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DON PRIMITIVO IGLESIAS SIERRA
Alcalde del Ayuntamiento de A Pastoriza

DON FRANCISCO JAVIER BALADO TEIJEIRO 
Alcalde del Ayuntamiento de Castro de Rei

DON ARMANDO CASTOSA ALVARIÑO
Alcalde del Ayuntamiento de Cospeito

ILMO. SR. DON DARIO CAMPOS CONDE
Presidente de la Diputación Provincial de Lugo

DONA MARTA MÍGUEZ TELLE
Secretaria General para el Deporte de la Xunta de Galicia

DON ÁNGEL LOPEZ MARAVER
Presidente de la Real Federación Española de Caza

DON JAVIER NOGUEIRA DIZ
Presidente de la Federación Galega de Caza 

DON FRANCISCO LÓPEZ PENELA
Presidente Provincial de la Federación Galega de Caza en Lugo

DON JAIME GONZÁLEZ PENELAS
Presidente “Societario de Cazadores Terra Cha”

2



Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero lo que muchos no saben es que esa amistad
inquebrantable comenzó gracias a la caza, probablemente, la primera actividad que hombre y perro, perro y
hombre, realizaron conjuntamente y que asentó la domesticación de los cánidos. Muchas facultades son
necesarias para que un cadelo sea un buen perro de rastreo, y muchas de ellas tienen que ver con las cualidades
que convierten a un deportista en un excelente campeón. Cualidades como el instinto, que hace que la resistencia
contra los elementos negativos aumente y que el objetivo permanezca siempre bien definido; olfato, pues los
deportistas también deben saber identificar el momento oportuno para atacar al rival; fuerza, porque las
condiciones climatológicas y ambientales no son siempre las mejores; valentía, estar preparado en cada momento
para dar un paso hacia delante, y también, iniciativa, tomar decisiones estratégicas que contribuyan a la victoria.

Si todo esto es difícil de tallar en la mente de un deportista, en la de un perro, tiene aún más mérito. Por eso el
trabajo de los entrenadores caninos no pasa desapercibido viendo las increíbles capacidades de los animales que
participan en este tipo de competiciones. Lo rastreo con perros es una actividad en la que los participantes deben
seguir una pista del jabalí con la ayuda de un perro de rastreo, que tendrá que ser conducido a la cuerda o ‘
traílla’. En estas competiciones se valoran tanto las cualidades del perro para seguir la pista del jabalí como las del
montero para conducirlo. Y en Galicia tenemos grandes representantes en ambas.

El próximo 13 y 14 de julio tendrá lugar en Galicia la XXVI edición del Campeonato de España de perros de
rastreo atraillados sobre jabalí, y lo hará en el terreno cinegético más grande de Galicia, en el Tecor Societario
Terra Chá la que con 46.000 hectáreas se extiende por los ayuntamientos lucenses de Castro de Rei, Cospeito y A
Pastoriza.

Este Terreno Cinegéticamente Ordenado forma parte de los 450 que se encuentran en Galicia y que abarcan el
90% de la superficie de nuestra comunidad, lo que habla de la importancia de la actividad de la caza en nuestra
tierra, siendo la segunda federación que cuenta con mayor número de licencias, rozando las 20.000. Una
actividad, la caza que, bien entendida, es una gran herramienta de gestión, elemento de conservación y
recuperación de ecosistemas y que hace un uso racional de la naturaleza.

Ese es el deporte que queremos desde la Xunta de Galicia, un deporte que conviva en paz y armonía con la
naturaleza, con nuestro entorno y con nuestra sociedad. Un deporte que contribuya a la sostenibilidad de nuestro
medio. Un deporte que cuide la fauna y la flora de Galicia.

