacciióónn ddoo TTeeccoorr,, eettcc..

––EEuu ccrreeoo qquuee eessttee TTeeccoorr ee aa eennvveexxaa ddee mmooiittooss,, sseexxaa ssoolliiddaarriioo ee ddííggaannooss,,
¿¿ccaalleess ssoonn aass ccllaavveess ddoo ééxxiittoo??
––MMiirraa,, eessttoo aaccááddaassee oouu eessttaassee aa aaccaaddaarr ppoorrqquuee aaqquuíí eenn AA LLaaxxee ddaannssee uunnhhaa
sseerrííee ddee cciirrccuunnssttaanncciiaass ppaarraa qquuee eessttoo ssee pprroodduuzzccaa.. OO mmoonnttee ee iiddóónneeoo ppaarraa oo
ddeesseennrroolloo ddaass eessppeecciieess,, ssoobbrreettooddoo aa ddoo ccooeelllloo,, ooss ssoocciiooss ee ooss ddiirreeccttiivvooss
eessttáánn mmooii iimmpplliiccaaddooss ee ssoonn ccaappaacceess ddee ssooppoorrttaarr uunn iimmppoorrttaannttee aappoorrttee
eeccoonnóómmiiccoo,, ee ppoorr úúllttiimmoo hhaaii uunn ggrruuppoo ddee xxeennttee ccoonn mmooiittaass ggaaññaass ddee ttrraabbaallllaarr
ppoolloo TTeeccoorr.. EEssttaass ttrreess ccoouussaass ssoonn aass ccllaavveess ddoo ééxxiittoo,, nnoonn hhaaii sseeggrreeddooss..

––¿¿QQuuéé vvaalloorraacciióónn ffaaii ddeessttaa xxoorrnnaaddaa ccooss ppeeqquueennooss ddaa ccaassaa??
––DDeennddee qquuee lleevvoo nneessttaa ssoocciieeddaaddee ddee ccaazzaa ttiivveenn mmooiittaass aalleeggrrííaass,, ppeerroo
qquuiizzaaiiss uunnhhaa ddaass qquuee mmááiiss ssiiggnniiffiiccoouu ppaarraa mmiinn ffooii vveerr oo pprriimmeeiirroo ggaazzaappoo
ccrriiaaddoo ppoorr nnóóss.. PPooiiss bbeenn,, hhooxxee qquuiizzááiiss eessttaa xxoorrnnaaddaa sseexxaa aa sseegguunnddaa mmaaiioorr
lleeddiicciiaa ddeennddee qquuee lleevvoo aaqquuíí;; vveerr ooss ppeeqquueennooss nnaa sseerrrraa ddoo SSuuiiddoo ddeessffrruuttaarr
ddee ttooddoo oo qquuee lleevvaa ccoonnssiiggoo oo mmuunnddoo ddaa ccaazzaa.. 
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video os diferentes traballos de xestión
que se levan a cabo na Sociedade De-
portiva de Caza – Tecor A Laxe, así
como a cría e vacinación de coellos de
monte que realizan ano tras ano nos
seus cercados en semiliberdade que
posúen nas súas instalacións.

Pechou esta primeira parte da xor-
nada, Luis Piñeiro, que aproveitando
a súa presencia no curso, puxo en
coñecemento dos máis pequenos as
dificultades e vivenzas que tivo que
vivir como un dos milleiros de emi-
grantes galegos, dando unha visión
aos nenos das dificultades que tive-
ron que sufrir anos atrás os seus avos
e bisavoos por mor da emigración. 

A media maña, asistentes e organi-
zadores puxeron rumbo aos montes
de A Laxe para levar a cabo a segunda
parte da xornada con diferentes exhi-
bicións e actividades ao aire libre.
Nun primeiro intre tivo lugar unha
demostración de caza San Huberto da
man de José Ramón Zamora, no cal
os nenos viviron en directo o traballo

de cazador e can así como os lances ci-
nexéticos que se producen na práctica
desta modalidade deportiva. 

Mais tarde, coa colaboración do
Clube Deportivo CazaArco, os pe-
quenos recibiron prácticas e ensinan-
zas de tiro con arco, feito éste que
mantivo en plena actividade aos ne-
nos que non deixaron de probar a
súa puntería co emprego de arcos e
frechas sobre siluetas e dianas.

Exhibicións de caza con podencos
e caza con arco o voo foron activi-

dades coa que se foi compretando a
xornada, seguida moi de preto tanto
por país e fillos. 

