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DOSSIER DE PRENSA
Santa María del Berrocal, 8 de octubre de 2015

BERROCAZA 2015 CUMPLIÓ CON LAS MEJORES EXPECTATIVAS DE LA ORGANIZACION

El fin de semana del 19 y 20 de septiembre tuvo lugar en Santa María del
Berrocal (Ávila) la feria de perros de caza Berrocaza. En sus siete años de
vida ha logrado situarse entre los encuentros cinegéticos más importantes,
dada la cantidad y calidad de sus participantes. Tan sólo el domingo se contabilizó
un millar largo de perros de diferentes razas entre los que habían reservado
alguna de las 120 jaulas. A eso hay que añadir los numerosos participantes en los
distintos concursos y actividades que tuvieron lugar desde el sábado.
Berrocaza nació como una concentración de rehalas, y sigue manteniendo ese
espíritu en toda la programación. Este año se han juntado en torno a unas 40, de
diferentes puntos de la Península (incluida Portugal). Especial protagonismo tienen
los participantes castellano y leoneses y extremeños. Sin embargo todas las
modalidades de caza tienen su espacio en Berrocaza, y la menor está alcanzando
también mucha relevancia a través de los podencos andaluces y manetos, que ya
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celebran su concurso en
pista propia (cerca de 120
ejemplares se juzgaron el
domingo).
En total los jueces emiten
cerca de 50 veredictos en
las

diferentes

secciones

durante los dos días.
Los premios estrella son
para la mejor rehala de
cruzados, que este año ha
recaído en la Rehala Javi
Sanz, de Brazatortas (Ciudad
Real)

y

la

mejor

de

podencos, que se ha ido
hacia la localidad abulense
de Arenas de San Pedro con
la Rehala Arenas. Se ha
quedado en casa el premio
al mejor perro de la feria:
una hembra de podenco
andaluz, talla media, pelo
liso, de nombre Sidra de
Allibajos y perteneciente al
Afijo Las Rullas, de Enrique
Martín (Piedrahíta) y Rufino
Díaz

(Santa

María

Berrocal).
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A lo largo del fin de semana se han desarrollado diferentes actividades
relacionadas con el mundo de la caza, enfocadas tanto a aficionados y
profesionales como a personas ajenas a esta actividad pero con curiosidad por
conocerla o aprender. Así ha habido conferencias, exhibiciones (caza con arco al
vuelo, obediencia básica en pista y en campo, caza menor con perros de muestra,
sobre

conejo)…

También

se

ha

realizado

la

III

Concentración

de

Alano

de

Español

Montería (con más de
30 ejemplares) y la I de
Mastín
Español

Serrano
(con

una

docena).
III Concentración de Alano Español de Montería.
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Además siempre hay un hueco
para los perros aunque no sean
cazadores, y este año hemos
podido asistir a una exhibición de
rescate

con

el

perro

de

Protección Civil de El Barco de
Ávila y una de pastoreo de
gansos con border collies a cargo
Exhibición de obediencia básica con los alumnos de la Escuela de Caza CyL.

de

La

Huevería

del

Ganso.

Además ha habido muestra de
avicultura artística, galería de tiro
de

aire

comprimido

y

de

iniciación al tiro con arco, cancha
de

compak

Delegación

sporting
de

Ávila

con

la

de

la

Federación de Caza de Castilla y
León, tiro al plato y carpas con
expositores variados.
Exhibición de rescate con perro de Protección Civil de Barco de Ávila.

En

torno

a

las

pistas

de

concursos se encuentra la zona comercial. Este año ha habido un total de 15
expositores, también de diferentes puntos de país (tanto de nuestra comarca
como de zonas más alejadas como Barcelona o Alicante).
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El buen tiempo y las variadas actividades ha logrado una vez más convocar a un
elevado número de asistentes a la feria, y el conjunto ha ofrecido un balance
satisfactorio.
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).

“Aprende con los campeones” de caza menor de España, Daniel y Ana Mª, en
colaboración con la Asociación JUVENEX.
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Álbum Finalistas al título mejor ejemplar de la feria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495612000762722.1073741863.10000941810
2270&type=1&l=e535637a95
Álbum Un paseo por la feria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495551154102140.1073741862.10000941810
2270&type=1&l=757e2d96fa
Álbum Concurso de podencos andaluces y manetos (pista):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495441994113056.1073741861.10000941810
2270&type=1&l=da9f97f55b
Álbum Cachorros sobre conejo (exhibición y prueba de trabajo):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494974624159793.1073741856.10000941810
2270&type=1&l=ec90975033
Álbum Concurso de colleras (pista):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495072357483353.1073741860.10000941810
2270&type=1&l=d1057ad08e
Álbum Cancha de compak sporting, tiro al plato y I trofeo Berrocaza Saga:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495049920818930.1073741859.10000941810
2270&type=1&l=a66c7f6e77
Álbum Jaulas:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1495040024153253.1073741858.10000941810
2270&type=1&l=859158f931
Álbum Exposición de avicultura artística:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494966300827292.1073741855.10000941810
2270&type=1&l=712e5d8721
Álbum Exhibición de obediencia básica perros de muestra en pista y campo:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494962900827632&type=1&l=3eae7c4933
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494167864240469&type=1&l=58b1cd7312
Álbum Rehala pura: premio al atuendo montero y toque de caracola:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494696834187572.1073741851.10000941810
2270&type=1&l=904c684a7a
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Álbum Agradecimientos:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494657054191550.1073741848.10000941810
2270&type=1&l=f1ef0bc578
Álbum Exhibición de rescate con perro de Protección Civil:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494677560856166.1073741850.10000941810
2270&type=1&l=59b23543a9

Álbum Aprende con los campeones:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494676304189625.1073741849.10000941810
2270&type=1&l=5398c238ef
Álbum Pódium morfológico muestra, rastro y madriguera:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494113430912579.1073741836.10000941810
2270&type=1&l=46a8387753
Álbum Pódium morfológico podencos andaluces y manetos:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494126210911301.1073741838.10000941810
2270&type=1&l=dc11c6f79d
Álbum Exhibición caza con arco al vuelo:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494628404194415.1073741847.10000941810
2270&type=1&l=29dfa98219
Álbum PAN y rastro con Club Español del Deutsch Drahthaar:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494623657528223&type=1&l=966d8e106e
Álbum Pódium PAN y rastro Con Club Español del Deutsch Drahthaar:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494110947579494&type=1&l=10ab296be1
Álbum I concentración mastín serrano español:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494619200862002.1073741843.10000941810
2270&type=1&l=19230513d2
Álbum III concentración alano español de montería:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494546844202571.1073741842.10000941810
2270&type=1&l=964a4f1b96
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Álbum Pódium concentración alano:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494124007578188.1073741837.10000941810
2270&type=1&l=675d8250fa
Álbum Pódium mejores colleras (rastro, agarre, podencos, cruzados y Valdueza):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1494008630923059.1073741832.10000941810
2270&type=1&l=4ae7163c37
Álbum Pódium ganadores absolutos:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1493995480924374.1073741831.10000941810
2270&type=1&l=943fb4a4e3
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