Marta Míguez Tella
Secretaria Xeral para o Deporte 
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

JUNTA DIRECTIVA

Presidente y Secretario General

ÁNGEL LÓPEZ MARAVER

Vicepresidentes

IGNACIO VALLE  LÓPEZ-DÓRIGA

EDUARDO CORNEJO SALAZAR

PEDRO BESTARD MARTÍNEZ

MARCIAL JUVENAL RODRÍGUEZ-CABELLO

JOSÉ MARÍA MANCHEÑO LUNA

Vocales

JOSÉ LUIS SARASOLA AGUINALDE

BEATRIZ LAPARRA CUENCA

FRANCESCA CAPÓ VALLESPIR

JUAN YÁGÜEZ ROMERO

RAÚL ESTEBAN CANO

JAVIER NOGUEIRA DIZ

JOSÉ MARÍA GALLARDO GIL

Tesorero

JOSÉ MARÍA UBACH MILLÁ
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Es de sobra conocida la gran afición que existe en todo el norte de España al rastro del jabalí con
perros, auge que se refleja cada año en la excelente acogida que tienen todas y cada una de las
numerosas jornadas y pruebas deportivas que se realizan, tanto para evaluar las cualidades de los
perros, verdaderos protagonistas de esta especialidad cinegética, como para disfrutar de la caza al
rastro tras el cada vez más abundante jabalí.
En esta ocasión, han sido los terrenos lucenses del Tecor Societario Terra Chá, en los Ayuntamientos
de Castro de Rei, Cospeito y A Pastoriza, los escogidos para llevar a cabo el XXVI Campeonato de
España de Perros de Rastro Atraillados sobre Jabalí, y estoy completamente seguro que los
aficionados se volcarán en apoyar esta prueba nacional organizada por la Real Federación Española
de Caza con la colaboración de la Federación Gallega de Caza, demostrando que esta modalidad de
perros atraillados está viviendo sus mejores momentos.
Los perros robarán estos días, durante el desarrollo de la prueba, todo el protagonismo al cazador, al
montero, encargado ahora de seguir sus evoluciones mientras sus cualidades olfativas les conducen,
infatigables, tras las emanaciones dejadas por el jabalí, un espectáculo fascinante que no deja de
sorprender a quienes contemplan cómo se ‘pican’ estos perros atraillados tras esta pieza en concreto,
despreciando los rastros dejados por otras especies.
Como presidente de la Real Federación Española de Caza quiero animar a todos los cazadores y
aficionados a los perros de rastro y al jabalí a acercarse los próximos días 13 y 14 de julio hasta el
Tecor Societario Terra Chá y asistir a este Campeonato de España, ya sea participando o,
simplemente, disfrutando con las evoluciones de los perros tras esos rastros meticulosamente
diseñados y situados para que los aficionados sigan sin dificultad el trabajo de los canes en este
inmejorable campo de pruebas.
No quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda de este saluda y, además de desear la mejor de
las suertes a todos los participantes y perros, dar las gracias a jueces, organizadores, colaboradores
y patrocinadores por el esfuerzo y trabajo realizado para lograr que una prueba deportiva de estas
características sea todo un éxito de asistencia.

Ángel López Maraver
Presidente de la Real Federación Española de Caza
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Primitivo Iglesias Sierra, alcalde del Ayuntamiento de A Pastoriza saluda y da su más cordial
bienvenida a todas y todos los participantes en la vigésimo sexta edición del CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO ATRAILLADOS SOBRE JABALÍ que se celebrará dentro de los
terrenos del Tecor Societario Terra Chá y en los ayuntamientos de Castro de Rei, Cospeito y A
Pastoriza (Lugo).

Agradezco figurar en el Comité de Honor de este evento y poder compartir unas jornadas con los
organizadores y con los concurrentes a esta vigésimo sexta edición del campeonato.

Espero que por tierras de A Pastoriza disfruten no sólo de la actividad física que conlleva este
deporte, sino también de los encantos del singular paisaje que caracteriza nuestro territorio.

Primitivo Iglesias Sierra
Alcalde del Ayuntamiento de A Pastoriza
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Con motivo de la celebración de la 26ª edición del “ Campeonato de España de Perros de Rastro
Atraillados sobre Jabalí” que va a tener lugar los próximos 13 y 14 de julio de 2018 en los terrenos
del tecor Societario Terra Chá, y dentro de los ayuntamientos de Castro de Rei, Cospeito y A
Pastoriza, quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos los participantes en este acontecimiento
y agradecer tanto a la Real Federación Española de Caza cómo a la Federación Gallega de Caza así
como las personas que con su trabajo y apoyo hacen posible el evento, su implicación con esta
actividad cinegética con la finalidad de contribuir a mantener un desarrollo sostenible disfrutando
del monte, de la naturaleza y de los recursos paisajísticos.