Como colofón a xornada, Francis-
co Domínguez colleu da man aos ne-
nos e levounos con él a un par de
biotopos que teñen diseminados no
tecor, para levar a cabo unha solta de
coellos, feito que espertou nos nenos
unha gran interese ao realizar eles
mesmo a solta dos coellos e ver como
éstes, gracias a súa participación,
quedaban en liberdade.

Un xantar de irmandade na Car-
balleira de A Prada puxo o punto e
final a esta xornada na que Galicia
Cinexética quere destacar e animar a
Soc. de Caza A Laxe para que siga
levando a cabo este tipo de activida-
des porque con elo realiza unha
inestimable labor para o mundo da
caza en Galicia, o feito de achegar as
singularidades da caza aos máis pe-
quenos e o dar a coñecer outro pun-
to de vista diferente da caza ten
moito mérito. Noraboa! w

LLUUIISS PPIIÑÑEEIIRROO GGIILL

PPrreessiiddeennttee 
ddoo CCeennttrroo GGaalleeggoo
eenn MMééxxiiccoo
––¿¿QQuuéé oo lleevvaa aa eessttaarr hhooxxee aaqquuíí??
––PPooiiss tteeññoo mmooiittooss aammiiggooss aaqquuíí ee eeuu
tteeññoo uunnhhaa aacccciióónn ddee ccaazzaa aaqquuíí nneessttee
tteeccoorr.. NNoonn ssoonn ccaazzaaddoorr nniinn ppeessccaaddoorr,,
ppoorrqquuee aaggoorraa mmeessmmoo nnoonn ppooddoo,, ppeerroo
aa vveerrddaaddee ee qquuee mmee cchheeggaa ccoonn ppooddeerr
ppaasseeaarr ee ddeessffrruuttaarr ddaa SSeerrrraa ddoo SSuuiiddoo ee
ddaa xxeennttee ddee AA LLaaxxee..

––CCooaa ssúúaa ppoonneenncciiaa,, ¿¿qquuéé mmeennssaaxxee qquuiixxoo ttrraannssmmiittiirr??
––BBeenn,, eeuu eessttiivveenn pprreettoo ddee 5500 aannooss ddee eemmiiggrraannttee ppoorr ddiiffeerreenntteess ppaaíísseess,,
eessttaannddoo aa mmaaiioorr ppaarrttee ddaa mmiiññaa vviiddaa eenn MMééxxiiccoo.. DDaaqquueellaa aa eemmiiggrraacciióónn eerraa
ssiinnóónniimmoo dduunnhhaa vviiddaa mmeelllloorr eenn ccaannttoo oo ddeesseennrroolloo eeccoonnóómmiiccoo ee pprrooffeessiioonnaall
qquuee nnoonn hhaabbííaa aaqquuíí;; ppeerroo sseemmpprree tteennddoo eenn ccoonnttaa oo lleevvaarr oo llaassttrree ddee eessttaarr
lleexxooss ddaa ttuuaa tteerrrraa ee ddaa ttuuaa xxeennttee.. EEuu qquuííxxeennlllleess ttrraannssmmiittiirr aass ddiiffiiccuullttaaddeess qquuee
ttiivveerroonn qquuee ppaassaarr ooss sseeuuss aavvooooss ee bbiissaavvooss nnaaqquueelleess tteemmppooss ee qquuee hhooxxee aa
eemmiiggrraacciióónn xxaa nnoonn tteenn mmooiittoo sseennttiiddoo.. CCrreeoo qquuee éé mmeelllloorr qquuee hhooxxee ppeelleexxeenn
ppoorr ssaaccaarr aaddiiaannttee aa ssúúaa tteerrrraa..

––¿¿QQuuéé nnooss ppooddee ddeecciirr ddeessttaa xxoorrnnaaddaa??
––PPooiiss eessttoo éé oo mmeelllloorr qquuee llllee ppooddee ppaassaarr aa ccaazzaa.. SSóólloo qquueeddaa ddaarrllllee aa
nnoorraabbooaa aa ttooddaass aaqquueellaass ppeerrssooaass qquuee lleevvaarroonn aa ccaabboo eessttoo,, eenn eessppeecciiaall aa
CCaarrllooss CCaall ee aa PPaaccoo DDoommíínngguueezz..

