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DOSSIER  DE PRENSA  

Santa María del Berrocal, 30 de septiembre de 2014 

 

LAVI EDICIÓN DE BERROCAZA CONFIRMA QUE ES UNA CITA CONSOLIDADA ENTRE LOS AMANTES DE LA CAZA 

 

La feria de perros de caza berrocalense, Berrocaza, se celebró el fin de semana del 

20 y 21 de septiembre. Una vez más el balance, tanto desde el punto de la 

organización como de la mayoría de los asistentes y participantes, es positivo. Y 

esto a pesar de que las nefastas previsiones meteorológicas y las abundantes lluvias 

caídas hasta pocas horas antes parece que desanimaron tanto a público como a 

concursantes y se notó un ligero descenso de participación.  

Finalmente lució el sol durante los dos 

días, excepto un chaparrón pasajero tras 

la comida del domingo. De modo que los 

incondicionales de Berrocaza pudieron 

disfrutar de la completa programación.  

El sábado la apertura de la feria 

correspondió al alcalde de la localidad 

anfitriona, Javier Blázquez, y a 

continuación el director técnico de la 

muestra, Rubén González, dio paso a la 

exhibición de caza con arco al vuelo, en 

sustitución del campeonato que se había 

anunciado.  

Y a partir de entonces las actividades 

programadas comenzaron a sucederse. 

La prueba de aptitudes naturales 

organizada por el Club Español del 

Deutsch Drahthaar contó con siete 

ejemplares propuestos, de los cuales 

todos obtuvieron la calificación de apto. 

Asimismo, la prueba de rastros de pelo y 

pluma contó con cuatro ejemplares, de 

los cuales tres obtuvieron la primera 

categoría y uno la segunda.  
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Los propietarios de La Huevería 

del ganso mostraron al 

entregado público como sus 

border collies, Rex y Dama, 

controlaban perfectamente a las 

díscolas ocas.  

Mientras que en la exposición de avicultura 

artística se podían apreciar casi un centenar de 

aves de lo más llamativas, y pocos metros más 

allá, una amplia muestra de aves de presa, 

completada con detalladas exhibiciones de 

cetrería. 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez en su historia esta edición de 

Berrocaza nos ha mostrado también el 

deporte canino de moda: el Agility. Seis 

perros con sus instructores trabajaron en un 

divertido circuito, y al finalizar ofrecieron a 

los espectadores la posibilidad de probar sus 

dotes en esta modalidad.  
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Como plato fuerte de la jornada del sábado (eminentemente enfocada al 

entretenimiento del público genérico) destacamos la segunda concentración de 

alano español de montería, coordinada por Carlos Contera y Luis Cesteros. Ambos 

son propietarios del Afijo Alajú y se cuentan entre los reputados expertos dedicados 

a la recuperación de esta raza tan singular. Aunque el número de participantes no 

superó el de la edición anterior (en esta ocasión no llegó a 30 canes), los 

coordinadores se vieron nuevamente sorprendidos por la selección de los 

ejemplares que acudieron a la cita y en su mayoría recibieron unas excelentes 

calificaciones. Por la tarde Contera ofreció a los aficionados una interesante charla 

teórica sobre la evolución de la raza.  
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El domingo abrimos la jornada con un 

momento muy especial: el homenaje a 

Alonso Álvarez de Toledo, marqués de 

Villanueva de Valdueza. Acudió con 14 

perros de su rehala y con Santiago 

Cano, su perrero desde hace muchos 

años. Respaldado por las colleras que se 

presentaron posteriormente al 

concurso especial de ese tipo, el 

marqués recibió con agradecimiento el 

homenaje (a él mismo y a la memoria de 

su padre) por el trabajo y la dedicación 

durante las últimas décadas entregados 

a la cría y selección de perros tipo 

Valdueza, mezcla de tres sangres, que 

hoy por hoy protagonizan las rehalas y 

las monterías españolas. Carlos Contera 

y Felipe Vegue (vicepresidente de 

ARRECAL, asociación de rehalas 

regionales españolas) explicaron 

brevemente el motivo de tal homenaje. 

Ambos son grandes conocedores del 

mundo de la caza y del perro, 

practicantes e intelectuales 

apasionados, de modo que sus palabras 

resultaron elocuentes y emotivas. 