Igualmente quiero agradecer la implicación de las administraciones colaboradoras, así como de los
alcaldes de Cospeito y de la Pastoriza en relación con el acontecimiento que va a tener lugar los
próximos 13 y 14 de julio y que contribuirá a colocar los terrenos del Tecor Societario Terra Chá en
el mapa de los acontecimientos cinegéticos mas destacados.

Esperando que sea un acontecimiento instructivo para todos.
Reciban un cordial saludo

Francisco Javier Balado Teijeiro
Alcalde- Presidente do Concello de Castro de Rei
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En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Galega de Caza y a la Real Federación Española de
Caza la organización de la vigesimosexta edición del Campeonato de España de Perros de Rastro
Atraillados sobre Jabalí, dentro del extraordinario marco de los terrenos del Tecor Societario Terra
Chá en los ayuntamientos de A Pastoriza, Castro de Rey y Cospeito.

Este acontecimiento le dará, sin duda, una promoción y difusión a nuestro municipio. Desde el
ayuntamiento de Cospeito, que me honro en presidir, somos plenamente conscientes de la
extraordinaria relevancia que tiene la actividad cinegética en general, tanto como deporte que es,
como por su función indispensable en cuanto a la conservación del medio ambiente, sin olvidarnos de
la repercusión real como actividad económica, en definitiva de la riqueza que genera.

Por todo eso y más, quiero aprovechar esta ocasión para transmitir mi felicitación al Tecor Societario
Terra Chá, el mayor de Galicia por su dedicación y extraordinaria labor, promoviendo eventos y
actividades que proyectan de forma muy positiva nuestra comunidad.

Todos los participantes, jueces, acompañantes, etc., serán bienvenidos a nuestro municipio y parajes
donde se desarrollará la competición y a todos ellos les deseamos una muy feliz estancia en Cospeito
y en nuestra comarca.

Espero que cuando partáis a vuestros lugares de origen os llevéis un gratísimo recuerdo de nuestra
tierra y estéis pensando en volver para repetir experiencias cinegéticas o simplemente hacer turismo,
para conocer más a fondo nuestro patrimonio, gastronomía, cultura y nuestra magnifica riqueza
natural y paisajística.

Suerte a todos y que gane el mejor

Buena caza!!!

Armando Castosa Alvariño
Alcalde del Ayuntamiento de Cospeito
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COMITÉ ORGANIZADOR

EDUARDO CORNEJO SALAZAR
Vicepresidente 2ª y Responsable de Competiciones de la RFEC

EULOGIO MARTÍN OLARREAGA
Presidente Comité Jueces y Árbitros RFEC

JOSE ANTONIO MONTOIRO GONZÁLEZ
Delegado Nacional de Perros de Rastro de la RFEC

RAMÓN RODRÍGUEZ COBAS
Secretario General de la FGC

JUAN ANGEL ALONSO PÉREZ
Vocal de la Federación Galega de Caza

NICOLAS CASTRO RODRIGUEZ
Delegado de Perros de Rastro de la FGC

JOSE ANTONIO GUTIERREZ FALCON
Vocal Tecor Societario Terra Cha

ADRIAN RODRIGUEZ MORAN
Vocal Tecor Societario Terra Cha
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CAMPEONES NACIONALES 
Año Nombre Comunidad 

