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PROBA DE SAN HUBERTO “CONCELLO DE VIMIANZO”

ÁÁllvvaarroo  SSuuáárreezz  MMeerraa  ffooii  oo  ggaaññaaddoorr  ddaa  pprroobbaa  

Opasado 10 de abril
disputábase no Te-
cor “San Vicente de

Vimianzo” en Vimianzo (A
Coruña) o I Campionato de
San Huberto “Concello de
Vimianzo”, puntuable para
a Copa Galicia de San Hu-
berto, e que organizaba a
Sociedade de Caza “San Vi-
cente de Vimianzo” en cola-
boración coa Federación
Galega de Caza na Coruña.

O gañador da proba era
Álvaro Suárez Mera con
“Dino” (SIM), que despois
de facer un bo percorrido
acadaba 65 puntos. Segun-
do clasificado era Jorge
Martín Sánchez con “Era da
Chousa” (PH) que remataba
con 55 puntos. Xa no tercei-
ro posto e moi preto de Jor-
ge Martín, remataba Anto-
nio Vilar Vigo con “Ney”
(PM) e 52 puntos.

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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AConsellería de Medio Rural pu-
blicou, en días atras, no Diario
Oficial de Galicia a orde do 12

de abril 2010 , pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas para paliar
os danos producidos polo xabaril e se
convocan para o ano 2010.

Esta orde ten por obxecto establecer
as bases reguladoras dunha liña de axu-
das de carácter compensatorio a favor
dos afectados polos danos causados nos
seus cultivos agrícolas polo xabaril. Estas
axudas tramitaranse baixo os principios
de publicidade, transparencia, conco-
rrencia, obxectividade, igualdade e non-
discriminación, con eficacia no cumpri-
mento dos obxectivos fixados e
eficiencia na asignación e utilización dos
recursos públicos. Así mesmo, resultarán
de aplicación os preceptos básicos da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia. As axudas a que se refire esta
orde comprenden os danos producidos
polo xabaril nos cultivos agrícolas desde
o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de se-
tembro de 2010.

Os titulares dos cultivos afectados
deberán dar coñecemento á Conselle-
ría do Medio Rural, nun prazo máximo
de sete días, desde a produción do da-

no, ben mediante unha chamada des-
de as 8.00 ás 20.00 horas de luns a
venres e das 8.00 ás 17.00 horas os sá-
bados ao teléfono 012, ou ben me-
diante o servizo de denuncia pola Inter-
net de danos do xabaril en cultivos, que
se pode atopar na páxina
https://www.xunta.es:444/caza/. O
usuario deberá identificarse previamen-
te a través do seu CIF/NIF, pasando a
cubrir entón o correspondente formula-
rio de denuncia. O proceso finalizará

facilitando unha clave que servirá para
acreditar a formulación da denuncia. O
sistema unicamente permitirá emitir
unha denuncia por CIF/NIF e día.

O importe das axudas calcularase se-
gundo a valoración dos cultivos que se
establece no anexo I desta orde. Establé-
cese como importe máximo o de 1.500
euros por ano e beneficiario. No caso de
que os danos excedan de 1.500 euros, o
agricultor terá dereito á axuda máxima,
é dicir, os 1.500 euros.

ESTABLÉCESE COMO IMPORTE MÁXIMO O DE 1.500 EUROS POR ANO E BENEFICIARIO

CCoonnvvooccaaddaass  aass  aaxxuuddaass  ppaarraa  ppaalliiaarr  ooss
ddaannooss  pprroodduucciiddooss  ppoolloo  xxaabbaarrii ll

G04_13-axendaOK.qxp  18/5/10  18:24  Página 4



15

O presidente da Sociedade
de Caza cruceña, Manuel
Camino, destacaba o bo ni-

vel de asistencia dos amantes deste
deporte. Nas 70 gaiolas que se pre-
sentaron no recinto feiral de Vila de
Cruces podíanse ver sabuesos,
blodhound, mestizos de varias ra-
zas, e sobre todo cans da raza bea-
gles, por ser estes uns cans moi ap-
tos para a caza do coello e do
raposo, tan abundantes nesta zo-
na. Entre eles, á hora de repartir os
premios impuxose unha camada
chegada da veciña Castela e León,
tanto como mellor Sauria como
mellor xaula e un can de Cerceda,
que se levou o galardón de mellor
exemplar de toda a feira. Como no-
vidade e de forma paralela a feira

de cans, Cruces acollía o campiona-
to provincial de caza con arco orga-
nizado pola delegación provincial
da Federación Galega de Caza. Da-
do que este certame así como a ca-
za con arco o voo sobre paspallas
tiña lugar fronte ao pabillón, os vi-
sitantes poideron desprazarse dun
enclave a outro gracias a un vistoso
tren de estrada. 

A cita cruceña convertiuse así
nun escaparate para que os caza-
dores se vexan “tentados” pola
compra de novos cans de cara á
vindeira tempada. Tamén foi unha
boa ocasión para que os visitantes
descubrisen as exquisiteces da car-
ne de xabaril, gracias ás degusta-
cións gratuitas que ofertaban os lo-
cais do casco urban.

FEIRA DE CANS DE CAZA DE VILA DE CRUCES

CCrruucceess  mmááiiss  qquuee  uunnhhaa  
ffeeiirraa  ddee  ccaannss

I PROBA DE RASTRO DE XABARIL
DA SOCIEDADE DE CAZA DE

CERDEDO

SSaallvvaaddoorr  SSeesstteelloo
aaccaaddaa  oo  pprriimmeeiirroo

ppoossttoo

Esta proba organizada pola Socieda-
de de Caza de Cerdedo, estivo en-
clavada no marco das actividades

da V Festa do Xabarín organizada polo
Concello de Cerdedo.

O campionato tiña o recoñecemento
de ser unha proba puntuable para a Co-
pa Galicia e nel participaron unha treinte-
na de monteiros cos seus respectivos
cans, que no monte cerdedense de O
Seixo, demostraron as súas cualidades no
seguimento do rastro deixado horas an-
tes polo xabaril domesticado.

Os xuíces Miguel Martínez Casal e Víc-
tor Casqueiro Casqueiro, así como o au-
xiliar Alejandro González González eva-
luaron o percorrido levado a cabo por
cada monteiro e can.

Unha decena de monteiro pasaron a
ronda clasificatoria e chegaron á final. Fi-
nalmente, proclamouse vencedor o caza-
dor de Tomiño Salvador Sestelo Núñez,
co sue can “Klay”, un mestizo de grifón
e sabueso, ao sumar 229 puntos. A esca-
sa distancia, o cazador pontevedrés Álva-
ro Fontenla Filgueira e o seu can “Terco”,
mestizo de grifón e azul de Gascoña, si-
tuouse no segundo posto con 227,5
puntos. En terceiro lugar, quedaba Ma-
nuel Barreiro Ribadas co seu can “Brus”
con 221 puntos.
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AVANCE DAS VINDEIRAS COMPETICIÓNS QUE TERÁN LUGAR NOS 
MESES DE XUÑO E XULLO

PPrróóxxiimmaass  ccoommppeettiicciióónnss  
ddaa  FFeeddeerraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa

Opasado 24 de abril disputábase no Tecor
da Sociedade de Caza e Pesca “Xallas” en
Monte Castelo, Santa Comba (A Coruña) o

Campionato de San Huberto “Monte Castelo”,
puntuable para a Copa Galicia de San Huberto, e
que organizaba a Sociedade de Caza e Pesca “Xa-
llas” en colaboración coa Federación Galega de
Caza na Coruña.

O gañador da proba era Jorge Martín Sánchez
coa sua cadela “Era da Chousa” (PF), que acadaba
88 puntos. Segundo clasificado era Rubén Boque-
te Varela con “Acio de Pasarín” (SIM) que remata-
ba con 61 puntos. O terceiro posto da proba era
para Álvaro Suárez Mera con “Ful de Caaveiro”
(SIM) cos seus 60 puntos.

CAMPIONATO DE SAN HUBERTO 
EN MONTE CASTELO

JJoo rrggee  MMaarrttíínn  SSáánncchheezz,,
ggaaññaaddoorr  ddaa  pprroobbaa

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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Nestes meses de xuño e xullo, a Federación Galega de Caza segue presentando
un ateigado calendario de competicións. Unha variada axenda de probas de
rastro de xabaril, San Huberto, RRCC, Silvestrismo, etc. Destacando por encima

de todas o XXXVI Campionato de España de Percorridos de Caza que se disputará nas
instalacións da Sociedade Deportiva Río Sar. 

PERCORRIDOS DE CAZA CON ARCO
-Cpto. Provincial de Ourense – 27 de xuño
A determinar.

PERCORRIDOS DE CAZA
-Cpto. Provincial de A Coruña – 13 de xuño 
A determinar.
-Cpto. Galego – 20 de xuño – A determinar.
-Cpto. de España – 2, 3 e 4 de xuño – Río Sar.
-Proba Social – 10 e 11 – Monfero.

