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❚ La cetrería —cría y adiestramiento de aves rapaces— además de ser una afición o un modo de preservar especies en peligro de extinción, es parte de la
actividad que desde 2003 desarrollan Daniel Piñeiro y Francisco González, los dos socios
de Falcóns Galicia, una empresa coruñesa dedicada a la venta
de ejemplares y a la organización de exhibiciones en ferias.
Esta empresa comercializa además materiales empleados por
los aficionados a esta práctica y
colabora con concellos de la comunidad gallega en la erradicación de plagas, en su mayor
parte creadas por palomas o gaviotas.
Las exhibiciones en ferias
constituyen su servicio más demandado, especialmente en citas de carácter medieval. “Las
demostraciones con aves rapaces atraen a la gente porque les
resulta novedoso y sorprendente” aseguran los socios de
Falcóns Galicia. La mayoría de
estas citas se desarrollan en la
época estival, cuando la empresa experimenta un pico de actividad importante.
Sin embargo, Daniel Piñeiro
y Francisco González confiesan
que, de momento, no pueden vivir únicamente de esta actividad. La demanda insuficiente y
los contratiempos que surgen en
ocasiones, como las bajas, que
suponen pérdidas considerables, dificultan el negocio. Algunas aves pueden costar entre
1.000 y 2.000 euros y “si se
producen pérdidas después del
adiestramiento, el impacto es
bastante importante”, confiesan
los dos socios.
Para diversificar su fuente de
ingresos también suministran
caperuzas, posaderos, cotigüelas, bancos, perchas y guantes,
entre otros accesorios, a los afi-
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Daniel Piñeiro y Francisco González, socios de Falcóns Galicia

La empresa realiza
exhibiciones,
suministra material y
controla plagas

Competición

El precio de las aves
puede oscilar entre
200 y 6.000 euros,
según la especie

cionados a la cetrería. El 80%
de estas ventas se realizan fuera
de Galicia.
A pesar de las dificultades,
su intención es dedicarse exclusivamente a la cetrería y contar
con un centro permanente para
hacer exhibiciones en lugar de
organizarlas de modo itinerante. Este lugar se ubicará con toda probabilidad en A Pobra do
Caramiñal, donde prevén emplazar un criadero de aves.
Respecto a los clientes que
solicitan sus servicios, no existe
un perfil fijo. “Hemos vendido
aves rapaces adiestradas a aficionados a la caza, a productoras de cine y publicidad o a personas que se dedican a criarlas
por gusto”.
Falcóns Galicia cuenta en la
actualidad con cerca de 30 aves
para exhibición y entre 46 y 48
para cría. El importe de los
ejemplares que comercializan
depende de la especie. Algunas,
como la lechuza o el cernícalo
común, pueden comprarse a
partir de 200 euros, mientras
que otras, como el halcón peregrino ascienden a 1000 euros.
Un águila esteparia se sitúa entre los 2.500 y 3.000 euros y un
águila real puede alcanzar los
6.000 euros.
Para la cría utilizan sobre todo gavilanes, águilas de Harris,
algunos halcones híbridos para
el control de gaviotas y palomas, cernícalos comunes y
americanos y lechuzas.
Falcóns Galicia trabaja actualmente con tres concellos gallegos en el control de poblaciones de palomas y gaviotas. Sus
servicios también son demandados por empresas que les solicitan la instalación de diversos
sistemas en edificios y almacenes para hacer más difícil el acceso de estas aves, que llegan a
causar serios problemas.
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Antonio Conde Dacosta
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‘Zum’ brilla en Brión
❚ Los montes de Brión, en la entrada de la ría de Ferrol, acogieron una nueva edición de la prueba social de San Huberto, organizada por la sociedad Urogallo. Veinte monteros se dieron cita
en el certamen de carácter abierto, que ganó José Lage Lis, con
su setter inglés macho Zum da Seara (en la imagen).

❚ La Federación
Galega de Caza se
hizo eco del fallecimiento, la semana pasada, de Antonio Conde Dacosta, una figura
destacada en la cinegética gallega.
Antonio Conde
llegó a ser muy
conocido en los certámenes
cinegéticos, especialemente
en la modalidad de San Huberto y en la de caza práctica, en las que destacó tanto a
nivel provincial —fue campeón a este nivel en varias
ocasiones— como autonómico.
La Federación Galega de
Caza lamenta su falleci-

miento y destaca
que, más allá de
su destrezas deportivas, Conde
Dacosta era apreciado sobre todo
por sus cualidades
humanas y personales. Por ello,
numerosos aficionados a la caza y
representantes de este colectivo a nivel autonómico quisieron transmitirle sus condolencias a la familia.
La relación de Conde Dacosta con el mundo cinegético se extendía también al
ámbito familiar, pues su esposa, Mari Carmen Iglesias
Comesaña, fue campeona
del Mundo de San Huberto.
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Diego Antelo, tercero
en el Nacional de
compak sporting
❚ El campeón gallego de
compak sporting, Diego Antelo Noya, resultó tercero de
juveniles en el Campeonato
de España de esta modalidad,
que se celebró en Benamejí
(Córdoba). Antelo Noya alcanzó 169 platos de un total
de 200. El campeón juvenil
fue Eduardo Quintana Gil, de
Castilla La Mancha, y el absoluto, el andaluz José Manuel Rodríguez.

SILVESTRISMO

José Manuel Esarte
Beltrán, segundo en el
campeonato de España
❚ El ferrolano José Manuel
Esarte Beltrán quedó segundo en la clasificación de jilguero en el Campeonato de
España de silvestrismo celebrado en Guadalajara, que
contó con representación gallega en todas las categorías.
El también gallego Camilo
Taboada Piñeiro quedó noveno en la categoría de mixto de
pardillo.

TORNEOS

El primer trofeo ‘Ciudad
de Baiona’ de San
Huberto se celebra el 17
❚ La sociedad de caza As tres
BBBs de Baiona organiza para el día 17 la primera edición
del trofeo Ciudad de Baiona
de San Huberto, puntuable
para la Copa Federación, y
caza práctica. Las inscripciones pueden hacerse en el teléfono 986 386017. El precio
es de 45 euros, con comida,
para San Huberto, y 25 euros
en caza práctica sin comida.

ESPECIES

Cazadores valencianos
actuarán para frenar la
plaga de conejos
❚ La Consellería de Territorio
y Vivienda de la Generalitat
valenciana contratará a cazadores para dar una solución a
la plaga de conejos del Vall
d’Albaida, que desde 1989 ha
provocado importantes daños
a la agricultura, en especial
vid y naranjos, de ésta y otras
comarcas vecinas. Las pérdidas de producción anuales se
estiman en 1.200 kg/fanega.