Autónoma 
Lugar celebración 

1998 Julio García Álvarez Cantabria Cangas de Narcea (Asturias) 

1999 Juan A. Casela Molero con “Chusco” Galicia Reserva Nacional del Saja (Cantabria) 

2000 Manuel Pérez Solar con “Dina” Cantabria Capelada - Ortigueira (Coruña) 

2001 Severino Ramil Fernández con “Dingo” Galicia Cangas de Narcea (Asturias) 

2002 Vicente Álvarez González con “Kimy” Galicia Villarcayo (Burgos) 

2003 Luis Gutiérrez Canal con “Tato” Cantabria Ponteareas (Pontevedra) 

2004 Marcelo Gutierrez con “Sol” Cantabria San Felices de Buelna (Cantabria) 

2005 Marcelo Gutiérrez Canal con “Sol” Cantabria Ortigueira (Coruña) 

2006 Rafael Cosío con “Sagra” Cantabria Nava (Asturias) 

2007 Marcelo Gutiérrez Canal con “Sol” Cantabria Ezcaray (La Rioja) 

2008 Adrián Alonso García con “Roy” Asturias La Gándara- Valle del Soba (Cantabria) 

2009 Luis Gutiérrez Canal con “Mori” Cantabria Portomarín (Lugo) 

2010 Casimiro González Alonso con “Chanquete” Asturias Sabiñanigo (Huesca) 

2011 Iván González Suárez con “Cho” Asturias Cuenca del Navia (Asturias) 

2012 Iván Fernández Pereira con “Turé” Galicia Porto de San Glorio (Cantabria) 

2013 Casimiro González Alonso con “Jas” Asturias Grado (Asturias) 

2014 Francisco Rodeiro Eiras con “Cho” Galicia Touro (Galicia) 

2015 Francisco Rodeiro Eiras con “Cho” Galicia Maruri-Jatabe  (Pais Vasco) 

2016 Marcelino Alonso con: “Chispa” Asturias Portas (Galicia) 

2017 Iker Ortega Fernández Villa con “Zeus” 
Castilla y 
León Grado (Asturias) 
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FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA

JUNTA DIRECTIVA FGC

Presidente
JAVIER NOGUEIRA DIZ

Vicepresidente 1º

JOSÉ LUIS VALCARCEL YÁÑEZ

Vicepresidente 2º

FRANCISCO LÓPEZ PENELA

Tesorero

ABEL ANDRÉS OTERO

Secretario

RAMÓN RODRÍGUEZ COBAS

Vocales

JUAN ÁNGEL ALONSO PÉREZ

MANUEL FEIJOO CASTRO

JOSÉ MANUEL VIDAL LAMELA

EMILIO BOLAÑO PAMPÍN

Presidentes Provinciales

A CORUÑA: JOSE MARÍA ALVAREZ VILLAR

LUGO: FRANCISCO LÓPEZ PENELA

OURENSE: ANTONIO GARCÍA REINOSO

PONTEVEDRA: FRANCISCO COUSELO CASTIÑEIRA
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En su peregrinaje por las tierras del norte, el Campeonato de España de Perros de Rastro de Jabalí
vuelve, tras 9 años, a Galicia. Esta vez lo hará a la provincia de Lugo, concretamente a la Terra Chá
(tierra llana en gallego), la comarca gallega más grande y que envuelve a los los municipios de
Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Pastoriza, Vilalba y Xermade. Llamada así,
lógicamente, por ser una gran llanura, una excepción al paisaje que predomina en la montañosa
provincia lucense.

De ella forma parte el que también es el coto de caza más grande de nuestra comunidad, el Tecor
“Terra Chá”, en cuyos terrenos tendrá lugar este campeonato. Sin duda un excelente escenario para
que los monteros venidos de toda España disfruten del monte gallego y de un campeonato que no me
cabe duda será todo un éxito. Para que así sea desde la Federación Galega de Caza pondremos todo
nuestro esfuerzo, corazón e ilusión, como siempre.
Como Presidente de esta federación os doy la bienvenida una vez más a Galicia, con el sincero deseo
de que disfrutéis de este XXVI Campeonato de España de Perros de Rastro Atraillados en la
modalidad de Jabalí, pero también de nuestra preciosa tierra, de nuestro clima y de la gente que os
acogerá en la Terra Chá.