Seguidamente el alcalde Javier Blázquez 

le entregó una placa. A continuación se 

realizó el concurso y resultaron 

ganadoras las rehalas abulenses RDF (La 

Adrada) y Hermanos Fernández (Cuevas 

del Valle). 
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Casi paralelamente se realizó la prueba de trabajo para cachorros de podencos y 

manetos hasta seis meses. Al finalizar ambas actividades se sucedieron en las dos 

pistas centrales los concursos: en una, podencos y manetos y en la otra, perros de 

rehala. 

Si bien la participación de 

rehalas disminuyó este año, 

no ocurrió lo mismo con la 

calidad de las participantes. 

Tanto es así que hubo que 

duplicar los premios a las dos 

categorías absolutas en esta 

modalidad, por empate a 

puntos. Las lluvias asustaron a 

última hora a más de uno, por 

lo que fallaron bastantes de 

las rehalas inscritas. Aún así, 

finalmente se contaron 30, de 

las 46 que habían reservado jaula. Venían de casi todas las provincias de Castilla y 

León, Madrid, Toledo, Ciudad Real y Cáceres. Cabe mencionar que acudieron tres 

matilhas portuguesas (en la imagen). En junio Berrocaza acudió como entidad 

colaboradora al I Encuentro Ibérico de rehalas que se celebró en la ciudad lusa de 

Mêda, y de ese evento surgió una estrecha relación. En la pista se realizaron seis 

concursos (collera de agarre, de rastro, de podencos, de cruzados, perros de 

muestra continental y británico).  

Sin embargo los criadores de podencos y otros perros de caza menor no se dejaron 

influir por la meteorología y aumentaron considerablemente la cifra de ediciones 

anteriores, pues pasaron de 50. Sólo en la monográfica de podencos y manetos se 

realizaron un total de 111 inscripciones. El encargado de calificar a estos 

participantes fue el juez del Club del podenco andaluz y maneto Eusebio Pérez 

Cuño, quien finalizó su tarea contento por la dinámica del concurso, la calidad de los 

ejemplares y el buen ambiente entre los propietarios. Se premiaron en esta pista un 

total de 12 categorías en 

podencos y manetos, 

además de dos de rastro 

(talla grande y chica) y 

una de perro de 

madriguera.  

Fuente: Matilhas Terras de Faria (Portugal). 

Fuente: Fernando de la Hoz, Manetos de Ávila 
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Entre los ganadores de todas 

las categorías los jueces de 

ambas pistas escogieron a los 

ganadores absolutos: mejor 

rehala de podencos, mejor 

rehala de cruzados y mejor 

perro de la feria. Incluso 

contando con la opinión de 

compañeros presentes en la 

muestra no lograron deshacer 

el empate entre cuatro rehalas 

(dos para cada una de las 

categorías), y finalmente se 

optó por repartir el premio.  

 

Como mejores rehalas de podencos se subieron al pódium la de El Carbonal 

(Valdemaqueda, Madrid) y la de Antonio Díaz, Cañina, de Serradilla (Cáceres). En la 

categoría de mejor rehala de cruzados obtuvieron trofeo la rehala RDF (La Adrada, 

Ávila) y La Gatera (Aldeacentenera, Cáceres).  

Por su parte Omar Gil Portilla (de Zarza de Granadilla, Cáceres) logró para su 

drahthaar Eduardo del Tone el título de mejor ejemplar de la feria.  

Fuente: Fernando de la Hoz, Manetos de Ávila 

Fuente: José Manuel García Calderón (rehala La Gatera). 

Omar Gil recoge su galardón. Le acompañan, de izda. a dcha. el alcalde J. Blázquez , Felipe Vegue y Rubén González. 
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A la derecha, arriba, mejores 

rehalas de cruzados: RDF 

(izquierda) y La Gatera (derecha). 

Abajo, mejores rehalas de 

podencos: El Carbonal, a la 

izquierda, y A. Díaz, Cañina 

(derecha). 

A la izquierda, Manuel Rodríguez, 

El Zorro, que recibió doble 

galardón: mejor atuendo montero 

y mejor toque de caracola.  

El equipo de azafatas voluntarias 

infantiles/juveniles no tuvo trofeo 

pero se mereció el primer premio a 

la eficacia y la simpatía.  