25
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D
espois de percorrer
as instalacións da
Empresa Camilo
Vilas, e ver como se
levan a cabo os dife-

rentes procesos para a elaboración
de todo tipo de sinais. Camilo Vilas,
achégase a nós para manter unha
conversa sobre os diferentes temas
de actualidade sobre a realización de
tarefas de sinalización por parte das
Sociedades de Caza.

–Nun relativo curto espazo de
tempo, producíronse en diferentes
Tecores galegos, unha serie de de-
nuncias polas autoridades compe-
tentes por faltas na colocación das
sinais dos tecores, ¿Qué nos pode
decir acerca disto?

–Efectivamente, teño constancia
destas denuncias e unha vez vistas, o
que vexo é un certo grado de celo ne-
las, xa que as vexo un pouco excesi-
vas. Non estou decindo que non se-
xan certas, que si o son e ademais
están correctamente formuladas, xa
que estas denuncias débense a sinais
ubicadas en soportes arbóreos. Pero o
que sí e certo e que a estas sociedades
de caza denunciadas cónstame que a
maior parte delas son clientes meus e
levaron a cabo o proceso de adquirir
e levar a cabo a sinalización acorde
coa vixente Lei de Caza de Galica.

–¿A que se puido deber isto?
–Ben, nun porcentaxe moi eleva-

do, a sinalización destes Tecores esta
feita dun xeito correcto pero en de-

terminados casos excepcionais exis-
ten pequenos erros de ubicación das
sinais, motivos das denuncias exis-

tentes. Estes erros temos que asumi-
los e correxilos pero tamén ter a tole-
rancia de que moitos deles poden ser

“Nun tecor, a base principal
e a boa sinalización”

PREGUNTANDO POR

26

APUNTES E INFORMACIÓN SOBRE A AXEITADA 
SINALIZACIÓN DOS TECORES

En días atrás, sucedéronse unha serie de denuncias sobre as Sociedades de Caza realizadas
polas autoridades competentes sobre a colocación de sinais en diversos Tecores de Galicia.
Dende a redacción de Galicia Cinexética quixémonos poñer en contacto con Camilo Vilas,
propietario dunha das empresas pioneiras na confección de todo tipo de material de sinalización
para acoutados de caza.

Redacción
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motivo de un proceso de ad-
patación a esta nova Lei e que
o non ser realizada por a gar-
dería ou xente especializada e
si por socios que, atendendo o
que se facía antigamente co-
meteron estos erros. Por iso,
quero facer un chamamento a
mesura a hora de  redactar es-
tas denuncias polos órganos
competentes, que vexan que
se pode facer unha chamada
de atención pero que teñan en
conta non os casos expcepcio-
nais se non a totalidade da si-
nalización actual do Tecor.

–Unha vez producidos os
feitos, como experto en si-
nalización de Tecores, ¿qué
consello lle ofrece as Socie-
dades  para evitar estes per-
xuicios?

–O meu consello e moi sin-
xelo, e é que realicen un perco-
rrido polo seu Tecor e que ubi-
quen as sinais como marca a
Lei e que retiren as antigas
placas ou as novas que se ubi-
can en soportes arbóreos. Por-
que o que esta claro e que a
Ley está para cumplila e con pouco
aporte económico e de esforzó, pode-
rán evitar estes enredos.

–¿Cómo debe ser a correcta colo-
cación destas sinais?

–As placas deben estar situadas en
mástiles, ben sexan de ferro ou de
madeira, a unha altura entre 1,50 m
mais ou menos, as de primeiro orden
deben de ter unha separación entre
ambas de mais ou menos 500 m e as
de segundo cada 100 m. Dito esto
tamen e certo que inflúe moito a
forma do terreo xa que a Lei di que
posto nunha sinal débese de ver as
duas máis inmediatas. Deben estar
situadas en tódalas entradas ao Te-
cor, estradas, camiños. Estas son as

normas xerais, pero todo esta ben
detallado na Lei de Caza. Nos aquí,
aparte de vender sinais, tamén esta-
mos para atender e aconsellar as di-
rectivas de Sociedades a hora de in-
formar sobre a correcta colocación
das sinais.

–Agora que os cazadores e Socie-
dades de Caza están implicados no
cambio de imaxe que temos ante a
sociedade, moitas veces infundada,
si e certo que unha sinal nunha ár-
bore da un mal impacto visual e
ambiental, ¿non si?

–Pois totalmente certo, agora en
Galicia e no resto das Comunidades
Autónomas estase levando a cabo a
correcta sinalización en mastis e erra-

dicando a colocación en
árbores que certamente
non daban unha imaxe
agradable.