RASTRO DE XABARIL
-Cpto. Provincial de Coruña – 12 de xuño
A determinar.
-Proba Copa Galicia – 5 de xuño – Monfero.
-Proba Copa Galicia – 19 de xuño – Karsita.
-Proba Copa Galicia – 27 de xuño – Ladairo
(Ourense).
-Cpto. Galego – 10 de xullo – A determinar.

SAN HUBERTO
-Proba Copa Galicia – 5 de xuño – Coristanco.
-Cpto. Provincial de Ourense – 13 de xuño
A determinar.
-Proba Copa Galicia – 19 de xuño – Urogallo.
-Proba Copa Galicia – 20 de xuño – Lalín.
-Cpto. Provincial de Pontevedra – 4 de xullo 
A determinar.
-Cpto. Provincial de A Coruña – 10 de xullo
A determinar.

CANS DE PARADA
-Cpto. Provincial de Ourense – 12 de xuño
A determinar.
-Cpto. Provincial de A Coruña – 17 de xullo
A determinar.
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O pasado 18 de abril, des-
putábase en Vila de Cru-
ces o Campionato Pro-

vincial de Pontevedra de
Percorridos de Caza con Arco or-
ganizado pola Federación Gale-
ga de Caza en Pontevedra en co-
laboración coa Sociedade de
Caza “Cazarco”. Nel participaban
un total de 28 arqueiros, actuan-
do como xuíces Juan Carlos Fer-
nández, Oscar Arias, Benigno
Ruíz, Oscar Casal, Antonio Fer-
nández e Juan Bandeira.

Na modalidade de Arco Asistido
proclamábase campión provincial
da proba Jaime Villaverde Balado
tras completar un percorrido con
205 puntos, un pouco máis lonxe e
en segunda posición quedaba Os-
car Arias Diaz con 172 puntos e
con 167 situabase en terceiro pos-

to Juan Carlos Fernandez Váz-
quez. En Arco Tradicional era Enri-
que Naveira Carro con 105 puntos
o que subia o mais alto do caixon,
por debaixo del quedaba Antonio
Rodriguez Iglesias con 76 puntos e
con 72 e en terceiro posto Abel
Lopez Lepiarri, o cuarto clasificado
e campión provincial foi Carlos Sil-
va García con 68 puntos. Na cate-
goríaa Longbow foi Oscar Casal
Rodas o que quedaba en primeira
posición con 110 puntos, por de-
trás del situouse Antonio Fernan-
dez Viz con 81 puntos e Manuel
Fernández Fraiz con 67.

Na categoria de damas, a gaña-
dora for Dolores Bugarin Codese-
da con 137. En cadetes o gañador
foi Ruben Arias Lemos con 42 pun-
tos e en juniors o campión foi Iago
Arias Lemos con 61.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DE PERCORRIDOS 
DE CAZA CON ARCO

2288  aarrqquueeiirrooss  eenn  PPoonntteevveeddrraa

15

OFERTA ESPECIAL FEDERADOS

20% de dto.

en audífonos y protectores 

En GAES encontrarás todo lo que necesitas para cuidar y mejorar tu audición:

Protectores auditivos especiales para caza.
La última tecnología en audífonos.
Atención personalizada y 
seguimiento periódico.

REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

A CORUÑA
981 168 640 
981 216 485 
981 226 608 
CARBALLO
981 703 277

FERROL
981 364 084 
LUGO
982 250 546 
MONFORTE
982 410 420 

ORENSE
988 227 189 
PONTEVEDRA
986 865 467
RIBEIRA
981 870 590

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
981 553 661 
981 564 992 
VIGO
986 229 872 
986 493 609

VILLAGARCÍA 
DE AROSA
986 505 802 
VIVERO
982 561 710

Llama ahora y reserva tu visita
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PROBA DE RASTRO DE COELLO EN VILLALONGA

MMiigguueell  SSaarrttaall  aaccaaddaa  oo  pprriimmeeiirroo  ppoossttoo

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

Opasado 25 de abril desputaba-
se a proba de Rastro de Coello
de Villalonga, proba puntua-

ble para a Copa Galicia e organizada
pola Feira de Cans de Villalonga e po-
las Sociedades de Caza de “A Lanza-
da”, “San Martín do Grove” e “Mea-
ño”, en colaboración coa Federación
Galega de Caza en Pontevedra.

O día presentabase moi bo para a
practica desta modalidade, a primeira
hora humidade e despois bo tempo.
Co cal os 38 lotes, record de participa-
ción, co que contaba esta proba tiña
todos os alicientes para ser unha exce-
lente xornada cinexética. Pero o feito
de que os montes onde transcurriu a
proba contases cunha escasa densida-
de de coellos, desmereceu a mesma.
Chegando ao punto de que varios lo-
tes participantes renunciase a soltar os
seus cans.

De entre todolos lotes destacou a ac-
tuación do lote propiedade de Miguel
A. Sartal que acadou 506 puntos si-
tuandose no primeiro posto, detrás del
quedou o lote de Marcelo Arosa Da Sil-

va con 471 puntos, e xa en terceira po-
sición e con 440 puntos quedaba o lote
de Marcos Martínez Besada. O galar-
don do mellor can da probo foi para
“Pispa” de Miguel A. Sartal con 146
puntos. Destacar a boa organización

da proba, que puxo a guinda da xorna-
da o xantar de amizade no restaurante
Antoxo de O Grove, o cal asistiron os
presidentes dos Tecores participantes
asi como o Concelleiro de Deportes do
Concello de Sanxenxo.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA DE COMPAK SPORTING

AAnnttoonniioo  IIgglleessiiaass  nnoo  mmááiiss  aallttoo

Opasado 25 de abril desputábase no Cam-
po de tiro “Rio Sar” o Campionato Pro-
vincial de A Coruña de Compak Spor-

ting, organizado pola FGC en A Coruña en
colaboración coa Sociedade Deportiva “Rio Sar”.

O gañador absoluto era Roberto Rodríguez
Fernández, que escachaba 87 pratos, tirador da
provincia de Pontevedra que participaba por libre.
O segundo clasificado era Antonio Iglesias Otero

que escachaba 86 pratos, primeiro da provincia e
polo tanto Campión Provincial. O terceiro posto
era para Diego Antelo Noya, con 86 pratos.

Por categorías, o gañador en seniors era Anto-
nio Iglesias Otero. En veteranos vencía Antonio
Castro Ferreiro, con 76 pratos, mentres que en
superveteranos gañaba Angel Mosquera Rodrí-
guez, con 78 pratos. E xa na categoría de xuvenís
o primeiro era Pablo Díaz Somaza, con 44 pratos. 
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Javier Vázquez (de Va-
lladolid) ha resultado
afortunado en el cuarto

sorteo realizado de ‘La Caza
y su Mundo’ en colabora-
ción con Chiruca, correspon-
diente al mes de abril. El ga-
nador ha recibido ya la
chaqueta TITÁN, objeto en
esta ocasión del concurso,
que recogió en la Armería
Maestro, situada en la calle
Hermanitas Cruz, número 3,
de la ciudad de Valladolid.

El ganador del mes de
abril, con sólo con mandar
un SMS, ha logrado adjudi-
carse una excelente prenda
para la caza: la chaqueta
TITÁN, una prenda imper-
meable y cortavientos, con

tejido de tres capas con
membrana Ch+, capucha in-
tegrada con visor antitor-
menta, ventilaciones con sis-
tema de cremallera en
axilas, sistema de ajuste a la
cadera y unos prácticos bol-
sillos en pecho de gran ca-
pacidad de interiores mul-
tiusos, entre otras
características.

Recordamos a todos nues-
tros lectores que durante
este mes de junio sorteamos
el chaleco ZEUS, realizado
en tejido versátil Polartec®
Wind Pro, que protege del
viento cuatro veces más que
un tejido polar tradicional y
es de uso polivalente, tanto
como prenda interior (bajo

chaqueta) como exterior, de
la marca Chiruca, los cuales
podrán obtener entrando
en el sorteo vía SMS. El ga-
nador del sorteo del mes de
junio saldrá publicado en la
revista nº 86 del mes de
agosto.

¡Si aún no has participa-
do, apresúrate y recuerda
que cuantos más mensajes
SMS mandes, más posibili-
dades de ganar este com-
pleto conjunto de chaqueta
y pantalón impermeables
tendrás!

JAVIER VÁZQUEZ SE LLEVÓ LA CHAQUETA TITÁN

SSoorrtteeoo  ddee  ‘‘LLaa  CCaazzaa  
yy  ssuu  MMuunnddoo’’  yy  CChhiirruuccaa
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ELECCIÓNS A PRESIDENCIA
DO TECOR TERRA CHÁ

EEuuttiiqquuiioo
FFeerrnnáánnddeezz,,

nnoovvoo  pprreessiiddeennttee

O pastoricense Eutiquio
Fernández Rivas resul-
tou elexido como novo

presidente do Tecor Terra Chá.
Fernández Rivas impúxose a

Juan Antonio Pena Pillado, que
encabezaba a outra candidatu-
ra. Cunha participación máis
baixa que nos anteriores comi-
cios, o novo presidente acadou
207 votos fronte aos 94 do seu
opoñente. 

