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Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2020
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SR. DIRECTOR
REJER CLUBCAZA, S.L.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 255
28035 MADRID

En relación a las alusiones realizadas a la Federación Galega de Caza (FGC) en su página web
club-caza.com, concretamente en el blog colectivo denominado Diario de Caza La FGC y las
restricciones , publicado el 23-11-2020; mediante el presente escrito se ejercita, al amparo de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo sobre el Derecho de Rectificación, el
Derecho de Rectificación, en base a las manifestaciones que constan en la citada publicación
en cuyo texto figuran, entre otras, las siguientes afirmaciones:
La FGC insta a las sociedades de caza a que expidan un certificado para que los
federados se salten las restricciones
Tras quedar en evidencia con la emisión de tarjetas federativas como salvoconducto para salir a cazar, ahora se ha
pedido a los representantes de las sociedades de caza que firmen unos polémicos certificados.
En circular enviada el viernes a las sociedades de caza, instan a sus presidentes a que «deberán expedir un
certificado» para que sus federados puedan saltarse las restricciones de movilidad y los confinamientos
decretados por las autoridades sanitarias.
Después de la circular, algunos presidentes de sociedades han afirmado que han recibido una llamada telefónica
por parte de un presidente federativo, instándoles a que emitan, firmen y se responsabilicen ellos de la emisión de
dichos certificados.
La propia Federación Gallega de Caza, al ser preguntada por alguno de ellos por qué no «firmaba» ella dichos
salvoconductos, ha respondido, según ellos, que no puede hacerlo.
La firma de estos falsos certificados para «entrenar» con el objeto de participar en unas ficticias competiciones
que no existen, a juicio de los juristas consultados por alguno de estos presidentes, puede constituir un delito para
los que firmen y sellen dichos documentos.

Como se puede comprobar a continuación, en ninguna de ellas recoge la caza entre los supuestos autorizados. Lo
más asimilable es un supuesto entrenamiento para unas competiciones deportivas de caza que no existen. .......

En el referido blog se afirma de manera falaz que la FGC insta a las sociedades de caza a expedir
certificados falsos con la finalidad de que sus socios federados se salten las restricciones y los
confinamientos decretados por las autoridades sanitarias.
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La atribución a la FGC de la inducción o la cooperación necesaria para la comisión de un delito de
falsedad documental, entra de lleno en la definición del tipo penal descrito en el art. 205 del CP
constitutivo del delito de calumnia.
Por ello, y al margen del ejercicio de otras acciones penales o civiles que puedan ejercitarse, al ser
directamente aludida la FGC y resultar el contenido de la publicación mendaz y perjudicial para el
honor, la reputación y la consideración pública de la institución deportiva, se solicita, al amparo de
lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/1984, se proceda a rectificar la información
difundida, en los siguientes términos:
En relación a la nota que figura en la web club-caza.com
Diario de Caza La FGC y
las restricciones
-11-2020, queremos rectificar las afirmaciones que en la misma se contienen por
no ajustarse a la verdad:
La FGC en ningún momento instó a las sociedades de caza para que expidieran un certificado con la finalidad de
que los federados se saltasen las restricciones de movilidad y los confinamientos decretados por las autoridades
sanitarias.
La FGC, a la vista de la nueva interpretación de la Secretaría Xeral para o Deporte, informó a las sociedades de caza
federadas, de la necesidad de expedir un certificado para que los deportistas pudiesen justificar sus desplazamientos
para la realización de un adiestramiento vinculado a la participación en las especialidades de caza menor incluidas
en el calendario oficial, autorizando la práctica de dicho adiestramiento siempre y cuando se cumplan las
condiciones establecidas por Deportes.
Es falso que directivos de la FGC instaran a los presidentes de las sociedades de caza para que emitiesen, firmasen
y se responsabilizaran de la emisión de los citados certificados.
La FGC no es competente para autorizar los adiestramientos en terrenos cinegéticos cuyo titular es un tercero.
La FGC si bien tiene suspendidas las competiciones de la temporada 2020, ha aprobado el calendario oficial para el
año 2021 en la asamblea general celebrada con fecha 30-10-2020 que ha sido remitido a la Secretaría Xeral para o
Deporte conforme a lo previsto en el art. 19.3 de la Ley 3/12, del Deporte de Galicia.
Las especialidades de caza menor, becadas o zorro están previstas en el calendario oficial de competiciones
deportivas, y contempladas en el Protocolo Fisicovid aprobado por la Secretaría Xeral para o Deporte con fecha 411-

Por lo expuesto, se solicita se proceda, en la forma y plazo previstos en el art. 3 de la Ley 2/1984,
a la rectificación instada, sin perjuicio de la reserva de las acciones civiles y penales a que hubiere
lugar.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Javier Nogueira Diz
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