–¿Aprecia vostede un-
ha maior esixencia por
parte da Administración
galega a hora dos requi-
sitos no tocante a sinali-
zación con respecto a
outras comunidades? 

–Non, prácticamente as
carecterísticas e os reque-
rimentos nas diferentes
comunidades son simila-
res a galega. Aproveitan-
do que me fas esta pre-
gunta, o que si que quería
facer e un chamamento os
órganos competentes para
que nun futuro baraxen a
posibilidade de que tóda-
las sinais das diferentes
comunidades, teñan un
formato único, ainda que
despois teñan o seu texto e
escudo ou logo propio de
cada comunidade, pero
cuns parámetros comúns e
non como agora que un-

has son con fondo azul, outras ama-
relas, blancas, etc. Creo que sería bon
para todos unificar estes criterios e pa-
ra o “usuario” destas sinais aportaría
un maior grado de identificación.

–¿Cree que nun futuro debería
ser obligatorio a sinalización de
determinados eventos cinexéticos
como batidas ou monterías de caza
maior?

–Sí, creo que sería bo para todos.
Hoxe en día hai moita xente que dis-
fruta do monte coma nós, os cazado-
res, e temos que saber convivir con
eles e para a correcta convivencia to-
dos temos que aportar cousas. Creo
que a sinalización de batidas ou mon-
terías sería unha delas.  w

27
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E
l problema de los da-
ños causados por el ja-
balí a la agricultura es
un tema que viene pre-
ocupando desde hace

tiempo a los diferentes sectores rela-
cionados con la agricultura, la caza y
la conservación de la naturaleza.
Prueba de ello son los artículos que
aparecen en la prensa, las conferen-
cias, las reuniones y los diferentes
ensayos y estudios que se vienen re-
alizando para tratar de ofrecer infor-
mación útil y herramientas de traba-
jo que ayuden a paliar el problema.
Entre estos eventos debemos desta-

car la reunión celebrada en Santiago
de Compostela el pasado octubre,
organizada por el Observatorio Ci-
negético de la Real Federación Espa-
ñola de Caza, con la participación y
colaboración de la Xunta de Galicia,
en la que participaron destacadas
personalidades, como el Conselleiro
de Agricultura, el Presidente de la
Real Federación Española de Caza,
el Director de Fedenca, así como 
representantes de Agroseguro,
ASAJA, APROCA, Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente, INLUDES,
diferentes técnicos de reconocido
prestigio, y representantes de la Fe-

deración de Caza y sociedades de
cazadores, de organizaciones agra-
rias, agricultores, ganaderos y caza-
dores en general.

En esta reunión se puso de mani-
fiesto el incremento progresivo de las
piezas de caza mayor y, a la vez, la
paulatina reducción del número de
cazadores durante la última década,
así como el incremento de los daños
provocados a la agricultura por las
especies cinegéticas, la preocupación
que esto genera a todos los sectores
implicados y la necesidad de ofrecer
una solución lógica y satisfactoria al
problema con la participación coor-

Es cierto, y todos lo sabemos, que la población de jabalíes en Galicia se ha acrecentado
constantemente en los últimos años. A la vez que se produce este incremento poblacional
también se genera un aumento del aprovechamiento cinegético y de los daños que la
especie ocasiona a nuestra sociedad, tanto en ataques a los cultivos agrícolas como en
forma de accidentes de tráfico.

Luis E. Fidalgo

La búsqueda común
de soluciones
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O QUE DIN
LA CAZA Y LOS DAÑOS DEL JABALÍ A LA AGRICULTURA
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dinada de todos, desde la Adminis-
tración pública hasta las organizacio-
nes agrarias, de cazadores, conserva-
cionistas, etc., de forma coordinada y
solidaria sin cometer el grave error de
pretender responsabilizar y cargar
con los daños a un solo sector.

El problema de los daños a la agri-
cultura es un asunto complejo que,
indudablemente, posee numerosas
particularidades diferentes para cada
caso, dependiendo del tipo de culti-
vo, las características particulares de
la zona, la especie animal implicada
en el problema, los medios de que
dispongan las diferentes sociedades,
la normativa aplicable en el momen-
to, etc. Por ello, es un despropósito
tratar de responsabilizar a los caza-
dores de los daños que ocasionen las
especies cinegéticas a la agricultura,
de la misma forma que también es
una insensatez pretender que sea el
agricultor quien tenga que soportar
en solitario los daños. 

