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DOSSIER BERROCAZA’12
Santa María del Berrocal, 18 de septiembre de 2012

LA FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA SE CONSOLIDA FIRMEMENTE EN SU IV EDICIÓN
Berrocaza ha gozado en su cuarta
edición de una excelente crítica por
parte de visitantes, participantes y
expertos. Celebrada del 14 al 16 de
septiembre, la jornada del domingo
constituyó, como ya es habitual, el
momento cumbre de la muestra. Las
112
jaulas
reservadas
por
la
organización no fueron suficientes
para alojar al millar y medio de canes
que acudieron.
Cartel 2012: Rehala Cañina, premio mejor rehala de la feria
2011, con fotografía cedida por Ramón Gómez Pesado.

De las 48 rehalas que habían confirmado su asistencia lo hicieron finalmente 45 por
imprevistos de última hora ajenos a la organización. En cambio, a los 33 criadores que se
esperaba con perros de caza menor se sumaron más de una decena para participar en los
diferentes concursos, y otros tantos que simplemente se dedicaron a la compraventa.
Una joven hembra de podenco de nombre Chispa, del Afijo del Calama, propiedad de Jesús
Manuel Carril y procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres) se hizo con el premio al mejor
ejemplar de la feria. En cuanto a las rehalas se situó en primer lugar la denominada La
Española, de José Cecilio Fernández (Fresnedillas de la Oliva, Madrid). Además se otorgaron
otros 16 trofeos a ejemplares en diferentes categorías (incluidos los dos al monográfico
dedicado al Pachón Navarro), más los cuatro al campeonato de caza con arco al vuelo y
otros 10 a los colaboradores de la feria (atuendo, toque de caracola, jueces, Delegación
provincial de la Federación de Caza de Castilla y León, etcétera).

Mejor ejemplar Berrocaza’12

Mejor rehala Berrocaza’12
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Por primera vez este año se ha contado con la presencia del
presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago
Iturmendi Maguregui, quien afirmó: “A pesar de su corta vida la
trayectoria de Berrocaza ha sido sorprendente, pues en sólo cuatro
años se ha situado en cabeza y podríamos decir que se encuentra
en un digno segundo puesto en la región después de la de Almazán
(Soria)”. En cuanto a los factores que han contribuido a ello
Iturmendi destacó la elevada calidad y cantidad de los ejemplares
que se presentan, el entorno natural en el que se desarrolla y la
familiaridad con que la viven todos los visitantes y participantes.
“Esto es como una fiesta familiar, pero con miles de personas,
unidas por una afición común”.
S. Iturmendi (izqda.) y E. Sastre (dcha)

Por su parte, Felipe Vegué, juez de Berrocaza desde sus inicios, y vicepresidente de la
Asociación Española de Rehalas y de la Asociación de Rehalas de Castilla y León (ARRECAL)
añadió la ilusión con la que la organización trabaja para superar los obstáculos,
principalmente económicos. “La entrega de este equipo a la feria es la misma con la que el
cazador vive la caza, con pasión, apostando por ella; ese es uno de los secretos del éxito de
esta muestra”. No hay que olvidar que está organizada por el Ayuntamiento de Santa María
del Berrocal (una localidad con pocos más de 500 habitantes) y Rehalas Piedrahíta.

Pista 2: concursos de perros de caza menor

Los669
concursantes
de Castilla
y León
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(todas las provincias), Castila La Mancha,
Extremadura, Madrid, Andalucía y Portugal.

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal (Ávila)
C/ San Cristóbal 11, 05510. Tfno /fax: 920 36 73 01

Arriba: En la pista 1,
de perros de caza mayor.

concursos

Abajo:
montero
realizando
el
tradicional toque de caracola para
llamar a los perros al fin de la jornada.

Jueces y finalistas del concurso al mejor perro de la feria.
.
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Concurso morfológico de Pachón Navarro por el Círculo de Criadores y Cazadores de P.N.
.

Además de las competiciones caninas (a las que hay que añadir un monográfico sobre el
Pachón Navarro celebrado el sábado con concurso morfológico y prueba de campo), en
Berrocaza tienen especial relevancia las pruebas de tiro que aporta la Delegación Provincial
de Ávila de la Federación de Caza de Castilla y León. En este sentido, Emiliano Sastre, su
máximo representante, afirma: “Una prueba evidente de que la feria ha crecido y ha
contado con más visitantes y participantes es que año tras año se superan los récords de
ediciones anteriores, ya de por sí elevados. Y eso teniendo en cuenta el calor casi
insoportable en algunos momentos del día,
que hizo que muchos participantes se
retiraran”. Y si nos remitimos a las cifras, en
la cancha de compack-sporting se realizaron
140 series, que suponen 3.500 platos, y en la
tirada al plato en foso olímpico hubo 78
tiradores,
más
unos
50
en
los
entrenamientos, que suman 3.200 platos, es
decir, 6.700, muy por encima de los casi
5.000 que se tiraron en 2011. Además se
lanzaron 190 palomas en la exhibición de
paloma a brazo. Entre todas las actividades
se estima que se dispararon más de 9.600
cartuchos (frente a los 8.000 del año pasado).
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En
esta
sección
tuvo
especial
protagonismo Juan Manuel Vicens, que
cuenta con una discapacidad física del 90
%. Vino desde Oliva (Valencia) para
demostrarnos que esa circunstancia no es
impedimento para disfrutar de las
aficiones que aportan felicidad. Cuando
consiguió recuperarse de las gravísimas
secuelas inmediatas al accidente que casi
le cuestan la vida decidió que no quería
renunciar a cazar y practicar el tiro. Para
ello ha trabajado mucho en los últimos 16
años, y hoy es un excelente cazador y
tirador. En Berrocaza participó en la
exhibición de paloma a brazo y tiro al
plato (imagen de la izquierda).

