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Un año más, los muchos cazadores que practican, sobre todo en la mitad
norte peninsular, la caza del jabalí con perro de rastro, tienen una cita muy
especial. En esta ocasión, será concretamente el día 11 de julio, en
Portomarín (Lugo), donde se celebra el XVII Campeonato de España de
Rastro (perros atraillado tras el jabalí), en el que se espera una gran
participación, y en donde además se podrá disfrutar del trabajo en el campo
de esos perros que son todo un exponente de calidad cinológica y venatoria.
Casi medio centenar de monteros, que se habrán calificado en las distintas
pruebas autonómicas estarán en los campos de Portomarín. El lugar es ideal
para este tipo de competiciones, pues tiene monte bajo, pinares y prados y
se podrá escoger el tipo de terreno que se considere idóneo para el
desarrollo de una prueba que podrá ser seguida por mucho público,
cazadores y aficionados a esta modalidad deportivo cinegética, que cuenta
con especial preponderancia cinegética en esta zona. No olviden que las
especiales características de terreno, accidentado y con espesa vegetación,
hace casi imposible otra modalidad de caza al jabalí que no sea la que se
desarrolla con estos perros de rastro y con los cazadores cubriendo los
puestos por donde tendrán sus escapes.
Así pues, les animo a que aprovechen este campeonato, el primero de esta
modalidad que a nivel nacional se celebra en Lugo, aunque ya tuvieron lugar
aquí otras pruebas autonómicas, para viajar a tierras gallegas, donde
gastronomía y turismo de naturaleza pondrán el contrapunto a una
competición en la que la Federación Gallega de Caza se ha volcado y que
estoy seguro será todo un éxito.
Andrés Gutiérrez Lara
Presidente de la Real Federación Española de Caza

PORTOMARÍN, UNA JOYA EN PLENO CAMINO DE SANTIAGO
Portomarín, situado en la provincia de Lugo, en las márgenes del rio
Miño, en pleno camino francés, que conduce de Roncesvalles a
Santiago de Compostela, conserva el encanto de la tradicional villa
gallega, con soportales y calles empedradas, por las que pasean
animadamente los cientos de peregrinos que se dirigen cada año a la
ciudad del Apóstol.
En 1962 la villa queda sumergida bajo las aguas del embalse de
Belesar, cuyos restos aún podemos contemplar hoy cuando baja el
nivel del agua. La nueva ciudad se emplazaba en el Monte do Cristo, a
donde fue trasladado su patrimonio monumental, piedra a piedra; las
iglesias de San Nicolás, San Pedro y algunos Pazos del siglo XVI como
el Conde da Maza y el Pazo dos Pimenteles o de Berberechos son un
buen ejemplo de ello.
Además de su patrimonio artístico y cultural, Portomarín es una
referencia en la Ribeira Sacra Lucense, tierra de afamados vinos, e
incomparable patrimonio natural, cuyos vistosos paisajes se pueden
admirar a través de las rutas turísticas que se realizan en catamarán
por las aguas del encoro de Belesar.
El municipio, con una superficie de 115 km2, se divide en 20
parroquias, pero su población, alrededor de 2000 habitantes, se
concentra principalmente en el centro urbano; siendo el sector
servicios, seguido de la ganadería y de la agricultura sus principales
fuentes de ingresos. Antaño el sector pesquero suponía un importante
sustento económico para su población pero en la actualidad se
considera casi exclusivamente una actividad deportiva, que cuenta
con excelentes instalaciones náuticas de vela y piragüismo.
Para más información: www.concellodeportomarin.es