El problema es complejo y la solu-
ción no es sencilla; pero, si aunamos

esfuerzos desde todos los sectores, y
digo todos sin excepción, aportando
cada uno su parte de forma real y de-
cidida, tratando de llegar a los mu-
chos puntos de interés común y evi-
tando las pequeñas discrepancias,
que también existen, podemos reco-
rrer un camino que nos lleve al éxito.

Un problema de todos
Nuestra sociedad, en mi opinión,
con buen criterio, es consciente de
que la biodiversidad es un bien co-
mún que debemos defender y dis-
frutar todos como patrimonio co-
mún de la humanidad. Por ello, es
razonable que los aprovechamien-
tos de todos los recursos naturales,
sean de la naturaleza que fueren, se
hagan de forma sostenible y reno-
vable. Además, en el medio natural
es imposible e indeseable establecer
barreras naturales absolutas que
eviten la distribución de las especies
por el hábitat, lo cual hace que las
especies silvestres irrumpan en las
zonas de cultivo y en las vías de co-

municación, ocasionando daños.
Ésta es la situación real y la solu-
ción no puede pasar ni por el exter-
minio de las especies ni por el aban-
dono de la agricultura o la clausura
de las vías de comunicación. Antes
bien, cada sector implicado debe
asumir sus responsabilidades de
acuerdo a sus posibilidades de ac-
tuación y sus obligaciones. Vistas
así las cosas, no parece ni justo ni
razonable que las consecuencias
que excedan de las posibilidades de
actuación de un sector puedan ser
de su responsabilidad; parece más
lógico que sea la sociedad en con-
junto quien se responsabilice de
ellas, ya que también es la sociedad
en conjunto quien reclama como
valor indiscutible la biodiversidad y,
por todo ello, debe resarcir conve-
nientemente al perjudicado de las
consecuencias adversas por la exis-
tencia de animales silvestres. 

Por todo lo anterior, opino que
los daños generados por las especies
cinegéticas son un problema de toda
la sociedad en general y no un pro-
blema exclusivo de los agricultores
que sufren el daño, ni mucho menos
responsabilidad exclusiva de los ca-
zadores, pues estos últimos, lejos de
ser quienes generan el problema,
son, indudablemente, una parte im-
portante de la solución. Pensemos
cuál podría ser el escenario y las po-
sibles consecuencias si no existieran
los cazadores o si no se practicase la
caza. Una vez reflexionado sobre
este aspecto, creo que estaremos to-
talmente de acuerdo en la afirma-
ción de que los cazadores no son el
problema, sino una parte imprescin-
dible de la solución.

29
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El caso de Galicia
Si bien todo lo comentado anterior-
mente es aplicable a cualquier zona,
en el caso de Galicia esta realidad es
aún más manifiesta. En Galicia ni el
agricultor es el gran terrateniente ni
el cazador es el beneficiario de las
históricas “regalías de caza” ni de
fincas destinadas a la proliferación de
especies cinegéticas para su posterior
disfrute, ni los tecores y sociedades
cinegéticas se dedican, en ningún ca-
so, a la cría de animales semilibres en
cercones para su posterior caza, ge-
neralmente, previa comercialización.
Nuestra realidad es más bien otra
muy diferente: aquí la inmensa ma-
yoría de los cazadores viven o están
directamente relacionados con el
medio rural. Gran parte de ellos son,
además, agricultores o ganaderos y,
así mismo, propietarios de terreno
en los lugares donde cazan habitual-
mente. Como consecuencia, se hace
muy difícil y artificial la clasificación
y separación entre cazadores y agri-
cultores. En esta situación real de
nuestro entorno parece un tanto iló-
gico y absurdo pedirle al agricultor
que se reclame a sí mismo como ca-
zador por los daños que ha sufrido
por las especies silvestres, pues, en
este contexto, seguiríamos responsa-
bilizando, al menos en gran parte de
las ocasiones, a un solo actor de un
problema que tenemos que afrontar
solidariamente toda la sociedad.