Eutiquio Fernández manifes-
tou que pronto se reunirá ca
nova xunta directiva para co-
menzar a perfilar os proxectos
que levarán a cabo. Acompaña-
rano nos vindeiros anos, no car-
go de vicepresidente, Juan José
Fernández Veiga; Carlos Anllo
Canto de secretario, José María
Rigueiro Otero de tesoreiro, e
Juan Carlos Yáñez Lamas, San-
tiago González Díaz, Amaro Lo-
zano Díaz, José Luis Teijeiro Co-
rral e Alfonso Anllo Díaz como
vocais.

O pasado 18 de abril
disputábase no
campo de tiro da

Illa da Toxa, (O Grove) o
Campionato Provincial de
Pontevedra de Silvestrismo,
organizado pola Federación
Galega de Caza en Ponteve-
dra en colaboración coa So-
ciedade Ornitolóxica “O
Grove”.

Na categoría de Pardillo
Novel o gañador da proba
foi M. Angel Ares Ares, da
Sociedade “A Faísca”, con 7
puntos, sendo a gañadora
en Pardillo Adulto Mª Car-
men García Freire, tamén
da Sociedade “A Faísca” ao
acadar 21 puntos.

Na categoría de Xílgaro Novel o
gañador era Manuel Chao Porto da
Sociedade “A Faísca” con 116 pun-
tos mentres que en Xílgaro Adulto
o primeiro clasificado foi J. Floren-
cio Dopico Díaz da Sociedade “A Fa-
ísca” con 55 puntos. En Mixto de
Xílgaro era Serafín Corral Vázquez,

da Sociedade “A Faísca”, o gañador
da proba con 88 puntos, mentres
que en Mixto de Pardillo gañaba Je-
sús Faraldo Ares, tamén da Socie-
dade “A Faísca”, con 62 puntos.

O gañador da proba na categoría
de Verderol era Jonathan Crego
González con 24 puntos.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DE SILVESTRISMO

AA  IIllllaa  ddaa  TTooxxaa  aaccoolllleeuu  
aa  pprroobbaa  pprroovviinncciiaall

O Clube Amigos dos Cans de
Caza afrontan a vindeira
tempada de caza e de com-

peticións coas enerxias renovadas e
con unha xunta directiva nova. María
Cristina Sanmartín foi elexida como
presidente do Clube, e xunto con ela
na nova directiva acompañarana
Francisco Rodríguez como vicepresi-
dente, Jose María Álvarez en calidade
de secretario, Carlos Casas como teso-
reiro e Ramón Bértoa como volcal.

A entidade conta con 270 socios de

todo Galicia. O clube xa celebrou a
primeira proba o pasado 15 de maio
no Tecor de Carnota. Tratouse dunha
proba da Copa Galicia de Rastro de
Xabaril, a seguinte competición ta-
mén puntuable para a Copa Galicia
pero neste caso na modalidade de
San Huberto, disputarase en Coristan-
co o 5 de xuño. Tamén teñen progra-
mados campionatos de rastro de coe-
llo pero que faltan por determinar as
súas localizacións. Desexarlles boa
sorte neste novo proxecto.

MARÍA CRISTINA SANMARTÍN SAIU ELEXIDA COMO NOVO PRESIDENTE 

NNoovviiddaaddeess  eenn  OOss  AAmmiiggooss  ddooss  
CCaannss  ddee  CCaazzaa
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I XORNADAS DE CAZA MAIOR 
AUTÓCTONA DE CESURAS

AA  CCaazzaa,, rreeccllaammoo
ttuurrííssttiiccoo

O concello de Cesuras e a
Asociación de Cazadores El
Sanatorio ultiman os pre-

parativos para a celebración das I
Xornadas de Caza Maior Autócto-
na de Cesuras, prevista para o 19
de xullo.

O alcalde, Julián Lucas, e o presi-
dente da entidad, Benito Vázquez,
mantiveron unha primeira reunión
de traballo para definir o progra-
ma, que incluirá degustación e ex-
posición de viños e productos eco-
lóxicos do país. 

O rexidor indicou que o obxetivo
da cita pasa por por en valor a gran
riqueza cinexética do municipio,
que xa constitue unha importante
actividade deportiva e económica,
debido á cantidade de corzos e xa-
bariles que viven nos montes da lo-
calidade. 

Lucas avanzou que o menú das
xornadas incluirá como prato forte
o xabaril e o corzo estofados, con
pezas cazadas polos socios. En can-
to á preparación, estará a cargo dos
restaurantes Casa Presedo e Casa
Ferreño, en Santaia de Probaos, e
contará coa colaboración da Casa
de A Maruxa. 

A carta completarase coun pri-
meiro prato a base de coello de
monte e perdiz, cazados en cotos
próximos. 

O pasado sábado 8 de maio
disputábase no Tecor “Or-
tegal” en Ortigueira (A Co-

ruña) a II Copa Federación de Cans
de Rastro sobre Xabaril, que organi-
zaba a Sociedade de Caza “Orte-
gal” en colaboración coa Federa-
ción Galega de Caza en A Coruña.

A inscrición alcanzou as 29 cua-
drillas inscritas, sen embargo o má-
ximo de admitidas foi de 14 cuadri-
llas con seis cans cada unha. Todas
elas levantaron algún xabaril no

monte, gracias a un rastro abun-
dante. A cuadrilla gañadora da
proba foi a de Antonio Castro Fer-
nández, de As Pontes (A Coruña),
que acadou 1.033 puntos. Seguiuna
a de Pedro Ramos Casas, de Xove
(Lugo) que rematou con 1.010 pun-
tos. O terceiro posto foi para a cua-
drilla de Carlos Novo Anllo, da Te-
rra Cha (Lugo), con 879 puntos. O
premio ao mellor can foi para “De-
co”, da cuadrilla de Carlos Novo
Anllo que acadou 192 puntos.

II COPA FEDERACIÓN DE CANS DE RASTRO SOBRE XABARIL

AA  CCuuaaddrriillllaa  ddee  AAnnttoonniioo
CCaassttrroo  ffooii  aa  ggaaññaaddoorraa
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

12

O pasado 2 de maio disputábase no Campo Mu-
nicipal “Rio Seco” (Narón) o Campionato Pro-
vincial de A Coruña de Silvestrismo, organizado

pola Federación Galega de Caza en A Coruña en colabo-
ración coa Sociedade Deportiva “A Faísca”.

Na categoría de Pardillo Novel o gañador da proba
Serafín Corral Vázquez, da Sociedade “A Faísca”, con 10
puntos, sendo tamén o gañador na categoría de Pardi-
llo Adulto, con 20 puntos.

Na categoría de Xílgaro Novel a gañadora foi Mª del Pi-
lar Beltrán Blanco, da Sociedade “A Faísca”, con 73 pun-
tos, sendo o gañador en Xílgaro Adulto José Luís López
Ferreiro con 75 puntos, tamén da Sociedade “A Faísca”.

En Mixto de Xílgaro era Serafín Corral Vázquez, da
Sociedade “A Faísca”, o gañador da proba con 87 pun-
tos, mentres que en Mixto de Pardillo gañaba Camilo
Taboada Piñeiro, tamén da Sociedade “A Faísca”, con 26
puntos.

O gañador da proba na categoría de Verderol era
Juan Manuel Souto Rico con 25 puntos.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE A CORUÑA 
DE SILVESTRISMO

CCaannttooss  eenn  NNaarróónn

A Fundación FEDENCA da Real
Federación Española de Caza
comezou unha serie de pro-

xectos e estudos nos que precisa da
participación do cazador para apor-
tar mostras biolóxicas e diferentes da-
tos sobre as cacerías nas que intervén.
Esta colaboración permite coñecer
datos imprescindibles para elaborar
os estudos. Coa explotación destes
datos e moestras desenrólanse algúns
proxectos de investigación que non
poderían facerse doutro xeito.

Nestes momentos FEDENCA atópa-
se densenrolando, tres proxectos pa-
ra marcar con criterios sólidos a caza
destas especies de forma sostible:

-“Mapa de pureza genética de la
perdiz roja (Alectoris rufa) y estudio
de la introgresión de genotipos de
perdiz chukar en España”.

-“Captación de datos para la ges-
tión de la caza de la becada (Scolopax

rusticola), a obtener a través del se-
guimiento de cacerías, anillamiento y
RTVS vía satélite”.

-“Anillamiento y Seguimiento de
la Codorniz en España 2002-2011”.

FEDENCA ten a intención de incen-
tivar e corresponder a colaboración
altruísta dos cazadores ca enterga ca-
da ano dunha serie de regalos de di-
versa entidade para alo menos un
centenar de cazadores colaborado-
res. O primeiro sorteo celebrarase a
finais de xuño e incluirá diversos re-
galos como unha escopeta, libros edi-
tados por FEDENCA, suscricións
anuais a revistas de caza, premios de
MutuaSport e outros.

A intención é crear un clube de co-
laboradores de FEDENCA e realizar
tódolos anos algún sorteo deste tipo
e así incentivar aos cazadores a seguir
realizando as suas aportacións e cola-
boracións cos estudos.

