
MANIFESTACIÓN  

"EN DEFENSA DEL PODENCO 

PATERNINO DE HUELVA” 
 

          DIA 6 DE MARZO DE 2.016 
HORA: 12:00 A.M. A 15:00 A.M. APROX 

LUGAR: NIEBLA (HUELVA). Entrada por carretera a Beas 
ORGANIZA: "ASOCIACION DE CRIADORES DEL PODENCO 

PATERNINO (A.C.P.P)" 

 

COLABORAN: 

Por orden alfabético 

 
"Asociación Española de Rehalas" 

"Asociación Empresarial de  Titulares y 

Propietarios  de Cotos de Caza" ATECA 

"Asociación de Rehalas de Córdoba" 

"Asociación de Productores de Caza" 

APROCA 

Ayuntamiento de Berrocal  

Ayuntamiento de Chucena 

Ayuntamiento de El Cerro del Andévalo 

Ayuntamiento Escacena del Campo 

Ayuntamiento Manzanilla 

Ayuntamiento Niebla 

Ayuntamiento de Paterna del Campo 

Ayuntamiento de San Bartolomé de las Torres 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

"Federación Andaluza de Caza" FAC 

"Oficina Nacional de la Caza" ONC 

 

 
 Desde el 20 de junio de 2013 en que fue reconocido por la Comisión de Razas del 

Ministerio de Agricultura, el podenco paternino es oficialmente una raza autóctona andaluza 

y forma parte de nuestro patrimonio cultural. El de todos. 

 

 Este reconocimiento ha sido fruto del esfuerzo de criadores, cazadores y rehaleros que, sin 

ningún tipo de ayuda pública, sufragaron los estudios necesarios y aportaron sus perros para 

la investigación. 

 

 La Junta de Andalucía tiene la obligación de fomentar las razas autóctonas y, sin embargo 

no tenemos ninguna noticia de su interés por el podenco paternino.  

 

 A esta situación de abandono, se une el hecho de que existe una campaña en contra de los 

criadores de esta raza a quienes se acusa de maltrato animal sin ningún fundamento legal, lo 

que está provocando la paralización de la cría de nuevos ejemplares que aseguren el futuro 

de esta raza autóctona.  

 

 Es la hora de decir BASTA YA y reivindicar el reconocimiento oficial a esta raza como se 

merece y que cese el acoso a los criadores y rehaleros que han sido la cuna del podenco 

paternino.  

  