Más vale prevenir
El viejo dicho de que vale más pre-
venir que curar es una realidad que
se puede y se debe aplicar al caso que
nos ocupa. Es decir, es preferible rea-
lizar esfuerzos en la prevención de
los daños que indemnizar las pérdi-
das. Si bien hemos dicho que el pro-
blema de los daños de las especies ci-
negéticas a la agricultura es
complejo, establecer un programa de
medidas preventivas para evitar da-
ños en los cultivos tampoco es senci-
llo. No existe ningún programa ge-
neral y aplicable a todos los lugares
que resulte efectivo, las medidas pre-
ventivas que apliquemos con el fin
de prevenir los daños tienen necesa-
riamente que ser pensadas y progra-

madas para el lugar concreto donde
se van a emplear, después de haber
considerado el tipo de terreno, los
cultivos las épocas en que se produ-
cen los daños y los usos y costum-
bres del lugar. 

Sembrar unas parcelas expresamen-
te para que sean atacadas por los jaba-
líes, colocar pastores eléctricos u otras
medidas aplicadas de forma indivi-
dualizada y sin una planificación pre-
via, posiblemente resultarán poco efi-
caces. Por el contrario, establecer un
programa preventivo, aplicando me-
didas más adecuadas para cada zona
según sus características (eligiendo
adecuadamente parcelas para sembra-
dos destinados a la caza, colocar pas-
tores eléctricos, barreras de olor, caño-
nes de gas, en lugares y épocas
adecuados) pueden surtir efecto. In-
cluso complementar estas medidas
con otras, entre las que no se deben
descartar las batidas por daños o las
esperas cuando resulten necesarias.

Debemos insistir en que las medi-
das preventivas, para que realmente
resulten efectivas, deben aplicarse se-
gún un programa previamente esta-
blecido de forma específica y adecua-
da para un lugar en concreto. Lo
contrario, el dar una batida (por sí
solo), realizar una espera, colocar un
pastor eléctrico, etc., puede suponer
únicamente aumentar una jornada de
caza o desplazar el problema de una
parcela a otra (incluso de una zona a
otra), pero en ningún caso solucionar
el problema. Por otra parte, la pre-
vención de los daños es una tarea que
debemos compartir todos los usua-
rios del medio, máxime teniendo en

cuenta que la caza genera beneficios
sociales, no sólo para los cazadores,
sino también para otros muchos sec-
tores relacionados directa o indirec-
tamente con la caza. Además, no
existe ningún método general de pre-
vención de daños suficientemente
eficaz en situaciones diferentes. Por
ello, el plan de prevención debe dise-
ñarse de forma específica para cada
zona, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas propias del lugar (tipo de cul-
tivos, densidad de especies, empleo
de la tierra, tipo de ganadería, fuentes
alternativas de alimento, etc.), apli-
cándolo de forma efectiva y anticipa-
da a la producción de daños.

O QUE DIN
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Las esperas
En este sentido, actualmente, la
Xunta de Galicia está agilizando to-
dos los trámites y autorizaciones
necesarias para tomar las medidas
oportunas de cara a evitar daños.
Una de las medidas que se están au-
torizando actualmente, novedosa en
nuestro entorno y, por ello, tal vez
mal conocida, es la realización de es-
peras. Esta medida, igual que todas
las demás, si se practica de forma
aislada y sin unos criterios claros y
una ejecución correcta, será de muy
dudosa eficacia y, desde luego, las
autorizaciones para esperas son es-

pecíficas para paliar o prevenir un
daño en el lugar donde se produce.
La autorización de la Xunta y el es-
píritu de la espera no es en absoluto
dotar de patente de corso al furtivo
para convertir su actividad ilícita en
un acto legal. 

Digo esto como consecuencia de
algunos comentarios desafortuna-
dos que he podido escuchar por
parte de algunos irresponsables a
los que en absoluto importan los
daños ni la prevención y que única-
mente pretenden “patrullar” cami-
nos, pistas, fincas y cortafuegos en
vehículos durante la noche para dis-
parar sobre la fauna. En opinión de
estos desaprensivos: “se pasa bien y
puedes matar algunos bichos”; pero
el espíritu y la función de la espera
es otro bien diferente, no es furtive-
ar durante la noche desde un vehí-

culo, sino adoptar una medida pre-
ventiva que, con la adecuada seguri-
dad para el cazador y para el resto
de las personas, permita abatir al
ejemplar o ejemplares que causan
daños en un cultivo, pero no a otros
y, desde luego, queda muy lejos de
una práctica tan indeseable como la
caza furtiva con el riesgo añadido
para las personas y los bienes.