Los portomariñenses tenemos el enorme privilegio de vivir en un entorno
único de gran riqueza arquitectónica, cultural y paisajística situado en la
provincia de Lugo, en las márgenes del río Miño, en pleno camino francés
que une Roncesvalles con Santiago de Compostela.
Esta riqueza que nosotros podemos disfrutar en el día a día nos complace
compartirla con las personas asistentes al XVII Campeonato de España
de perros de rastro atraillados modalidad jabalí que se celebrará en
nuestra localidad el próximo 11 de julio.
A lo largo de los últimos años, Portomarín se ha convertido en un punto de
referencia dentro del panorama cinegético, acogiendo varias pruebas a nivel
provincial y autonómico, puntuables para la Copa Federación. Este año
acoge, por primera vez, el campeonato nacional de esta modalidad
organizado por la Federación Galega de Caza, por delegación de la Real
Federación Española de Caza.
El patrimonio natural del municipio es inmenso, pudiendo disfrutar a cada
paso de vistosos paisajes; mediante rutas de senderismo o de catamarán
por las aguas del embalse de Belesar. La orografía del municipio, con monte
bajo, pinares y prados, resulta ideal para este tipo de competiciones al
facilitar tanto el desarrollo de las diferentes pruebas como el seguimiento por
parte del público.
Aprovecho la ocasión para invitarles a realizar un recorrido por nuestra
localidad, conocer su cultura, sus costumbres y su historia; además, podrán
disfrutar de los afamados vinos de la Ribeira Sacra y de la rica gastronomía
de la zona.
Por último, quiero poner de manifiesto nuestro agradecimiento a todos los
que hacen posible que este campeonato se desarrolle en Portomarín, desde
la Federación Galega de Caza y la Real Federación Española de Caza hasta
las personas que, con ocasión del mismo, visitarán la localidad en esos días.
Muchas gracias y buen fin de semana!!!.
Silvia Rodríguez Díaz
Alcaldesa de Portomarín
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Desde el principio de su tiempo en el mundo, el ser humano ha luchado por
adaptarse a un entorno hostil, como hace el resto de las especies. En esta lucha
por la supervivencia, fueron muchos los compañeros que fuimos encontrando y
dejando en el camino; a veces a nuestro lado como camaradas imprescindibles,
otras como pieza de caza y de comida, otras como peligros potenciales en ese
camino para encontrar una vida más confortable. Cuando vivíamos en la cueva, lo
externo solía ser sinónimo de amenaza.
Dos de las especies presentes en aquel entorno en el que tuvimos que aprender a
luchar protagonizan hoy este Campeonato en Portomarín. La primera es ese viejo
amigo nuestro –el mejor, según algunos-, el perro, y la otra es uno de los
animales que pueblan nuestros montes, a veces en número excesivo, el jabalí.
Representantes que han perdurado como nosotros desde la noche de los tiempos
en esa relación siempre complicada entre supervivencia y respeto a la casa
común, nuestra tierra. Un respeto por el hábitat que crece en los últimos tiempos
a la misma velocidad en que nos concienciamos de su relevancia para transmitir a
los más jóvenes un planeta tan sano como el que hemos recibimos de nuestros
antepasados.
Hoy, por fortuna y en nuestro entorno, tenemos casi garantizada nuestra
supervivencia. Pero son muchos los que quieren guardar esa experiencia
transmitida por generaciones de cazadores y dejarla en herencia a las venideras.
Entre ellos encontramos a la Federación Galega de Caza, depositaria de iniciativas
resultantes de esta larga trayectoria en el tiempo, y que hablan por sí mismas de
la intensidad e importancia de la huella histórica de la caza en nuestra tradición.
En nombre de la Consellería do Medio Rural, me complace darle la bienvenida a
este Campeonato, en la esperanza de que, vengan como vengan dados los nuevos
tiempos que nos tocará vivir, nunca más volveremos a la cueva. Aquel entorno
hostil de antaño, lleno de amenazas, lo hemos transformado en buena medida en
un mundo por descubrir y por disfrutar, con o sin esos compañeros de faena y ocio
–ya no de lucha- que son, por ejemplo, el perro y el jabalí. Buena caza, y mejor
Campeonato.
Samuel Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural de la Xunta de Galicia