Javier Nogueira Diz
Presidente de la Federación Galega de Caza
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FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA EN LUGO

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

FRANCISCO LÓPEZ PENELA

Vicepresidente 1º

JOSÉ LUIS VALCARCEL YÁÑEZ

Vicepresidente 2º

LUIS EUSEBIO FIDALGO ÁLVAREZ

Secretario General

JOSÉ MANUEL VIDAL LAMELA

Tesorero

JAIME LAGE PÉREZ

Vocales

JUAN CARLOS GÓMEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ REGUERA VARELA

IGNACIO MOSQUERA NIEBLA

Mª CARMEN DÍAZ FERNÁNDEZ

SILVIA DÍAZ FERNÁNDEZ

ANGEL DONO SANTÍN

JAVIER SANDE LÓPEZ
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Me produce una gran satisfacción dar la bienvenida a todos los deportistas clasificados para esta
nueva edición del Campeonato de España, así como a sus acompañantes y a todos los aficionados
que acudan a nuestra provincia, procedentes de diversos puntos de nuestro país.

Es un honor para la provincia de Lugo albergar por segunda vez la final del campeonato de España de
perros de rastro de jabalí, ya que es una modalidad de caza muy practicada por la mayoría de las
cuadrillas jabalineras de esta provincia, y brindará la oportunidad de observar en directo el trabajo de
los mejores perros del panorama nacional.

Los terrenos escogidos para esta edición se encuentran en plena comarca de Terra Chá, y ya fueron
sede de otras competiciones tanto de nivel nacional como autonómico y provincial. Las 45000
hectáreas que gestiona la Sociedad de Caza Terra Chá, cuentan con enclaves excepcionales para
cualquier tipo de prueba además de diversos lugares para poder disfrutar de su paisaje, productos y
gastronomía.

Espero que disfrutéis y os llevéis un gran recuerdo. Lograr el campeonato es la lógica meta de todos
los que participáis, pero ante todo hacerlo con deportividad. Suerte a todos y feliz estancia.

Francisco López Penela
Presidente Provincial Federación Galega de Caza en Lugo 
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Estimados compañeros y compañeras,

Quería empezar este saludo dándoos la bienvenida a esta nuestra querida Terra Chá, en Lugo, donde
siempre seréis acogidos como lo sois en esta ocasión, tanto a participantes como a jueces y
miembros del organigrama federativo. Todos vosotros sois más que bienvenidos. Para nosotros,
como sociedad deportiva de cazadores, es un auténtico placer acoger la celebración de este XXVI
Campeonato de perros de rastro atraillados sobre jabalí, un evento de trascendencia nacional que nos
llena de orgullo organizar en estos maravillosos parajes gallegos.

Hasta la actualidad, se trata del mayor evento organizado por esta sociedad, en el que hemos puesto
todo nuestros esfuerzos e ilusiones para que todo salga a la perfección y cada uno de vosotros se
lleve un grato recuerdo del Tecor Terra Chá y sus gentes.

En nombre de toda la junta Directiva de la Sociedad, quisiera agradecer la implicación máxima de las
instituciones para hacer esto posible, desde los ayuntamientos de Cospeito, Castro de Rei y A
Pastroiza, hasta la Federación Galega de Caza, pasando por la Excelentísima Diputación de Lugo,
todos ellos siempre receptivos ante cualquier petición o sugerencia para el buen fin de esta
celebración.

Sin más dilación, me despido de vosotros deseándoos suerte en vuestro menester en este
campeonato, y poniéndome a vuestra disposición cuando sea necesario.

Un saludo cordial

Jaime González Penelas
Presidente “Societario de Cazadores Terra Cha”
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PROGRAMA DE LA PRUEBA

PROGRAMA DE ACTOS

Viernes 13 de julio

De 19.00h a 21.00 h: Recepción de los participantes en Casa da Cultura
del Ayuntamiento de Cospeito (Avda. Terra Chá s/n - 27377 Feira do
Monte, Cospeito). Presentación de documentación, Sorteo de Dorsales y
Entrega de los mismos.

21.00h: Salida en dirección al Restaurante Rio Lea (Avda. Terra Chá s/n
– Castro de Riberas de Lea, Castro de Rei. Recepción en el salón.

22.00h: Cena de bienvenida en el Restaurante Río Lea.

Sábado 14 de julio

De 08.00h a 09.00h: Desayuno y concentración en el Restaurante Río
Lea.

09.00h: Salida de participantes.

09.30h: Comienzo de la prueba .