FEDENCA PREMIARÁ AOS CAZADORES QUE COLABOREN 
COS SEUS ESTUDOS

AA  nneecceessiiddaaddee  ddooss  ccaazzaaddoorreess
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Opasado 9 de maio disputábase no
Campo de tiro eventual “Alto do
Picato” en Guntín, o Campionato

Provincial de Lugo de Compak Sporting,
organizado pola Federación Galega de
Caza en Lugo en colaboración coa Socie-
dade de Caza “O Picato”.

O gañador absoluto da proba, que se
disputaba sobre 50 pratos, e tras un de-
sempate, era o tirador da provincia de
Pontevedra José A. Vasconcellos Vicente
con 44 pratos escachados, que participa-
ba por libre. O segundo clasificado era
Jorge Vázquez Iglesias quen tamén esca-
chaba 44 pratos, primeiro da provincia e
polo tanto Campión Provincial. O terceiro
posto era para Artemio Formoso Barro,
que remataba a proba con 41 pratos es-
cachados. Na categoría veteranos o gaña-
dor era José Mª González Rodríguez, con
32 pratos escachados.

A ENTREGA DE PREMIOS TIVO LUGAR O PASADO 7 DE MAIO

PPrreemmiioo  aa  FFGGCC  ddee
PPoonntteevveeddrraa

AFederación Galega de Caza de Pontevedra, uniuse as felicitacións a
cidade de Vigo, a cal o consello superior do deporte otorgoulle o
Premio Nacional do deporte 2009, polas súas iniciativas no fomento

do deporte. Galardón que foi entregado ás diversas federacións deportivas
no pabillon do Instituto Municipal dos Deportes (IMD). A este evento, entre
outras autoridades, asisitiu o vicepresidente da Federación Galega de Caza
de Pontevedra, Francisco Couselo, o tenente alcalde, Santiago Domínguez e
Fracisco Xavier Alonso, o concelleiro de deportes do concello de Vigo.

XIV FEIRA DE CANS DE
CAZA DE ABEGONDO

MMááiiss  ddee
660000  ccaannss  ssee
ddeerróónn  cciittaa

Ocan que obtivo o
trofeo ao mellor
can desta edi-

ción foi Rumbo, un an-
glofrancés que reside
no concello de Cabanas.
Su criador, Secundino
Serrano, subiu coa súa
mascota ao esceario,
onde recolleu o premio
de mans do alcalde de
Abegondo, José Anto-
nio Santiso Miramon-
tes. 

Ademáis deste galar-
dón, o xurado desta edi-
ción tamén entregou
premios aos exempla-
res máis destacados na
modalidade de pluma,
caza menor e maior, e á
mellor camada. 

Dado o éxito da cele-
bración deste ano, os
organizadores do even-
to xa puxeron a traba-
llar no certame do 2011,
no que se agarda que
asistan o mesmo núme-
ro de exemplares, ou
que incluso esta cifra se
incremente con novos
participantes.

CAMPIONATO PROVINCIAL DE LUGO DE COMPAK SPORTING

JJoo rrggee  VVáázzqquueezz,, ggaaññaaddoorr  
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U
nha sociedade pre-
sidida por Luís
Sánchez Mancebo,
presidente da Socie-
dade Deportiva Río

Sar, que nos da a información e as
novidades desta proba nacional. 

–¿Cómo se atopan a día de hoxe
os preparativos para o XXXVI
Campionato de España de Perco-
rridos de Caza que se disputará do
2 o 4 de xullo nas instalacións de-
portivas Río Sar?

–Tendo en conta que nos atopa-
mos a un mes vista da celebración do
campionato e que hai cousas que
non podemos facer ata uns días antes
do evento, considero que os prepara-
tivos están bastante avanzados. Os
programas e publicidade da compe-
tición xa hai un mes que están en cir-
culación, os campos están diseñados,
en fín, solo falta que tanto esforzo e
traballo teña resposta nos tiradores
acudindo en masa a este importantí-
simo evento.

–Fáganos un pequeno resumo de
cómo vai discorrer dita proba.

–Ben, a circunstancia que pode fa-
cer especial a organización deste

campionato de España, pode ser o
que se vaía a disputar en dous encla-
ves distintos e distantes  entre sí uns
10 kilómetros. Este condicionante
require un esforzo organizativo e de
coordinación a maiores, pero polo
demais o desenrrolo da proba vai
discurrir polos cauces normais de

Entre os días 2 e 4 do vindeiro mes de xullo, Galicia acollerá a importante cita deportiva do
XXXVI Campionato de España de Percorridos de Caza, e como non podía ser doutro xeito,
da man da Sociedade Deportiva Río Sar. 

Redacción

“Vémonos en Río Sar”

PREGUNTANDO POR

22

Vista xeral do campo de tiro Pedra Facha,
unha vella canteira que lle engadirá una ali-
ciente máis a esta edición do Campionato
de España de Percorridos de Caza. 

XXXVI CAMPIONATO DE ESPAÑA DE PERCORRIDOS DE CAZA
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calquera outra competición destas
características. 

O campionato comenzará o día 1
de xullo cos entrenamentos oficiais,
a recepción de participantes e a en-
trega de dorsais e documentación
varia, de seguido convidaremos a
tódolos visitantes, tiradores e acom-
pañantes, a un viño galego. O día 2
ás 9 horas comenzará a competición,
disputandose nesta xornada 100
pratos. O día 3 continuaremos a
proba coa disputa de 75 pratos e xa
o día 4 disputaranse os derradeiros
25 pratos e de seguido procederemos
a clasificación, entrega de premios e
clausura do Campionato coa invita-
ción dun viño galego.

–¿Qué aliciente aporta o de que a
proba se desenrole en dous cam-
pos? ¿Cales son as características e
virtudes do campo sito na canteira
“Pedra Facha”?

–Os percorridos de caza son, como
todos sabemos, unha modalidade de
tiro deportivo que pretende semellar
o máis fielmente posible as condi-
cións da caza real. Percorrer paraxes
e enclaves distintos fai máis atractiva
a competición, segundo meu modo
de ver estas probas. Neste caso, am-
bos campos ofrecen unhas condicións
únicas e completamente diferentes
entre sí o que os fai especialmente
atractivos.

A canteira “Pedra Facha”, ofréce-
nos un enclave único para o desen-
volvemento desta proba, xa que dis-
poñemos de grandes desniveles nun
espacio relativamente pequeño, en
pouca distancia podemos situar va-
rios postos de tiro sin que se molesten
entre sí. Entendo que nunca antes se
tiña celebrado un Campionato de

España desta modalidade nun encla-
ve destas características. É ideal.

–¿Qué significado ten o que esta
sexa unha proba Gran Prix?

–O significado que ten é que ven a
ser unha proba puntuable para a Co-
pa do Mundo, o que dalgunha ma-
neira obriga os tiradores que están a
participar nos circuitos internacionáis
a participar nesta proba. A Copa do
Mundo ven a ser unha proba de re-
gularidade que se disputa en varias
probas a nivel internacional. Para
nós esta circunstancia ofrécenos a po-

sibilidade de que participen un maior
número de tiradores o que nos favo-
rece moito.

–¿Cal será o volumen de partici-
pantes que se darán cita en Río Sar
no transcurso desta proba?

–Tendo en conta os números dos
últimos dous ou tres campeonatos,
consideramos que unha boa partici-
pación rondaría os 350-400 tiradores.

–E xa para rematar, ¿qué desexa
deste Campionato de España de
Percorridos de Caza e que mensaxe
lle envía os posibles participantes
ou o público?

–O meu desexo e que todo saía
ben, por Galicia, pola Federación,
por Río Sar, e polo traballo e apoio de
todas as persoas que fan posible que
este evento se celebre na nosa terra. 

A mensaxe que lle envío os partici-
pantes e público en xeral, e que estas
cousas fanse con moito traballo, esfor-
zo e sacrificio de moitas persoas, eso
poñémolo nos, eles que veñan que de
seguro que o van pasar moi ben. �

21

Luis Sánchez Mancebo, presidente da So-
ciedade Deportiva Río Sar, que dirixe as ins-
talacións do campo de tiro Río Sar, unhas
instalacións de primeira liña que xa alberga-
ron importantes probas nacionais.
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TUVO LUGAR EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

A
llí, en el Aula Magna,
durante tres días, tu-
vo lugar un foro de
debate y puesta en
común de las últimas

experiencias e investigaciones sobre
conservación de las poblaciones de
conejo de monte, abordándose, espe-
cialmente, temas relacionados con en-
fermedades, criterios de gestión, ciclos
reproductores, metodología de repo-
blación y seguimiento de poblaciones.

