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AMIGAS: A CETRERÍA ES 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DA HUMANIDAD 

   
   
 Pola presente informámosvos que na última 
Asemblea Xeral celebrada o día 8 de Agosto de 
2.010, participouse aos presentes que a Xunta de 
Galicia ten intención de crear un novo texto na Lei 
de Caza de Galicia.  Polo que tras as xestións 
realizadas por parte de UNITEGA, esta foi 
convidada a participar de forma activa por parte da 
Dirección Xeral de Conservación dá Natureza da 
Consellería do Medio Rural.  
 
   Como consecuencia diso, convídase a todos os 

cazadores e Tecores Galegos en xeral, e aos 
Socios de UNITEGA en particular, a que fagades 
propostas de modificación sobre a actual Lei de 
Caza. Así mesmo, aqueles Socios que queiran 
participar de forma máis activa neste proceso, 
poderán facelo no grupo de traballo que se vai a 
crear, para poder canalizar todas as opinións nun 
documento de traballo.  
 
   Para transmitirnos as vosas suxestións 

podedes facelo a través do noso correo 
electrónico: unitega@gmail.com, ou ben por 
correo postal dirixido a: UNITEGA Estrada de 
Cerdedelo Nº 41 de LAZA (32620 OURENSE).  
 

UNITEGA Os cazadores de UNITEGA
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MEDIO RURAL COLABORA NUN 
ESTUDO SOBRE A ARCEA,  

AVE MIGRATORIA PROCEDENTE DO 
OESTE DE RUSIA 

 
A Consellería do Medio Rural acolleu na 
Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza a presentación dun estudio sobre 
a arcea (ave limícola do tamaño dunha 
perdiz). O traballo foi realizado polo Instituto 
de Investigación de Recursos Cinexéticos 
(IREC), órgano dependente do Centro 
Superior de Investigacións Científicas, coa 
colaboración de varias comunidades 
autónomas, entre elas Galicia. 
 
Mediante este estudo analizouse unha 
especie da cal se tiña apenas coñecemento; 
trátase dunha ave migradora que, segundo 
se analizou na presentación, procede 
maioritariamente da área circunbáltica e do 
oeste de Rusia. A súa condición migradora 
propicia que o seu aproveitamento 
cinexético resulte especialmente negativo, 
posto que as arceas que chegan ata a nosa 
Comunidade son aquelas que non foron 
cazadas nos países de tránsito.O obxecto 
deste estudo é profundizar no coñecemento 
desta especie, saber cales son os 
parámetros que rexen as súas variacións de 
poboación anual e, en funcións destes 
datos, establecer no ámbito europeo unha 
xestión máis axustada, de xeito que se 
repartan os cupos de capturas dunha 
maneira equitativa e racional. 
 
Charlas 
Na presentación participou o xefe do servizo 
de Caza e Pesca Fluvial da Consellería do 
Medio Rural, Jesús Marquina. Tamén 
estiveron presentes representantes 
federativos de caza e da Asociación de 
Propietarios Rurais e Produtores de Caza 
(Aproca), cazadores e persoal técnico da 
gardería da Xunta.  
 
FONTE: NOVAS DA CONSELLERÍA DO 
MEDIO RURAL 

http://www.xunta.es/notas-de-
prensa?content=/Portal-
Web/Contidos/Novas/nova_estandar8974
.html 
 
 

LA FGC RECIBE 65.000,00 € DE LA 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

 
CONSELLERÍA DO MEDIO 
RURAL Resolución do 29 de outubro de 
2010, da Secretaría Xeral da Consellería do 
Medio Rural, pola que se dá publicidade aos 
convenios subscritos por esta consellería 
no segundo cuadrimestre do ano 2010. O 
artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, 
de transparencia e boas prácticas na 
Administración pública galega (DOG nº 136, 
do 14 de xuño), impón a cada consellería da 
Xunta de Galicia a obriga de publicar, no 
Diario Oficial de Galicia, unha relación dos 
convenios de colaboración subscritos no 
segundo cuadrimestre do ano. En 
consecuencia, e para lle dar cumprimento a 
esa obriga, DISPOÑO: 
Artigo único.-Dar publicidade á relación dos 
convenios subscritos pola Consellería do 
Medio Rural nos meses de maio, xuño, xullo 
e agosto do ano 2010, que se incorpora 
como anexo a esta resolución. Santiago de 
Compostela, 29 de outubro de 2010. Jorge 
Atán Castro Secretario xeral da Consellería 
do Medio Rural 
 
.... Convenio de colaboración entre a 
Consellería do Medio Rural e a Federación 
Galega de Caza. 65.000,00 €  9-6-2010 .... 
 
Fonte: D.O.G. Nº 215 do 9/11/2010 
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INFORMACION PUBLICA: SOLICITUDE 
DE AMPLIACION DO TECOR OU-10.126 

DE "CUALEDRO" 
 
Consellería do medio rural. Jefatura 
territorial. Ourense. Servicio de  
Conservación de la Naturaleza. Expediente: 
13/09. En la Jefatura Territorial de Ourense 
de la Consellería do Medio Rural (Servicio 
de Conservación de la Naturaleza) 
don Eusebio Rodríguez Álvarez, actuando 
como presidente da Sociedad de caza de 
Cualedro y representante del TECOR 
societario “Cualedro”, OU-10.126, presentó 
una solicitud de ampliación de dicho 
TECOR con fincas privadas y con el monte 
vecinal en mano común (mvmc) “De 
Penaverde”, todos ellos en el 
ayuntamiento de Cualedro, de la que resulta 
una superficie total de 40 ha, según consta 
en el correspondiente expediente. Una vez 
vista la solicitud y demás documentación 
constitutiva del expediente de ampliación 
05/10, y teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, Ley de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común 
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero), este servicio publica este anuncio, 
con el fin de que cualquier persona, física o 
jurídica pueda, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación del 
presente anuncio, examinar el expediente y 
presentar todas las alegaciones que 
consideren oportunas en el  Servicio de 
Conservación de la Naturaleza de la 
Delegación Provincial de Medio Rural (rúa 
do Paseo, 18 - 5º, 
32003 Ourense). Ourense, 20 de octubre de 
2010. El jefe territorial. Fdo.: Ricardo 
Ignacio Vecillas Rojo. 
 