Tel. +34 982 545 029
Fax +34 982 545 356
correo@tartasancano.com
www.tartasancano.com

Para mí, como Presidente de la Diputación de Lugo, es un motivo de
satisfacción que nuestra provincia, y más en concreto el Ayuntamiento de
Portomarín, acoja por primera vez el Campeonato de España de Perros de
Rastro Atraillados sobre Jabalí. Esta es una buena oportunidad para dar a
conocer lo mucho y bueno que ofrece Lugo a todos los que nos visiten.
La Diputación de Lugo hace una apuesta decidida por el medio ambiente,
uno de los principales potenciales de esta provincia. Debemos tener presente
que Lugo cuenta con tres Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO,
lo que representa el 55% de todo su territorio. En la conservación de este
gran legado natural y en su desarrollo sostenible debemos implicarnos todos,
y los cazadores tenéis un papel importante en la defensa de esa
biodiversidad.
Desde la institución que presido, hemos puesto en marcha el programa
europeo Lugo2, dotado con 5 millones de euros y cofinanciado con Fondos
Feder. Este proyecto persigue impulsar los espacios naturales de la provincia
para convertir el medio ambiente en una oportunidad económica: el
Ecoturismo. Dentro de esta filosofía, se encuadra este campeonato, que
contribuye a la puesta en valor de nuestro patrimonio medioambiental.
Las pruebas de perros de rastro atraillados, además de la vertiente deportiva
y competitiva, suponen un importante foco de atracción para numerosos
curiosos, ya que son fáciles de seguir por parte del público. A todos os
damos la bienvenida a Portomarín y os invitamos a que aprovechéis vuestra
estancia en la provincia de Lugo -la joya verde por excelencia de Galiciapara disfrutar de nuestro de paisaje, de nuestra gastronomía y de nuestro
patrimonio cultural.
Para finalizar, quiero dar mi enhorabuena a la organización del XVII
Campeonato de España de Perros de Rastro Atraillados sobre Jabalí, una
actividad consolidada y resultado de muchas horas de trabajo y dedicación.
¡Felicidades por la iniciativa!
José Ramón Gómez Besteiro
Presidente de la Diputación de Lugo

CAMPEONES NACIONALES

Nombre

C.Autónoma

Lugar

1998

Año

Julio García Álvarez

Cantabria

C.Narcea (Asturias)

1999

Juan A. Caselas Molero con “Chusco”

Galicia

R. N. Saja (Cantabria)

2000

Manuel Pérez Solar con “Dina”

Cantabria

Ortigueira (Coruña)

2001

Severino Ramil Fernández con “Dingo”

Galicia

C. Narcea (Asturias)

2002

Vicente Álvarez González con “Kimy”

Galicia

Villarcayo (Burgos)

2003

Luis Gutiérrez Canal con “Tato”

Cantabria

Ponteareas (Pontevedra)

2004

Marcelo Gutiérrez Canal con “Sol”

Cantabria

S. F. Buelna (Cantabria)

2005

Marcelo Gutiérrez Canal con “Sol”

Cantabria

Ortigueira (Coruña)

2006

Rafael Cossío Rodríguez con “Sagra”

Cantabria

Nava (Asturias)

2007

Marcelo Gutiérrez Canal con “Sol”

Cantabria

Ezcaray (La Rioja)

2008

Adrián Alonso García con “Roy”

Asturias

Valle Soba (Cantabria)

TROFEOS, PREMIOS Y REGALOS
Real Federación Española de Caza
1º clasificado: Medalla y placa
2º clasificado: Medalla y placa
3º clasificado: Medalla y placa
Mutuasport
1º clasificado con Seguro Mutuasport. 1 lingote de ¼ kg. de plata
Chiruca
Zapatos para los tres primeros clasificados.
Ayuntamiento de Portomarín y Hotel Pousada:
Trofeo para los 3 primeros clasificados