El pago de los daños
Otro aspecto importante es contes-
tar a las preguntas de cuándo se ha
producido el daño y quién pone el
dinero para compensar al afectado.
Resulta evidente que los daños a la
agricultura suponen unas pérdidas
económicas de las que hay que re-
sarcir al perjudicado, y que la forma
más rápida y eficaz es una compen-
sación económica. Pero, tanto la
compensación por daños como el
establecimiento de programas pre-
ventivos (la aplicación de medidas
preventivas), generan gastos que es
necesario satisfacer. Evidentemente,
para cubrir todos estos gastos al-
guien tiene que poner el dinero. 

Tal como hemos comentado an-
teriormente, en mi opinión, sería
un despropósito pensar en que el
agricultor debe soportar todos los
gastos, tampoco sería acertada la
medida de que el cazador fuese el
pagano de todos los males, máxime
teniendo en cuenta de que no es el
responsable del daño y sí de gran
parte de la solución. El resto de la
sociedad, que desea disfrutar de
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una biodiversidad y hábitat adecua-
do, ampoco puede mantenerse al
margen. 

La Administración pública, como
representante de todos, podría ser la
más indicada para soportar este tipo
de gastos, pero en solitario es muy
posible que no llegase a poder cubrir
de forma adecuada todas las necesi-
dades y, además, y sobre todo, en
materia de prevención, resultaría re-
almente complicado que pudiera ser
totalmente eficaz. 

Por todo ello, un sistema que po-
dría resultar eficaz consistiría en la
creación de un “fondo solidario” pa-
ra atender este tipo de necesidades,
regido por la Administración públi-
ca y en el cual se integrase dinero y
esfuerzos procedentes de todos los
sectores. No olvidemos de que, ade-
más de los impuestos proporcionales
que pagamos todos los ciudadanos,
los cazadores pagamos una licencia
de caza para practicar nuestro de-
porte y así generamos unos ingresos.
Además, los tecores pagan la tasa co-
rrespondiente a su matrícula anual. 

Pues bien, este dinero que ya pa-
gamos a mayores los cazadores, al
menos en un porcentaje superior al
50%, e incrementado si es necesario
en una pequeña tasa adicional por
cada cazador y tecor, podría supo-
ner el 50% de ese “fondo solidario”.
El otro 50% lo debería aportar di-
rectamente la propia Administra-
ción en representación de todos, 
incluidos los cazadores. 

Evidentemente, los agricultores
no pueden quedar al margen del
programa y a ellos correspondería la
mayor parte de la carga, en cuanto a
la ejecución de las medidas preventi-
vas. Es decir, en una determinada
zona (limitadas administrativamente
por tecor o ayuntamiento) se puede
establecer como programa preventi-
vo (a título de ejemplo: realizar unos
sembrados para la caza y colocar
pastores eléctricos en las parcelas
agrícolas). 

Pues bien, aunque el dinero para
los gastos del sembrado y los costes
de los pastores eléctricos se finan-
cien del “fondo de solidaridad”, los
agricultores de esa zona tendrían

que ceder en uso alguna parcela
(particular o de monte común) car-
gar con el esfuerzo de practicar el
sembrado (a gastos pagados) y co-
locar y mantener en buenas condi-
ciones los pastores eléctricos que se
habrán sufragado con cargo a los
fondos comunes. Cuando, a pesar
de todo, se produzca un daño, des-
pués de un peritaje veraz y una tra-
mitación rápida, se debe resarcir al
perjudicado también con dinero
procedente de ese fondo. 

Esta propuesta, de la que algunas
veces se ha hablado en ambientes
cinegéticos y que puede parecer un
tanto utópica, deja de serlo si em-
pezamos a tener en cuenta el núme-
ro total de licencias de caza en Ga-
licia, los ingresos en tasas que estas
licencias generan, el número de
hectáreas acotadas para la caza en

toda la comunidad y las tasas anua-
les que los tecores pagan por ello,
comparado con los cálculos de los
daños ocasionados en años anterio-
res, etcétera. 

Evidentemente, todo esto precisa
de un análisis mucho más profun-
do que la extensión de este escrito,
así como de una crítica rigurosa y
unos cálculos mucho más exactos,
pero creo que es una idea que, al
menos, merece la pena pensar y es-
forzarse en explorar todas sus po-
sibilidades.

Conclusiones
Para finalizar, deseo reafirmarme en
tres ideas:
1º Los cazadores no somos quienes
generamos el problema de los daños,
sino que, al contrario, somos parte
de la solución.
2º El problema de daños es comple-
jo y requiere de soluciones bien co-
ordinadas en los que de una u otra
forma participemos todos.
3º Que, por supuesto, no se puede
abandonar a los agricultores a su
suerte ni mostrarnos insolidarios an-
te el problema, pero que ellos tam-
bién tienen que participar activa-
mente en las medidas preventivas.