El seminario se estructuró en un
sistema mixto de conferencias, po-
nencias demostrativas, experiencias
de recuperación de las poblaciones
de conejo seguidas de mesas redon-
das donde se intercambiaron y discu-
tieron diversas opiniones y proyec-
tos. También se constituirán grupos
de trabajo que tras abordar temas
concretos desarrollarán una sesión
plenaria para establecer las conclu-

siones generales del seminario. Ma-
nuel compartió mesa de trabajo y ex-
periencias con algunos de los más des-
tacados investigadores en todos los
aspectos relacionados con el conejo de
monte como pueden ser: Andrew T.
Smit, del IUCN de la Universidad
Estatal de Arizona; Ramón Soriguer,
del CSIC; Miguel Carneiro, Nuno
Ferrand, Pedro Sarmento y Paulo Cé-
lio Alves, del CIBIO de Oporto;

Emilio Virgós y Sara Cabezas, del
URJC; Miguel Delibes-Mateo y Pa-
blo Ferreas, del IREC; Javier Lucien-
tes, de la Universidad de Zaragoza; y
Alexandra Muller, de la Universidad
de Porto, entre otros. Este seminario
estuvo organizado por la Junta de
Andalucía en el marco del Proyecto
Life Naturaleza 06NAT/E/209,
“Conservación y reintroducción del
lince ibérico en Andalucía”.

La sensación del que suscribe esta
crónica es que se ha perdido una
oportunidad más para intentar, de
verdad, recuperar las poblaciones de
conejo, puesto que la comunidad
científico-investigadora allí presente
fue incapaz de ponerse de acuerdo en
aspecto cuando menos fundamentales
para empezar el camino.

Por otro lado, llama muy mucho
la atención cierto “aroma” anticaza
que se respira en este tipo de reu-
niones, con el peligro que eso con-
lleva de cara al futuro próximo de
este noble arte.                                 �

II Seminario Internacional
sobre el Conejo Silvestre

CAZA E XESTION

16

Manuel Martínez Casal,
presidente de la Sociedad
de Caza de Portas,
secretario general de la
FGC y coordinador de la
Comisión para la Gestión
del Conejo de Monte de
Fedenca (CGCM),
participó los pasados días
28, 29 y 30 de abril en el
II Seminario
Internacional sobre
Conejo Silvestre que se
desarrolló en el Campus
de Rabanales de la
Universidad de Córdoba.

Manuel Martínez

Algunos de los ponentes dol seminario,
entre los asistentes a dicho seminario se
encontraba Manuel Martinez, secretario ge-
neral de la Federación Galega de Caza.
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Chaleco realizado en tejido versátil

Polartec ® Wind Pro.

Protege del viento 4 veces más que

un tejido polar tradicional.

Ideal para realizar actividades al
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interior (bajo chaqueta) o exterior.

Abertura central con cremallera.

Dos bolsillos exteriores.
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EL GANADOR 

DEL SORTEO 

SALDRÁ PUBLICADO 

EN LA REVISTA 

Nº 86 AGOSTO

¡SORTEAMOS!

Fecha límite PARA ENVIAR SUS SMS 31 DE JUNIO

CON LA COLABORACIÓN DE

sorteará todos los meses prendas de la colección Chiruca

para que nuestros lectores vayan equipados con las prendas de esta

magnífica marca.

UN CHALECO ZEUS
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar en el sorteo solo tiene que enviar 

antes del 31 de JUNIO un mensaje de texto al nº 25211* 

con la palabra ZEUS (espacio) nombre y apellidos.

Ejemplo: ZEUS (espacio) Pepe Pérez Lopez 

(el teléfono de contacto no hace falta ponerlo  ya que queda grabado al enviar el SMS).

Puede enviar tantos SMS como desee, pues, cuantos más envíe,  más posibilida-

des tiene de que su mensaje resulte elegido.

*PRECIO DEL MENSAJE 1.20 € + IVA

chiruca84_C.qxp  17/5/10  16:16  Página 13



CON AGUSTÍN ROMÁN CONOCEMOS EL AFIJO DE AROFER

C
on el conoceremos su
afijo De Arofer y nos
ofrecerá alguna pince-
ladas sobre sus cono-
cimientos acerca de

los perros de muestra, tanto para la
caza real como para la competición. 

–¿Cómo comienza la andadura
del afijo De Arofer? 

–Todo comenzó en los años noven-
ta cuando entró en casa de mis pa-
dres nuestro primer perro de mues-
tra, un setter irlandés. Desde
entonces mi interés por los perros de
muestra creció. Participé en las mal
llamadas exposiciones caninas de be-
lleza, adiestré yo mismo éste y otros
perros para nuestro auxilio en la caza
y durante estas experiencias mi pa-
sión por los perros y cómo adiestrar-
los fue en aumento. En el año 1998
solicité mi afijo para empezar a criar
perros de muestra con “mi nombre”.
Posteriormente, he hecho todo lo po-
sible por adquirir el máximo de ideas
y experiencias para tener unos cono-
cimientos sólidos y así poder dar un
servicio de calidad y profesional. Re-
alicé cursos formativos, me hice con
abundante bibliografía, etc. Hace
unos años tuve la suerte de poder
aprender de uno de los mejores
adiestradores profesionales de Euro-
pa, José Condado, y durante los cua-

tro últimos años he trabajado y
aprendido mucho de él. Es ahora
cuando comienza una nueva etapa

en Zamora, criando y adiestrando
perros de caza y competición.

–¿Qué servicios ofrece este afijo?
–De Arofer ofrece servicios que es-

tán relacionados con el perro de
muestra y su utilización para la caza
o competición: cachorros, perros ini-
ciados, iniciación del perro de caza,
adiestramiento para la caza, evalua-
ción del perro para la competición,
adiestramiento y presentación de pe-
rros en pruebas de caza, iniciación
con caza salvaje, artículos de adies-
tramiento, asesoramiento sobre el pe-

“Es mejor trabajar el
perro directamente

en el campo”

O CANDIL

18

Agustín Román Fernández es un apasionado de los perros de muestra, que cuenta con veinte
años de experiencia en la cría, adiestramiento y selección de perros para la caza menor. 

Autor: Redacción

““TTooddoo  ccoommeennzzóó  eenn  llooss

aaññooss  nnoovveennttaa  ccuuaannddoo

eennttrróó  eenn  ccaassaa  ddee  mmiiss

ppaaddrreess  nnuueessttrroo  pprriimmeerr

ppeerrrroo  ddee  mmuueessttrraa,,  uunn

sseetttteerr  iirrllaannddééss””

En esta imagen podemos ver a nuestro protagonista de la sección “O Candil” de este mes,
Agustín Roman, con uno de sus perros pertenecientes al afijo De Arofer. 
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rro de caza, importación de ejem-
plares, etcétera.

–¿Con qué razas de perros tra-
baja De Arofer?

–De cara a los clientes trabajo
con cualquier raza de perros de
muestra, ya sean británicos o conti-
nentales. En cuanto a la cría me
centro en pointer y setter inglés y
posiblemente en el futuro vuelva a
nuestra casa el setter irlandés. En
cuanto a la cría, mi premisa no es
otra que criar perros de caza de
gran calidad que den el máximo de
satisfacciones a los cazadores, por
eso contamos con perros de genea-
logías totalmente contrastadas. Ade-
más de buscar líneas de cría muy ca-
zadoras, también busco que las
madres de estos perros sean muy ca-
zadoras y que hayan sido buenas re-
productoras, es decir, que esas perras
hayan dado perros muy cazadores o
de competición con sementales dife-
rentes. Todo esto sin dejar de cuidar
otros aspectos como el estilo del pe-
rro inherente a la raza, pasión por la
caza, mentalidad, etcétera.

–¿Cuál es el motivo del poco em-
pleo del setter irlandés en la caza y
en la competición?

–Creo que la principal razón ha si-
do el enfoque de la cría a nivel nacio-
nal e internacional, estando enfocada
principalmente hacia los rings de las
exposiciones y no hacia el campo y la
caza. Esto, unido a la proliferación

de la cría de otras razas con un nivel
muy superior en cuanto a prestacio-
nes en el campo, es lo que ha hecho
que haya sido más relegado aun el
setter irlandés.

En cuanto al tema de competición
la situación es bien parecida a la de
su utilización en la caza. La “cabaña
ganadera” de setters irlandeses de 

19

Secuencia de imagenes en las que podemos apreciar excelentes muestras de algunos de los
perros que pasan por este afijo De Arofer. La pasión por la caza es uno de los requisitos para
que el proceso de adiestramiento concluya con éxito.
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calidad y de trabajo en España es casi
nula. Fuera de nuestras fronteras la
situación es algo diferente, por ejem-
plo, en Francia, donde hay mucha
afición a la raza, un club específico,
pruebas de trabajo diversas... En
Francia y otros países europeos exis-
ten varios campeones de trabajo en
diversas modalidades: becacinas, ca-
za práctica, búsqueda de caza, etc., lo
cual hace preveer un futuro esperan-
zador para la raza. Aún así queda
mucho trabajo que hacer para llegar
al nivel de otras razas como pointer o
setter inglés y, lo que es más impor-
tante, que volveremos a ver ejempla-
res de esta raza en nuestros campos y
montes cuando salgamos a cazar.

–¿Cuáles cree que son para usted
las principales virtudes que debe
poseer un perro de muestra para la
caza real?