Los montes del ayuntamiento gallego de Portomarín acoge el XVII
Campeonato de España de Perros de Rastro (modalidad jabalí), siendo la
primera vez que se celebra en la provincia de Lugo un campeonato de
categoría nacional de esta modalidad. La zona de monte bajo, pinares y
prados, constituye un escenario ideal para la competición, y un terreno fácil
para el público que la siga, que además podrá disfrutar de otros atractivos
de peso, como el cultural, el histórico, disfrutar de su gastronomía y su
paisaje.
En esta modalidad cinegético-deportiva que se practica sobre todo en las
regiones del norte de España, Asturias, Cantabria, y Galicia que cuentan con
mas participantes en el campeonato, siendo la representación gallega la mas
numerosa en esta edición, lo cual pone de manifiesto la afición que existe en
nuestra comunidad.
Destacar valores como la deportividad, las relaciones y amistad entre los
competidores, la solidaridad e intercambio de conocimiento y el respeto por
la naturaleza, como el plus que aporta tanto la práctica de esta modalidad,
como el propio reglamento de los campeonatos, es importante tanto para los
practicantes, como para los aficionados y público, de cara al fomento de este
deporte.
Es motivo de una gran satisfacción y alegría tanto para mí como Secretario
Xeral para o Deporte, como entiendo que para la inmensa mayoría de los
gallegos, acoger un campeonato de esta categoría que contribuye de forma
importante a la difusión de la riqueza de Galicia en el resto del país.
A todos los participantes en este Campeonato de España, a sus
acompañantes y familiares, a los árbitros, a los responsables federativos, y a
toda la organización, os damos la bienvenida y os invitamos a disfrutar de
este evento, que sin duda será un éxito tanto a nivel deportivo como de
organización, recibid mi agradecimiento y felicitaciones por vuestro buen
hacer.
Jose Ramón Lete Lasa
Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia
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Bienvenidos a tierras gallegas, que acogen una vez más un Campeonato de
España de rastro sobre jabalí. La Federación Galega de Caza, y por tanto los
cazadores gallegos sentimos el orgullo de poder ser los anfitriones de este
evento, en el que no escatimamos esfuerzo y compromiso para que todos
puedan sentirse como en el mejor de los escenarios cinegéticos.
Las competiciones de caza son el reflejo de la realidad cinegética en la que
unos pocos llegan a esa excelencia que solo está al alcance de los
distinguidos, los campeones, aquellos que mejor aprovechan su capacidad,
sacrificio y dedicación. Esos elegidos son los cazadores que han alcanzado la
clasificación para llegar a esta final del Campeonato de España.
Portomarín acumula méritos sobrados para ser sede de este Campeonato. Es
tierra de acogida, no en vano está integrada en pleno Camino de Santiago, y
por sus pueblos y veredas transitan miles de peregrinos que disfrutan de una
tierra hermosa, con gentes hospitalarias y generosas que estoy seguro los
tratarán como a peregrinos que llegan, este año, a buscar los laureles de la
victoria en este particular “xacobeo” cinegético y que harán lo posible para
que el próximo año retornen a conocer mejor este rincón del “Camino
Francés”, el de mayor rango de los Caminos de Santiago, como unos
peregrinos mas del Año Santo Jacobeo 2010, en su personal peregrinar.
Les estamos esperando, sean pues bienvenidos a Galicia, a Lugo y a
Portomarín.
José María Gómez Cortón
Presidente de la Federación Galega de Caza
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Es para mi un honor dar la bienvenida a todos los cazadores clasificados para
esta final del Campeonato de España, a sus acompañantes, y a los
aficionados en general, que vendrán a nuestras tierras procedentes de las
diferentes Comunidades Autónomas.
Por primera vez la provincia de Lugo acoge con gran ilusión la organización
del Campeonato de España de perros de rastro atraillados (modalidad
jabalí). Lo hace en la comarca de Portomarín situada en pleno Camino de
Santiago, lugar de obligado paso de peregrinos en su afán de ganar el
jubileo.
Este bello municipio agrícola y ganadero es un referente en las
competiciones de caza ya que en sus terrenos han albergado diversos
campeonatos provinciales y autonómicos pero también Campeonatos de
España: San Huberto 1994 y Zorro 2008.
Aceptamos el reto de ser la sede de esta competición por la gran afición
existente en la provincia a esta modalidad, que además es practicada en
cada jornada de caza por la mayoría de las cuadrillas jabalineras, siendo una
oportunidad para todos los cazadores aficionados a la traílla, el admirar el
buen hacer de unos excelentes perros guiados por unos expertos monteros.
Esperamos que disfrutéis de la belleza de esta pequeña villa del interior de
Galicia, de sus paisajes, de sus productos, de su gastronomía y, como no, de
la competición.
Llegar al campeonato de España ya es un éxito, ganarlo deportivamente es
vuestro reto. Os deseo mucha suerte a todos.
Francisco López Penela
Presidente Provincial de la FGC en Lugo