13.30h: Comienzo de la final.

15.00h: Comida de clausura del Campeonato Restaurante Río Lea.

17.00h: Entrega de trofeos y premios, despedida y salida hacia los
respectivos destinos..

JURADO DE COMPETICIÓN
Los presidentes de la Real Federación Española de Caza, de las Federaciones
Autonómicas de Caza o legales representantes de las mismas.

El Presidente del Jurado será el presidente o representante de la RFEC.

DELEGADO TÉCNICO

DON JOSE ANTONIO MONTOIRO GONZÁLEZ
Delegado de Perros de Rastro de la RFEC.
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ÁRBITROS

Serán designados por el Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la RFEC.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en la Federación Galega de Caza hasta el 3 de julio 
de 2018, mediante las actas de los campeonatos autonómicos, boletín de 
inscripción individual y copia del justificante de pago de la inscripción.
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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN

El presente documento fija las normas de organización y participación en el Campeonato de
España de Perros de Rastro Modalidad Jabalí para el año 2018.

Las fases sociales, provinciales y autonómicos para acceder a las finales de los
Campeonatos de España, serán reguladas por cada Federación Autonómica, atendiendo a
las fechas de celebración de las pruebas deportivas de carácter nacional, no pudiendo
coincidir con ninguna prueba de estas modalidades del calendario nacional.

Las pruebas del calendario nacional se regirán por las correspondientes Normas Técnicas
de la RFEC y serán supervisadas por el Delegado Nacional, quien será el responsable de los
trazados y ubicación de los campos, siendo en todas ellas salvo delegación, el Director de
las mismas.

La prueba consiste en el seguimiento de un rastro jabalí por un equipo formado por un
perro de rastro, conducido a la traílla por un montero.

El concurso estará dividido en dos pruebas, una para clasificarse o prueba “A”, y otra para
la final o prueba “B”.

En la prueba “A”, participarán todos los perros distribuidos en dos campos, campo nº 1
para los dorsales impares y campo nº 2 para los dorsales pares. El comité de
competiciones anunciará antes del inicio de la prueba y en función del nº de participantes,
cuántos accederán a la final.

Seguidamente se disputará la prueba “B” participando los 12 perros clasificados de la
prueba “A”, proclamándose Campeón Nacional de esta modalidad el participante que más
puntos obtenga en esta prueba.

El campo “A” nº 1 para los dorsales impares, será valorado por dos jueces, anotando los
criterios de juicio y valoración cada uno en su FICHA, posteriormente se calculará la media
de las dos FIHAS emitidas por ambos jueces, para cada concursante, y esta será la
puntuación final clasificatoria. En el campo A nº 2 el procedimiento será el mismo.

El campo “B” donde se disputará la final, será juzgado por los cuatro jueces de la
competición, los dos jueces que juzgaron anteriormente el campo nº 1 formarán pareja y
conjuntamente anotarán su valoración en una sola ficha, los dos jueces que juzgaron en el
campo nº 2 utilizarán el mismo procedimiento. La puntuación final se obtendrá calculando
la valoración media de los registros de las dos fichas correspondientes a cada concursante.

En caso de empate se aplicará lo establecido en el artículo 1º (estructura de la prueba),
párrafo 1.6 y artículos 8.5 y 8.6 del Reglamento de Campeonatos para pruebas de Rastro
atraillados modalidad Jabalí de la Real Federación Española de Caza.

Las reclamaciones serán presentadas por escrito ante el Comité de competiciones, artículo
9 párrafo 9.1 del Reglamento.

Se aplicará el Reglamento de Campeonatos para pruebas de Rastro atraillados modalidad
jabalí de la Real Federación Española de Caza.
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Autonomía Nº Participantes

Campeón 2017 Iker Ortega Fernández.

Asturias 6

Cantabria 6

Castilla – León 7

Galicia 8

La Rioja 1

Navarra 4

País Vasco 8
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MAPA LOCALIZACIÓN

Casa da Cultura
43°14'11.0"N, 
7°33'27.1"W
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Restaurante Río 
Lea

43°08'14.3"N 
7°29'32.9"W
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PATROCINADORES OFICIALES