–Las principales virtudes que me
gustaría para mi perro de caza serí-
an: unas cualidades naturales de
gran calidad (buena nariz, pasión
por la caza, gran muestra y patrón, y
para rematar un buen instinto de co-
bro) y, sobre todo, un carácter equili-
brado sin taras nerviosas. Y, para re-
matar, que el perro esté libre de taras
genéticas como displasia, prognatis-
mo, etcétera.

–¿Y para la competición?
–Serían las mismas que las que pa-

ra un perro de caza pero de un nivel
superior, añadiéndole un gran estilo y
una excepcional mentalidad para la
caza. Un perro de competición no
deja de ser un perro de caza de cuali-
dades rozando la perfección.

–¿Podría explicar a los lectores de
Galicia Cinexética cuáles son, a
grandes rasgos, los pasos que usted
sigue para el adiestramiento de un
perro de muestra?

–Lo primero que hago es hacer
una valoración de las cualidades y

aptitudes del perro. Luego, en base a
este estudio, llevo a cabo el trabajo.
Para poder trabajar con un perro lo
principal es una buena obediencia y
un buen contacto del perro con el
adiestrador-cazador. Una vez esta-
blecidas unas bases sólo queda el

trabajo de campo, que es donde el
perro hará posteriormente su traba-
jo. Soy de la idea que es mejor tra-
bajar directamente el perro en el
campo y así evitar al máximo las si-
tuaciones artificiales.

–¿Qué le diría a todo aquel que
quiera utilizar los servicios que
oferta De Arofer? ¿Qué es lo va
obtener?

–Les diría que no duden ni por un
momento en confiar en nosotros, ya
que nuestros servicios son de gran cali-
dad y, además, obtendrá de nosotros
un compromiso e implicación total pa-
ra que el cliente quede plenamente sa-
tisfecho, ya sea al adquirir un cacho-
rro o un perro iniciado o por
confiarnos su perro para adiestrarlo o
presentarlo en competición. �

O CANDIL
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La muestra, el cobro ,el respeto al disparo,
la obediencia etc. son algunas de las virtudes
que debe poseer un buen perro de competi-
ción, mas exigentes y meticlosas que las de

un perro solo empleado para la caza real. 

““UUnn  ppeerrrroo  ddee

ccoommppeettiicciióónn  nnoo  ddeejjaa

ddee  sseerr  uunn  ppeerrrroo  ddee

ccaazzaa  qquuee  ddeebbee  ddee

ppoosseeeerr  uunnaass

ccuuaalliiddaaddeess  qquuee  rroozzaann

ppeerrffeecccciióónn””
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Setters e arceas son
un binomio moi visto
nos tecores galegos
nos meses de
decembro e xaneiro.

Unha mostra da
excelente campaña
corceira que esta a

realizar Óscar
Garriga.

Corzo asexado por Enrique Muñiz nas derradeiras luces do día 26
de abril do 2010.

As cousas da xenética, gamo albino no Tecor de Xares 
– A Veiga – Ourense.

Solta de faisáns levada a cabo nos primeiros meses do ano pola
Sociedade de Caza de Portas.

Bo trofeo
de corzo

acadado por
Pepe

Bellido
durante

unha
xornada de

asexo na
montaña
lucense.

PARA O RECORDO
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N
o dejo de sorpren-
derme y quedar
atónito ante lo que
se presenta ante mis
ojos cuando doy

un paseo por la Red o, simplemente,
tomo una cerveza en cualquier bar de
la esquina. En la Red se pueden ver
que en los anuncios de perros de ras-
tro todos son perros que cazan genial,
son “limpios” (rastro único), buena
voz, cazan sueltos y atados el jabalí de
forma espectacular…, y cuando te po-
nes en contacto con alguno de éstos te
hablan maravillas de los huéspedes
que tienen en sus perreras. Y, para más
inri, ves que algunos de ellos tienen

precios irrisorios: “Sabueso de 5 años,
cazando muy bien a traílla, limpio,
también caza suelto, precio 800 €, “Se
vende grifón de 3 años, desencaman-
do, parando y siguiendo el jabalí a la
perfección, precio 600 €. Al mismo
tiempo que lees estas cosas y el esto-
mago te da más vueltas que el tambor
de una lavadora, te suena el teléfono y
hablas con algún cazador de rastro del
norte peninsular de toda la vida y ves
que alguno de sus cachorritos de 6, 7
y 8 meses iniciados al rastro y que son
proyectos en potencia con buenas ex-
pectativas alcanzan precios de 1.500,
2.000 o 2.500 euros. O en unos o en
otros algo falla… Y, concretamente,

esos perros adultos, que algunos de
ellos hacen todo eso (cuerda, suelta,
seguimiento, buena voz y de rastros

A alguno le sonará extraño este titular. Pues según
vayan leyendo se darán cuenta, y muchos harán
autocrítica, de que, al igual que Alicia vivía en el país de
las mil maravillas, a los perros de rastro les ocurre lo
mismo en nuestro país, o eso nos quieren hacer ver
muchos, demasiados, de sus dueños cazadores.

O neno, cazador

EL MUNDILLO QUE RODEA AL PERRO DE RASTRO DE JABALí

“Sabuesos en el país de
las mil maravillas”

O QUE DIN
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únicos) alcanza precios de cinco dígi-
tos o cercanos a ellos. Y perros de esas
características en el monte veo muy,
pero que muy pocos, y de los pocos
que hay, a la venta hay menos… Pues
bien, en Internet los hay a tutiplén. Si-
go sin entender nada.

Dejemos a un lado la compra y la
venta, que ya sabemos que en perio-
do de crisis se agudiza el ingenio, y
en un alarde de tolerancia vamos a
ser comprensibles, ya que con las co-
sas de comer no se juega.

Pero el problema se engrandece
cuando haces algún que otro ‘clic’ por
foros de caza o entras en algún bar
asiduo de rastreadores. ¡Mi madre
querida!: “A mis perros no les impor-
ta que haya corzos, puedo soltar 6 o 7
perros juntos que no se me mueven y
van directos al jabalí aunque este lejos
y haya mil corzos”, “Mi perro es de-
masiado agresivo en los encames, no

le aguantan ni medio segundo pero lo
rajan todos los años”, “Ayer aplace
los jabalíes, anteayer sin darme cuenta
los levanté de cuerda y hace dos días
fui a dar una vuelta por la tarde y los
localice en un trozo de monte de na-
da”. “¡Ay! –como dice un buen ami-
go mío– cuanto ‘monterín’ de prima-
vera hay!”. ¡No os dais cuenta que
cae antes un mentiroso que un cojo!,
y estas caídas son dolorosas, al igual
que desencamar a traílla y sin guantes.

En estos fines de semana que algu-
nos están afanados en la pasión del re-
cecho de corzo y otros deambulamos
por alguna que otra prueba de perros
de rastro, mis huesos fueron a parar al
tecor de A Fonsagrada, concretamen-
te a una prueba de perros de rastro
atraíllados sobre jabalí salvaje. Allí se
encontraban grandes monteros y
amantes del perro de rastro de la Cor-
nisa Cantábrica, a buen seguro que

muchos de ellos con muchas horas de
monte encima, buena gente, buen am-
biente, excelente tecor y mucho ras-
tro. Quiero pensar que al igual que si
fuera una boda o la fiesta de fin de
curso, cada uno traería su traje o vesti-
do de gala, esto se extrapola a decir
que cada uno traería lo mejorcito de
su perrera porque hacer cientos de ki-
lómetros para participar con cacho-
rradas ¡no me lo creo! Pues bien, par-
ticiparon 23 perros y tan sólo hubo
tres que obtuvieron la calificación de
excelente… ¡Sí, sí!, ya sé que la pala-
bra excelente, o máquina o extraordi-
nario es muy habitual en Internet, ba-
res, etc., pero es que en el monte estos
adjetivos se esfuman igual que los ras-
tros del suido para la mayoría de los
perros, y estoy seguro que todos eran
perros aptos para cualquier perrera.

Gracias a dios que tenemos un juez
que dictamina todos estos hechos y
que pone a cada uno en su sitio y…
¡no, no! no es el señor Garzón, tan de
moda en estos tiempos y presente en
todos los sitios, sino un juez conocido
por todos, el señor Monte. Si hechas
un vistazo a sus sentencias ves que
siempre aplazan los mismos, ves que
en cada cuadrilla hay muchos remol-
ques llenos de perros, pero cuando es-
tán las cosas difíciles destaca uno o
dos, ves que no se gasta tanto hilo y
aguja, ves que muchos perros están
limpios, pero muchos al estar tan lim-
pios les encanta ver las posaderas blan-
cas y relucientes de los corzos, etc. 

