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DOSSIER DE PRENSA 

Santa María del Berrocal, octubre de 2016 

 

 

El fin de semana del 17 y 18 de septiembre tuvo lugar la octava edición 

de la feria de perros de caza Berrocaza. El balance está marcado por una 

doble vertiente: por un lado se elevó el nivel de calidad y profesionalidad 

de los participantes, al contar con nuevas y variadas instituciones 

especializadas del mundo de la caza y del perro, lo que generó a su vez 

más actividades (esto se notó especialmente el sábado). Y por otro lado estuvo se 

dejó notar la polémica de las entradas para el público (se instauró por primera vez 

a un precio de 2€) por lo que a pesar de que nunca hasta ahora se había podido 

estimar una cifra de visitantes y por tanto no se puede comparar con datos 

objetivos, la percepción generalizada es que este año se notó un descenso de 

público. En este sentido por primera vez podemos aportar cifras que servirán de 

referencia en el futuro: Tras el recuento de entradas vendidas e invitaciones (para 

participantes, expositores y trabajadores), el sábado accedieron al recinto cerca de 

1.000 personas y el domingo, unas 1.400. En cuanto al desarrollo de la feria en sí, 

se puede decir que transcurrió básicamente como estaba estipulado en el 

programa (exceptuando los cambios que se anunciaron los días previos: 

cancelación de Canicross y Bikejoring y de la presentación del Sabueso Búlgaro).  

El sábado por la mañana contamos con la visita institucional de una amplia 

comitiva integrada por el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel 

Sánchez Cabrera, el vicepresidente primero Carlos García, el diputado de Turismo 

Rafael Pérez Nieto, el diputado por la zona de Piedrahíta Federico Martín y el 

diputado nacional por Ávila José Ramón García-Hernández. A pesar de que era 

pronto y no había numeroso público pudieron apreciar las variadas actividades  

BALANCE DE LA FERIA DE PERROS DE CAZA BERROCAZA 2016 
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que estaban ya en marcha a esa 

hora y hacerse una idea de las 

dimensiones de la feria. El domingo 

también nos acompañó el diputado 

Honorio Rico.  

La jornada acogió diversas pruebas 

como la de San Huberto, la Prueba 

de Aptitudes Naturales y rastro 

para perros de muestra y el 

concurso morfológico para drahthaars por el Club Español del Deutsch Drahthaar, 

la prueba de campo y concurso morfológico de perdigueros de Burgos con el 

Club de Amigos del P.B., y la concentración de Alano Español de Montería, que 

derivó también en prueba morfológica. Además en la carpa de conferencias se 

celebró el curso preparatorio para la obtención de la licencia autonómica de caza 

y la presentación del proyecto de la Asociación para la Conservación del Mastín 

Español Tradicional. En cuanto a exhibiciones pudimos ver la de caza en 

madriguera con jagd terrier, la de perros de muestra en campo y de cachorros de 

podenco andaluz sobre conejo. Además tuvo lugar también el Tiro al Plato y el II 

Trofeo Saga Berrocaza de Compak Sporting. 

 

 
IV Concentración de Alano Español de Montería, que contó con una veintena de ejemplares.  
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De izquierda a derecha y de arriba 

abajo: exhibición de caza en 

madriguera con Club Jagd Terrier; 

exhibición de perros de muestra en 

campo; concurso morfológico 

Deutsch Drahthaar; concurso 

morfológico Perdiguero de Burgos 

y concursantes y jueces en I Trofeo 

Berrocaza de San Huberto 

momentos antes de comenzar el 

campeonato, recién inaugurada la 

feria por el alcalde José Reviriego.  
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El domingo es siempre 

el día enfocado 

principalmente en los 

diversos concursos 

morfológicos, que este 

año fueron tres: de 

podencos andaluces y 

manetos (coordinado 

por la Asociación Española del Perro Andaluz y Maneto), de perros de muestra, 

madriguera y rastro y de perros de rehala. Se dividieron, entre los tres concursos, en unas 

25 categorías, de las que se otorgaron trofeo (1º), medalla (2º) y diploma (3º) en cada 

una. Los ganadores de todas las secciones compitieron después de comer para el título 

de mejor perro de la feria, que en esta ocasión obtuvo el alano Bravo, de Rehalas José 

Luis de Ledesma (Ledesma, Salamanca). Aunque ya se ha diversificado y todas las razas y 

modalidades de caza tienen un hueco en la feria, Berrocaza conserva su carácter 

eminentemente montero, por ser éste su origen, y se siguen eligiendo las dos mejores 

rehalas de todas las presentadas. Este año el premio para la mejor rehala de cruzados fue 

para RDF, de La Adrada (Ávila), y la mejor rehala de podencos fue para El Carbonal, de 

Valdemaqueda (Madrid). Por tanto, estos tres son los premios absolutos de la octava 

edición de Berrocaza.  