Por su parte, la Delegación de Ávila 

de la Federación de Caza de 

Castilla y León entregó un broche 

de plata en reconocimiento a su 

labor al director técnico, Rubén 

González, y a Felipe Vegue 

(ARRECAL). 
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También hubo diversas 

exhibiciones relacionadas 

directamente con la caza, 

con un doble objetivo 

lúdico y divulgativo. 

Alberto González Vallejo 

realizó en pista obediencia 

básica, cobros y muestra 

vista, y en el campo una de 

perro de San Huberto 

sobre perdiz. Además 

estuvo con nosotros Daniel 

Marcos, campeón actual de 

España de caza menor, que 

hizo una de tiro sobre 

perro de muestra.  
Daniel Marcos y Luis Mª Rodríguez (Perros de 

muestra La Dama), en exhibición de tiro. 

Daniel Marcos y el juez instructor Alberto 

González Vallejo.  

Las demostraciones de 

caza en madriguera o de 

podencos sobre conejo son 

también de las preferidas 

del público, principalmente 

del que desconoce las 

diferentes variantes de la 

actividad cinegética.  
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Otro de los grandes atractivos 

de la feria es la cantidad de 

opciones para poner a prueba 

la puntería. Los más jóvenes 

pueden iniciarse en el tiro con 

arco y con carabina. Los 

mayores disfrutan con el tiro 

al plato y la cancha de compak 

sporting. Pilar Sánchez 

(presidenta de la comisión de 

recorridos de caza y compak 

sporting de Castilla y León) 

afirmó que habían observado 

un ligero repunte respecto al 

año pasado, y que calculaba 

que se habrían disparado unos 

3.000 cartuchos en su galería. 

Algo que valora muy 

positivamente es que aquellas 

personas que tiraban por 

primera vez habían repetido. 

Ese es otro de los objetivos de 

Berrocaza, dar a conocer 

estas prácticas y que nazcan 

nuevos aficionados.  
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Fuente: ARRECAL (fotos de esta página). 

Contamos también con una 

veintena de puestos de venta al 

público, generalmente con 

artículos relacionados con la 

caza. Casi todos son fieles a 

nuestra feria desde hace años; 

algunos son artesanos de la 

región y otros vienen desde 

muy lejos. El reencuentro con 

todos resulta muy familiar.  
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La feria Berrocaza está organizada por el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

(Ávila) y Rehalas Piedrahíta, y cuenta con la colaboración de la Federación de Caza de 

Castilla y León, Delegación Provincial de Ávila y ARRECAL (asociación de rehalas 

regionales españolas).  

 

Enlaces a galerías de imágenes:  

 Homenaje al marqués de Valdueza: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551255468308719&type=1&l=35f9b6c4ff  

 Premios absolutos: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550934935007439.1073741833.100002728138223&ty

pe=1&l=0f7a0fb79f 

 Premios en pista por categorías: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551807368253529&type=1&l=22df0b8f77 

 Exhibición de Agility: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552238831543716&type=1&l=6ad166a13d 

 Galerías de tiro: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552232644877668&type=1&l=6417db52e7 

 Exhibición de cetrería: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552227881544811&type=1&l=75e562de49 

 Exhibición de pastoreo de gansos con border collies 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552223024878630&type=1&l=60f37579bc 

 Exhibición del campeón de caza menor Daniel Marcos: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552147648219501.1073741856.100002728138223&typ

e=1&l=4a37932bd2 

 Exhibición de caza con arco al vuelo: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552147274886205&type=1&l=17bb201ebd 

 Exposición de avicultura artística: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552146431552956&type=1&l=eb413e3b7b 

 Exhibición de trabajo en madriguera: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552144488219817.1073741849.100002728138223&typ

e=1&l=32323a9c8f 

 Trabajo de cachorros de podencos y manetos sobre conejo: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552143514886581&type=1&l=844ddfc56b 

 II concentración de Alano Español de Montería: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551276261639973&type=1&l=a7cc257d54 

 PAN y prueba de rastros por pelo y pluma: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551232228311043&type=1&l=4a213a61a9 

 Toque de caracola: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552247124876220&type=1&l=c75f32c6f8 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550934935007439.1073741833.100002728138223&type=1&l=0f7a0fb79f
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551807368253529&type=1&l=22df0b8f77
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552238831543716&type=1&l=6ad166a13d
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552232644877668&type=1&l=6417db52e7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552227881544811&type=1&l=75e562de49
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552223024878630&type=1&l=60f37579bc
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