Aquí hablamos de perros de ras-
tro de jabalí. Muy a mi pesar pienso
que esto se puede extrapolar a otros
perros y cazadores de otras modali-
dades y creo que engañarse a uno
mismo no está bien, engañar a los
demás es peor, y seguir alimentando
la fama de cazador=mentiroso es un
mal general que pagamos todos. La
envidia no conduce a ningún cami-
no; la realidad incrementa la motiva-
ción y la superación.                        ◗
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Os cans empregados na traílla así como os
empregados nas ceivas para a caza do xaba-
ril, deben de ser cans moi completos e con
moitas horas de monte e entrenamento, es-
te feito fai que os verdadeiros cans para esta
forma de caza sexan máis ben escasos.
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X
a dende primeira ho-
ra da maña, comen-
zaba a actividade,
porque a diferencia
de formar parte nun-

ha monteria dende a periferia ou
dende o interior e máis que destaca-
da. Era a hora de cargar os poden-
cos, mastíns e cruces destas razas nos
vehículos especializados para este
feito, o mesmo tempo que xurden a
conversas das cualidades destes cans
tan diferentes os orelludos os cales
estamos acostumados nas comuni-
dades do Norte… aquí faise palpable
o dito de… “O César o que é do 
César” e o podenco é indiscutible

MONTERÍA NA FINCA A RIVERA
EN CIUDAD REAL

No interior
dunha

montería

A CAZA EN...

24

En decembro de 2009 celebrábase en terras de Ciudad
Real, unha montería na finca La Rivera. A simple vista
todo semellaba unha xornada máis de caza maior, das
tantas que se celebran no centro e sur do noso pais, e
que polas nosas latitudes case non se coñecen. Pero nesta
ocasión a diferencia atopábase nos seus integrantes,
acompañando a Ángel Corchero, presidente da
Asociación de Rehalas da RFEC, atopábanse dous
integrantes da FGC de Pontevedra, Javier Nogueira e
Roberto Costa, que nos
quixeron transmitir a súas
experiencia sobre unha
xornada de montería vivida
dende o interior.

Redacción
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nas monterías destes páramos.Unha
vez subidos os cans, poñemos rum-
bo a finca La Rivera onde se ia de-
senrolar a xornada cinexética. Alí xa
se atopan os monteiros que ocupa-
ran os 30 postos que por sorteo se-
ran asinados a cada un deles. Pero
antes de coller rumbo po monte e
importante ter as forzas cargadas pa-
ra afrontar a xornada e nada mellor
que as xa tradicionais migas.

O montante de persoal que con-
gregan estas monterías deixan abrai-
dos os nosos invitados galegos, aos
30 monteiros dos postos, témoslles

que engadir 30 secretarios, 5 gardas e
20 persoas encargadas da organiza-
ción da montería. As eso das 12.00
horas da maña, e unha vez situados
estratexicamente os postos, manten-
do a prima da seguridade por encima
de todo, sonan as caracolas e sóltan-
se as 24 realas compostos por 20-30
cans e a festa comenza.

Carreiras, ladras, agarres, abates,
detonacións… todo se vai sucenden-
do ata que chegan as 16.00 momento
no cal, as caracolas poñen fin a acti-
vidade monteira. Unha vez mais os

realeiros quedalles a dura tarefa de
recuperar os cans, revisalos e metelos
nos vehículos.

Volta o punto de partida, a alfom-
bra arroxa un total de 47 venados e
43 xabariles abatidos que dan mostra
da tremenda actividade que se viviu
ao longo da mañan.                           �

A Federación Galega de Caza de Pon-
tevedra quere agradecerlle a Ángel Cor-
chero a súa amabilidade de atendernos e

dar a coñecer o funcionamento dunha
montería dende a mirada dun realeiro. 
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““AA  aallffoonnbbrraa  aarrrrooxxaabbaa  uunn

ttoottaall  ddee  4477  vveennaaddooss  ee

4433  xxaabbaarriilleess  aabbaattiiddooss

qquuee  nnooss  ddaa  uunnhhaa  lliixxeeiirraa

iiddeeaa  ddaa  ttrreemmeennddaa

aaccttiivviiddaaddee  qquuee  ssee  vviivviiuu

aaoo  lloonnggoo  ddaa  mmaaññaa””  

Cargar os numerosos cans nos seus vehí-
culos de transporte é un proceso que ta-
mén se da nas batidas norteñas ainda que o
numero de canidos sexa moito menor que
nas monterias do centro e sur peninsular. O
que non e nada habitual e a costume das
migas e o sonar das caracolas nas monta-
ñas cantabras, asturianas e galegas.
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O
celo de pri-
mavera é o
máis reco-
mendado
para criar, é

época de veda, hai máis horas
de sol e os cachorros pódense
destetar antes que os nacidos
do celo de outono. Durante o
inverno debemos seleccionar
cal é a femia que queremos
reproducir, e sen que deixe de
cazar, debemos “mimala”, te-
la libre de parásitos externos e
internos, vacinala e coidar
que non esté fraca nin obesa,
que a súa dieta sexa equilibra-
da, cun penso de calidade e
rexeitando darlle restos de co-
mida e carne cruda.

Si se trata dunha femia no-
va, non debemos criar con ela
ata o terceiro celo, que será o redor
dos  dous anos, si é unha cadela que
xa pariu, debemos deixala descansar
dous celos sin ser cuberta, esto  per-
mitirá que a nai esté mellor prepara-
da tanto física coma psicolóxicamen-
te para amamantar e sacar adiante o
maior número de crías.

O seleccionar o pai, ademais de
polas súas cualidades para a caza, de-

berá ter polo menos un ano, e no ca-
so de razas xigantes como dogos ar-
xentinos ou mastíns, dous anos.

O celo comeza cunhas perdas de
sangue vermella pola vulva, días an-
tes os machos xa rondan a cadela e
intentan montala aínda que non se
deixe. Si hai varias cadelas que com-
parten canceira os celos sincroní-
zanse, manifestándose en todas a
vez e poden xurdir problemas de
agresividade por xerarquía e, a con-
siderada líder, ferir ou matar a ou-
tras. Unha observación estreita e
continua do comportamento dos
nosos cans é o que nos permitirá
evitar esta situacións.

Pasados entre 4 e 15 días disminue
a perda de sangue e aparece o reflexo
de inmobilidade ante a presencia do
macho, esto indica que está ovulan-
do, é o momento da monta, debe-
mos permitir unha monta cada días
alternos mentres a femia se deixe.
Coidar que a nai non sexa cuberta
por outros machos, xa que si esto

Durante o verán é o momento máis axeitado para renovar,
ampliar o cubrir as baixas no noso grupo de cans. Si temos
cans probados dabondo, que teñen nariz e son botados para
diante, gustaríanos que parte desas cualidades non se 
perderan, e aínda que todo non se herda, unha base xenética
pode facilitar o adestramento. Os cans son unha especie
“monoéstrica estacional” o que quere dicir que so teñen un
celo, unha oportunidade de quedar xestante, en dúas 
estacións o ano, primavera e outono.

Graciela Pousada

NA CANCEIRA

26

Estes tres pasos, celo, monta e xestación,
son tres procesos moi importantes e que
requiren un coidado especial dos nosos
cans de caza para así evitar contratempos
non desexados. A boa alimentación e unha
desparasitación correcta son fundamentais. 

CELO, MONTA E XESTACIÓN

Os seus coidados
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pasa, na mesma camada pode haber
fillos de dos ou máis pais.

A xestación pódese confirmar, as
veces por palpación, os vinte días si a
nai é fraca e de peito estreito, se non,
a partir das catro semanas despois da
última monta mediante unha ecogra-
fía. Nesta primeira ecografía podere-

mos ter unha idea do número de ca-
chorros, si son entre un e cinco, si
son mais, o dato non será tan fiable
xa que o moverse non podemos ga-
rantir que non se conte dúas veces o
mesmo feto. En cadelas que tiveran
xestación fallidas, podemos contro-
lar a viabilidade dos cadeliños con
outra ecografía os 45 días e cunha ra-
diografía despois dos 58 días que se-
rá mais fiable para ver o seu número,
tamaño e a colocación. 

Non é fiable para confirmar a xes-
tación, o aumento de peso ou das
mamas da nai, xa que pode ser unha
falsa preñez ou pseudoxestación que
é un vestixio do comportamento dos
cans en estado salvaxe, nas manadas
solo unha femia é a encargada de
procrear, as restantes cumpren o pa-
pel de nodrizas, amamantando a no-
va camada mentres a nai sae cazar.

Dende que temos confirmación da
xestación debemos desparasitar cun
produto especial a nai dende o día 40
tras a última monta, e sustituir pou-
co a pouco o pienso de mantemento
que toma por un de cachorros, co

que se deberá alimentar o último ter-
zo da xestación e mentres esté ama-
mantando.

Si todo vai ben, uns 50 días tras a
monta, aparecerá leite nas mamas, é
o momento de preparar a parideira e
de cortar un pouco o pelo o redor da
vulva e das mamas.

Unhas 12 horas antes de comezar
as contraccións do parto a tempera-
tura da nai descende 1ºC, polo que é
útil facer unha táboa con anotación
das temperatura cada 12 horas desde
que se cumpren 60 días da monta.