Arriba, José Luis 

Vicente recoge el 

premio al mejor 

ejemplar de la feria 

2016 por su perro 

Bravo. Abajo, de 

izquierda a derecha: 

Rehala RDF (mejor 

rehala de cruzados), 

Rehala El Carbonal 

(mejor rehala de 

podencos) y Pablo S.G. 

Cid, premio  al mejor 

atuendo montero. 
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Veamos ahora un álbum con una selección de imágenes representativas: 

  

 

 

Concurso de podencos andaluces y manetos con juez de la 

Real Sociedad Canina Española. A la izquierda, uno de los 

numerosos premios que se quedaron en casa: mejor cachorro 

en pruebas de trabajo, para el afijo Los Serracines. 

Concurso de perros de muestra, 

madriguera y rastro. 
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Pista de rehalas, concurso de colleras 

y de podencos talla grande. En cada 

uno de los tres concursos había un 

equipo de tres voluntarias juveniles 

tomando notas del palmarés con las 

decisiones de los jueces (ya casi son 

expertas) y entregando los premios 

de cada sección.  

Acudieron a la concentración y concurso de rehalas unas 

30, como es habitual, prácticamente de todas las 

provincias de Castilla y León, de Madrid y de Toledo. De 

las otras dos categorías acudieron además numerosos 

criadores de Cáceres.  

Abajo, pódium con los finalistas entre todos los 

ganadores para decidir el título a mejor ejemplar de la 

feria elegido entre los tres jueces. De nuevo entre los 

ganadores un afijo local, el de Las Rullas, que quedó 

campeón de la sección de podencos andaluces y 

segundo en la clasificación general. 
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Arriba, charla preparatoria para obtener la licencia 

autonómica de caza en Castilla y León. Centro: 

exhibición con presa canario (dócil y cariñoso en 

estado natural, feroz cuando se trata de defender). 

Izquierda: taller de modificación de conducta con 

mascotas presentadas por los visitantes.  
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Arriba, jaulas. Centro, derecha: durante toda la feria un equipo de 

veterinarios recogió muestras gratuita y voluntariamente a perros 

para el análisis de la leishmaniasis y la dirofilariasis, para un estudio 

en colaboración con la Universidad de Salamanca.  

Centro izquierda y abajo: como ya es habitual, también sábado y 

domingo estuvo abierta continuamente la cancha de compak 

sporting y la galería de tiro con arco y de aire comprimido, éstas dos 

últimas controladas a la perfección por los voluntarios juveniles 

(masculinos).   
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Respecto a los stands comerciales, también como siempre 

se unieron los profesionales venidos desde lugares muy 

variados y lejanos (como Alicante, Barcelona, Badajoz… ) 

con los de nuestra región (Piedrahíta, Barco de Ávila, 

Salamanca). Todos forman un corro alrededor de las pistas 

centrales de concursos y exhibiciones, en más de veinte 

puestos de productos variopintos.  
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ANEXO: REVISTA DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve en revista FederCaza, septiembre 2016, página 106 Breve en revista Trofeo, agosto 2016, página 11 

Publicidad en revista FederCaza, septiembre 2016, página 129 Publicidad en revista Trofeo, agosto 2016, página 41 
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Presencia habitual en portales de caza como Tus Lances y sus redes sociales.    

Izquierda: pantallazo de la página oficial de Turismo de Ávila. Derecha, pantallazo portal Cazas Acuáticas. Agosto y septiembre 2016. Abajo: Coto de Caza, 

sep. 2016 
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Diario de Ávila, 18 de septiembre 2016.  

También se publicó la misma reseña (Fuente: Diputación de Ávila) en los diarios online abulenses:  

- Avilared: http://avilared.com/not/22531/la-feria-de-perros-berrocaza-referente-del-sector/ 

- Tribuna Ávila: http://www.tribunaavila.com/noticias/berrocaza-2016-un-referente-en-el-sector-para-sanchez-cabrera 

http://avilared.com/not/22531/la-feria-de-perros-berrocaza-referente-del-sector/
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 Diario de Ávila, 19 de septiembre 2016. 