FONTE: B.O.P. DE OURENSE DO 
17/11/2010 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

LA CETRERÍA ES PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL DE LA 

HUMANIDAD  
 
El 16 de Noviembre de 2010 pasa a la 
historia de la cetrería por ser la fecha en la 
que la UNESCO ha declarado a nuestra 
pasión común como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Esta medida 
indica que los estados deben velar por su 
mantenimiento, fomento y difusión como 
patrimonio cultural de todos los seres 
humanos. Copiamos íntegro el comunicado 
oficial al respecto de la UNESCO, 
encabezado por la lista de países que lo 
han solicitado: 
 
"Emiratos Árabes Unidos; Bélgica; 
República Checa; Francia; República de 
Korea; Mongolia; Marruecos; Qatar; Arabia 
Saudí; España; República árabe de Siria- 
La cetrería, una herencia viva de la 
Humanidad. La cetrería es la actividad 
tradicional de mantener y entrenar halcones 
y otras aves de presa para capturar presas 
en su medio natural. Originalmente era un 
medio de obtener alimento, pero hoy se 
identifica con la camaradería y el 
compañerismo más que con la subsistencia. 
La cetrería se practica principalmente a lo 
largo de rutas migratorias y corredores, y 
participan personas de todas las edades, 
hombres y mujeres, aficionados y 
profesionales. Los cetreros desarrollan una 
relación fuerte y espiritual con sus aves, y 
se requiere un gran empeño para criar, 
entrenar, manejar y volar los halcones. La 
cetrería es transmitida de generación en 
generación como una tradición cultural de 
diversas formas, incluyendo el maestrazgo, 



 

Boletín da Unión de Asociacións Titulares de Tecores de Galicia – UNITEGA 
Tfno.:647767275 / Estrada de Cerdedelo Nº 41 – Laza (32620 Ourense) 

Páxina web: www.unitega.net  -  Email: unitega@gmail.com 

 

 -4-

aprender dentro de las familias, o por clubs 
formales de aprendizaje. En Mongolia, 
Marruecos, Qatar, Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes Unidos por ejemplo, los 
cetreros salen al desierto con sus niños y 
les entrenan para manejar a las aves y 
desarrollar una relación de confianza con 
ellas. Mientras que los cetreros tienen 
diferentes orígenes, comparten valores 
comunes, tradiciones y prácticas como los 
métodos de adiestramiento y cuidados de 
las aves, los equipos empleados y los lazos 
entre el cetrero y su ave, que son similares 
en todo el mundo. La cetrería es la base de 
una herencia cultural más amplia, que 
incluye ropas tradicionales, comidas, 
canciones, música, poesía y bailes, todos 
los cuales son mantenidos por las 
comunidades que la practican." 
 
AECCA ha participado en la campaña de 
peticiones para que España se adhiriera a 
esta iniciativa liderada por los Emiratos 
Árabes Unidos junto a numerosas entidades 
e individuos de nuestro país, que se 
dirigieron al Ministerio de Cultura 
solicitándolo. 
 
Ahora la responsabilidad práctica de esta 
decisión descansa en las autoridades de las 
Comunidades Autónomas de nuestro país, 
que deben tomar las medidas oportunas 
para ir transformando las regulaciones de la 
situación actual, que a menudo supone 
trabas burocráticas que hacen casi 
imposible la práctica de la cetrería en 
numerosos lugares de nuestro país, a otra 
situación más acorde con lo decidido por la 
UNESCO, que trate esta modalidad como lo 
que es, un patrimonio cultural intangible de 
la humanidad, que debe ser fomentado, 
facilitado y mantenido por las 
administraciones públicas. Desde AECCA 
vamos a iniciar una campaña de 
comunicación a las distintas comunidades 
autónomas al respecto, con una propuesta 
de medidas a corto plazo que creemos 
podrán mejorar la situación de nuestra 

actividad y evitar algunos de los problemas 
más inmediatos detectados. 
 
Y también los cetreros debemos ser 
conscientes que cada vez que salimos al 
campo con nuestras aves estamos 
manteniendo un patrimonio de toda la 
humanidad, sabiendo la especial 
responsabilidad que ello conlleva, y 
actuando en consecuencia. ¡Enhorabuena a 
todos los cetreros! 
 
FUENTE: AECCA – ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE CETRERÍA Y 
CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES 
http://www.aecca.org/html/modules.php?na
me=News&file=article&sid=93 
 
Cazador: Queremos contar coa túa opinión. 
Podes porte en contacto connosco a través 
do correo electronico unitega@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Se desexas formar parte de UNITEGA como
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. .................Poboación: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 

Privacidade: O tratamento dos datos persoais está axustado á
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 