Creo que merece la pena reflexio-
nar sobre este tema, no para enfren-
tarnos entre los sectores implicados
–que al final somos toda la socie-
dad–, sino para adoptar la mejor so-
lución. Yo he tenido el atrevimiento
de proponer a grandes rasgos una
idea que, seguramente, con matiza-
ciones y correcciones que pueden
aportar otros, podría convertirse en
una vía de solución. 

Por ello pido a todos los que lean
este escrito que aporten sus ideas
para mejorar la mía sin miedo a las
críticas, pues recuerdo haber escu-
chado en alguna ocasión que “las
grandes obras las sueñan los santos
locos, las ejecutan los incansables
trabajadores y las critican los inúti-
les crónicos”. Por favor, no se alis-
ten al último grupo. El problema de
los daños ocasionados por la fauna
es un tema complejo e importante
que requiere de la participación de-
cidida y positiva de todos.  w
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Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos 
anuncios tódolos meses nesta sección, so tes que chamar o 981 562 777 

ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com

CANS
Véndense cans fora de serie 
cazando o xabaril, vía única. A toda
proba. Fora de serie.
Tel.: 639 694 537 / 629 674 144.

Véndense Astur-Cántabros, inicia-
dos a traílla e soltos. Tamén cans
limpos e cachorros. 
Ramón Asturias, seriedade. 
Tel.: 620 868 265.

Véndense cachorros de podenco 
maneto. Tel.: 667 755 497

Véndese Basset Leonado cazando
coello a toda proba en calquer te-
rreo. Tel.: 609 327 871

Véndense dous Beagles macho de
1 ano de idade e moi iniciados e
traballadores. Tel.: 637 177 309

Véndese cachorros de talla media-
na de Leonados de Bretaña, pais
traídos de Francia. 
Tel.: 699 463 938.

Véndense 2 cans de coello. Próban-
se no monte. Tel.: 677 118 584 
(Chamar tardes).

Véndense cachorros de Setter In-
glés fillos do Campión Internacional

de Traballo “MOKO DE LA RIBERA
DEL CEA” nai “EUSKITZE DOTORE”
filla de “ZHIT RADENTIS ESPAÑA”.
Con L.O.E e bo precio. 
Tel.: 678 894 911

Véndese can cazando o xabaril a
toda proba. Limpo tanto de corda
como de solta. Tamén se vende can
iniciado a caza do xabaril. 
Tel.: 620 807 573

Véndense cachorros pequenos e
iniciados a caza do coello. Poden-
cos. Garantía de aficción. 
Tel.: 678 507 660

Véndense 2 cans de caza maior.
Tel.: 606 778 433

Véndense podencos, 2 machos ini-
ciados e 2 cadelas de 7 meses. Ta-
mén  cachorros mestizos de griffón
con sabueso. 
Tel.: 667 385 132

Véndense cachorros de Podenco,
pais cazando coello. Boa raza. Pre-
zo 100 euros. Zona de Pontevedra.
Tel.: 685 485 394

Véndense cachorros de Podenco
Andaluz e Portugués. Zona de Pon-
tevedra. Tel.: 619 701 691

Véndense reala de 16 cans cazando
o xabaril e remolque de dous pisos
seminovo. Zona de Ourense. 
Tel.: 696 996 775

Véndese griffon vendeano de 5
anos de idade cazando raposo a to-
da proba. Vendoo porque agora
non vai ao xabaril. Tel.: 667 333 996

Véndense sabuesos para a caza do
xabaril, cazando soltos e atrailla-
dos. Tamén un asturcantabro so de
trailla cantando rastros de 12 horas.
Total garantía. Tel.: 617 458 075

VARIOS
Véndese a caza maior, corzo e xa-
baril, do Tecor de San Xusto de
Avión (Ourense). Tempada de Caza
2011/2012. Tel.: 629 448 644

Véndese silla de montar. Moi bo es-
tado e precio. Tel.: 609 770 397

Véndense coellos vivos. Desparasi-
tados e vacunados. Con guía de
transporte. Precio 7 euros /unidade
Tel.: 608 052 223

Accións de caza na zona norte de
Toledo. 1.000 Ha. Perdiz abundan-
te, coello, tordo, pomba e arcea.
Tel.: 659 462 313
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