A reproducción é un feito natural
e fisiolóxico que en raras ocasión
precisa da intervención humana. De
tódolos xeitos, debemos pedir con-
sello ó veterinario si queremos criar
cunha femia que non manifesta celos
periodicamente, si despois de dúas
cubricións non se lograron camadas
sanas, si durante unha xestación hai
perdas por vulva, si pasados 65 días
da monta non hai parto. Tamén é re-
comendable consultar si hai pseudo-
xestacións repetidas o si se palpan
vultos nas mamas.                               ◗
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Se queremos cubrir baixas que se produci-
ron ao longo da tempada de caza ou sim-

plemente desexamos ampliar o número de
individuos da nosa canceira, a cría no esta-

dio primaveral e o mais axeitado xa que non
nos interrumpirá a tempada de caza e os

cadelos criaranse en día no que a climatolo-
xía e máis favorable para este proceso.  

G26-27-na canceiraOK.qxp  18/5/10  18:26  Página 27



Suscríbase a

Federado                  (tachar lo que corresponda)

Nombre y apellidos D.N.I. E-mail:

Dirección Población

Provincia C.P. Tel. fijo Móvil

POR FAVOR RELLENAR EN M
AYÚSCULAS

FORMA DE PAGO

Firma y fechaDOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cta.

Entidad (4) Oficina (4) Dígito Control(2)

Nº Cta. (10)

CUPÓN DE SUSCRIPCIONES

✂

DESEO RECIBIR LA REVISTA ‘GALICIA CINEXÉTICA’ DURANTE 1 AÑO (12 números) 

Envíe el cupón adjunto a FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA. Estadio Multiusos de San Lázaro, portal 12, Fondo Sur - 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña). También puede suscribirse llamando al teléfono 981 562 777 o 619 644 006,

por fax 981 562 779 o por e-mail info@galiciacinexetica.com / director@galiciacinexetica.com

+ + +

POR 
5,95 €

EN 
QUIOSCOS

POR 2 €
EN 

QUIOSCOS

12 REVISTAS federados a la FGC: 12 €/año. 12 REVISTAS NO federados a la FGC: 18 €/año.

SI NO

Las Sociedades de Caza van a recibir gratuitamente 

todos los meses la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa

y los cazadores federados de forma trimestral 

por cortesía de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA.

SI DESEA RECIBIRLA TODOS LOS MESES, 

puede suscribirse al precio de 12 euros/año 

si es federado, o por 18 euros/año 

si no lo está, y recibirá cómodamente en su domicilio

12 números de GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa.
De igual forma, si usted lo prefiere podrá adquirir 

la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa

todos los meses en el quiosco junto con la revista

LLAA  CCAAZZAA  YY  SSUU  MMUUNNDDOO,
más 2 DVD de regalo, por 5,95 euros, 

o sólo la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa, 

más 1 DVD de regalo, por 2 euros.

Sus datos forman parte de una Base de Datos de la que es responsable la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter

Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumpli-

miento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación profesional establecida en su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

que podrá ejercer en nuestro domicilio.

SIENDO 
SUSCRIPTOR 

PODRÁ PONER
GRATIS 

PEQUEÑOS
ANUNCIOS EN

LA SECCION 
"A NOSA FEIRA..."

Con cada 
suscripción 

regalo del DVD 
"Plan de recuperacion 

caza menor 
en Galicia" 

OFERTA 

SUSCRIPCIONES

Sociedades de Caza

12 euros socio/año +

10% gratis por cada

50 suscripciones

OFERTA 

SUSCRIPCIONES

Sociedades de Caza

12 euros socio/año +

10% gratis por cada

50 suscripciones

Con cada 
suscripción 

regalo del DVD 
"Plan de recuperacion 

caza menor 
en Galicia" 
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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 de rastro de xabaril,
cazando a traílla e soltos a toda
proba. Tel.: 639 649 537.

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

Vendo cans cazando o coello e ca-
chorros de podenco maneto. Zona
Pontevedra. Tel.: 667 755 497.

Véndese un can e unha cadela para
a caza do coello. Posibilidade de
probar no monte. Zona de Ourense.
Tel.: 677 118 584 (chamar tardes).

Véndense can de raposo de talla
mediana de 2 anos e medio e outro
de talla baixa de 11 meses iniciado
o coello, ámbolos dous son leona-
dos. Tel.: 699 463 938.

Véndense cachorros iniciados a tra-
ílla e soltos. Tamén cans punteiros
fora de serie cazando o xabaril. 
Tel.: 639 649 537.

Véndense cans de caza maior para
cazar o xabaril a corda e a solta.
Tel.: 617 458 075. 

Véndense cachorros de podenco,
dous machos iniciados e duas cade-
las de 7 meses. Tel.: 667 385 132. 

Véndese Basset Leonado de Breta-
ña, macho de 6 meses de idade. 
Vacinado e desparasitado.
Tel.: 627 644 210.

Véndese cachorro de Nivernice e
tamén cachorros de 7 meses inicia-
dos á caza maior. 
Tel.: 607 547 760. 

VARIOS

Finca el Valle, inícianse cachorros
no rastro de xabaril e do coello. 
Tamén dispoñemos de xabariles a
venta.  Tel.: 689 148 602.

Compraríase carry-pack de ocasión.
Tel.: 636 244 631.

A NOSA FEIRA
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Penurias de los ecologistas 
en el siglo XXI

Por ANTONIO GONZÁLEZ

S
oy un ecologista
ecológico, uno de
tantos que vivo y
practico la ecología
ecológica de forma

ejemplar y avanzada, como no
podría ser de otra forma en el
siglo XXI, renegando de las
barbaries y abusos del siglo
XX. Paso a relataros mis prác-
ticas ecológicas favoritas en las
distintas estaciones de un año
ecológico.

En primavera, en algún que
otro fin de semana comienza
el buen tiempo, lo que apro-
vecho para salir al campo a
disfrutar con mi familia y al-
gunos amigos que practican
también mi filosofía de vida.
Escogemos una aldea cual-
quiera de las pocas que sus ha-
bitantes no abandonaron, de-
jando los pueblos en ruinas y
viniéndose a las ciudades a compe-
tir con nosotros por un puesto de
trabajo. En la última salida escoge-
mos un bonito prado al lado de una
pequeña “carballeira”, estábamos
tranquilamente empezando a colo-
car la mesa para tomarnos el aperi-
tivo, cuando aparece un agricultor
mal humorado a pedirnos que, por
favor, no pisásemos la hierba con
los coches y que los niños jueguen
al fútbol en donde esté la hierba
cortada, pues, según él, la “tum-
ban”, a lo que nosotros contesta-
mos qué mal hacen unos niños en
un prado tan grande, que nosotros
también sufrimos las incomodida-
des de tener que apartarnos en la
carretera (que es de todos) para que
pasen sus vacas y encima defecan en
la vía pública y no la limpian, con lo
que luego, de camino a casa, hay
que parar en una gasolinera para la-
var el coche, por su falta de ecolo-

gismo. Se marcha y al rato llega una
vecina suya reclamándonos que
nuestros dos perros mestizos (que
adoptamos en una protectora de
animales) le habían matado las galli-
nas, pidiéndonos que los tuviése-
mos controlados, a lo que nosotros
contestamos que es ella quien tiene
que vigilar las gallinas y no tenerlas
sueltas, pues nuestros perros le ha-
cen un bien al medio ambiente al
comerse los ratones de campo.

En verano nos vamos a la playa,
escogemos alguna aislada, puesto
que esos mismos pueblerinos a los
que les estorbábamos nosotros en
su finca, vienen sus hijos y nietos a
ocupar de la mañana a la noche
nuestras playas. Menos mal que
nosotros somos más civilizados que
ellos, que si no…

En otoño es la estación de reco-
ger setas, castañas y alguna “berza”
que hay por los pueblos, eso sí, va-

mos cada fin de semana a
una aldea diferente para que
los del pueblo no digan que
abusamos de coger unas po-
cas castañas, que por otra
parte están tiradas por el
suelo. En otoño tenemos
también la incomodidad de
los cazadores, que no respe-
tan nada. Sin ir mas lejos, el
otro día estaba recogiendo
setas en medio de un pinar y
un cazador pasó a menos de
cien metros, incumpliendo
así la Ley de Caza. Me tuve
que marchar por el miedo
que pasé con un hombre ar-
mado hasta los dientes, en-
cima mis perros se ponían
nerviosos al ver correr a los
del cazador de un lado para
el otro, sin respetar nuestra
intimidad y presencia.

En invierno es todo más
tranquilo y lo pasamos en el bar de
tertulia, planificando constituir al-
guna asociación ecologista, para po-
der sufragar mediante subvenciones
los gastos que nos acarrea el hacer
ecologismo por toda Galicia.

Éstos son algunos de los sacrifi-
cios que hacemos por el bien de las
generaciones futuras. Está claro que
alguien tiene que denunciar la deja-
dez de la ecología, pues, si no, la in-
cultura y la barbarie humana segui-
rá cazando animales indefensos, ha-
ciendo la matanza de los cerdos en
casa (sin anestesia alguna), ensu-
ciando las vías públicas con excre-
mentos de animales, etc., etc., etc. �

PD. Se me olvidaba denunciar
también, por antiecologia ruidosa, a
esos machos de las gallinas, los 
‘gallinos’, que chillan a tempranas
horas de la mañana, molestándonos
en nuestro descansar matutino. 

APUNTES CINEXÈTICOS
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