ALOJAMIENTO

PROGRAMA DE LA PRUEBA
Viernes, 10 de julio:
 19:00 h.- Recepción de los participantes en el Hotel Pousada
de Portomarín, en Portomarín (Lugo).

 22:00 h.- Cena de Bienvenida.
Sábado, 11 de julio:
 08:00 h.- Concentración en el Hotel Pousada de Portomarín, en
Portomarín (Lugo).
 08:30 h.- Sorteo y entrega de dorsales.
 09:00 h.- Salida hacia el campo de pruebas.
 10:00 h.- Comienzo del Campeonato
 15:00 h.- Almuerzo de clausura y entrega de Premios, en el
Monte do Cristo (Portomarín)

JURADO DE LA PRUEBA
Los presidentes de la Real Federación Española de Caza, de las
Federaciones Autonómicas de Caza o legales representantes de las
mismas.
El Presidente del Jurado será el presidente o representante de la
RFEC.

DIRECTOR DE COMPETICIÓN
DON ANTONIO BELLO GIZ
Delegado de Perros de Rastro de la RFEC.

ALOJAMIENTO

ÁRBITROS
Serán designados por el Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la
RFEC.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la Federación Galega de Caza hasta
el 6 de julio, mediante las actas de los campeonatos autonómicos,
boletín de inscripción individual y copia del justificante de pago de la
inscripción.

ALOJAMIENTO
Los participantes del Campeonato de España estarán alojados en el
Hotel Pousada de Portomarín.
Para mayor información sobre otros alojamientos de la zona entre en:
www.concellodeportomarin.es/aloxamentos/

www.federaciongalegadecaza.com
FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA
Estadio Multiusos de San Lázaro, P-12
15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlfno. 981 562777 Fax 981 562779

FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA EN LUGO
San Roque 55 Entresuelo Dcha
27002 LUGO
Tlfno. 982 254996 Fax 982 250042

E-mail: federacion@federaciongalegadecaza.com

E-mail: lugo@federaciongalegadecaza.com

Lat. N. 42.81 (42º 48’ 36’’), Long. W 7.614 (7º 36’ 52’’)

NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
En la competición podrán participar los clasificados en los respectivos
campeonatos autonómicos, conforme a la participación que se señala
en la tabla siguiente.
La competición constará de dos pruebas, de la primera prueba,
“prueba A”, que se disputará en dos campos, pasarán a la final
“prueba B” 14 participantes (los siete primeros de cada campo),
resultando campeón de España el participante que obtenga mayor
número de puntos en la “prueba B”.

Autonomía

Nº Participantes

Campeón España 2008

Adrián Alonso
(Asturias)

ASTURIAS

8

CANTABRIA

8

CASTILLA Y LEON

2

GALICIA

10

PAIS VASCO

4

OTRAS AUTONOMÍAS

3
TOTAL

36
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