En Berrocaza también es tradicional el rincón
reservado al tiro con arco, que hace las delicias
principalmente de los más pequeños. Hay una
prueba de tiro a figura y otro en movimiento
(imagen sobre estas líneas). También tiene muchos
seguidores el de la carabina (imagen derecha).
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Precisamente suele ser el campeonato de caza con arco al vuelo el encargado de inaugurar
la feria cada año. Esta vez ha sido también así formalmente (aunque el viernes abrió la
programación la conferencia La Rehala en Iberia). El sábado el alcalde Javier Blázquez y el
director técnico de Berrocaza, Rubén González, procedieron a la presentación de la feria
antes de dar paso al campeonato. Se presentaron cinco parejas, de las que se erigieron
ganadoras las formadas por Pedro Antonio Fernández y Antonio Morado (campeones de
España de 2011), que cobraron cinco piezas. En segundo lugar quedaron Guillermo Gómez y
Angel Luis Martínez, con una pieza, y en tercer puesto Ángel Alegre y Alejandro Gómez.
También participaron Guillermo Sanz Sastre con Ricardo Gómez Medina y Javier Rodríguez
con Luis Caídas.

Los participantes en el campeonato de caza con arco al vuelo dispuestos para comenzar la prueba.
.
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Como gran novedad este año se ha
introducido en el cartel un ciclo de
conferencias. El viernes tuvo lugar,
como primer acto “extra-oficial”
de la feria, la conferencia de Felipe
Vegué. Habló de los orígenes de las
razas españolas basados en los
oficios antiguos como el pastoreo
o la agricultura. “Los rehaleros sois
los garantes de los antiguos
pastores”, dijo. Fijó tres conceptos
como pilares de la rehala española:
historia, tradición y ética. “La
rehala es un constante camino de
perfección”. Hizo un repaso de las principales razas de perros españoles de rehala (carea,
alano, mastín, galgo, podenco…) y portugueses (cao da serra de aires, cao de rastro
laboreiro o rafeiro do Alentejo). Vegué apuesta por la defensa y la pureza de nuestras razas
ibéricas como base de una buena montería. “Un lance es lo que te hace vivir la montería;
dura un segundo, pero te hace feliz”.
El sábado hubo otras dos charlas. La primera versó sobre
la Reserva Regional de Caza de Gredos, y corrió a cargo de
dos de sus guardas: Antonio Núñez y Javier Arahuetes.
Nuestra reserva, la más antigua de España (junto con la de
Picos de Europa), cuenta con 40.000 hectáreas, en las que
habitan diversas especies (entre las que destaca una
población de 6.000 cabras monteses). Hablaron de su
historia, de su fauna, de la gestión, etcétera. Al finalizar la
exposición de los guardas se generó un interesante
debate con los asistentes.
Lo mismo ocurrió en la impartida por la tarde por Sergio
García Vila, técnico ambiental, sobre la gestión sostenible
de cotos. El encuentro supuso un intercambio de
opiniones entre cazadores, representantes de la
federación, y la perspectiva técnica de García
Vila. Éste, además, recomendó algunas páginas
web y aplicaciones informáticas para facilitar la
gestión a los directivos de los cotos de caza
rurales.
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Además contamos con 16 expositores
profesionales que ocuparon un total de
30 stands. Entre ellos encontramos
taxidermias, ropa de caza, artesanía en
cuero, en cuerno, en plata, o cuchillería,
todos ellos relacionados con la actividad
cinegética. También estuvo presente la
Guardia Civil-Seprona y la Federación de
Caza de Castilla y León representada por
la Delegación de Ávila, como puestos
informativos.

Triunfó entre el público una Iniciativa benéfica infantil local.
.
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Por las características de la feria (de entrada libre por múltiples accesos) es imposible
determinar el número de asistentes. De lo que no hay duda es que son miles los visitantes
que pueden disfrutar de la actividad de la caza desde diferentes niveles, aprender, enseñar,
concursar o simplemente pasar un día entre amigos en el entorno natural de la caza.

De arriba abajo y de izquierda a derecha:
Una de las 112 jaulas de Berrocaza’12.
Ambiente en las calles de las jaulas: los cazadores almuerzan
junto a sus perros.
Exhibición de cetrería.
Exhibición de perros de madriguera.
Exhibición de perro sobre conejo con podencos canarios.
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