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Veteranos y Juniors recogen los premios del XXXI
Campeonato Provincial de Caza menor con perro
Mario Garrido y el joven
Mario Palma han resultado
campeones Veterano y
Junior, respectivamente
La diputada de Medio
Ambiente y Agricultura,
Esperanza Cortés, y el
delegado provincial de la
Federación Andaluza de
Caza, Manuel Gutiérrez de
Lao, han entregado los
trofeos del XXXI
Campeonato Provincial de
Caza menor con perro, en
las modalidades de Veterano
y Junior, celebrado
recientemente en la
explotación cinegética Huerto
Ramírez, propiedad del
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organismo provincial.
En la categoría de veteranos ha resultado campeón Mario Garrido, de Huelva y como segundo y tercer clasificado
Manuel Navarro, de Huelva, y Rafael Garrido, de Aljaraque, respectivamente. En cuanto a la categoría Junior, el
campeón de la XXXI edición ha sido Mario Palma, de Cartaya, de 17 años, seguido del subcampeón Víctor Cortés, de
Aljaraque y de 14 años.
Este campeonato está dirigido a los colectivos de personas de más de 60 años de edad (modalidad Veterano) y jóvenes
que no hayan cumplido los 18 años de edad (modalidad Júnior) y, según ha destacado la diputada provincial “significa
una de las escasas posibilidades que tienen los participantes de practicar el deporte de la caza y disfrutar al mismo
tiempo de una convivencia gratificante, ya que se implican de forma animosa en el desarrollo del campeonato”.
Asimismo ha subrayado el papel del campeonato a la hora de promocionar y fomentar el deporte de la caza entre los
más jóvenes, al incluir la modalidad Júnior, en combinación con la experiencia de los veteranos.
La participación en este Campeonato es completamente gratuita, siendo las piezas capturadas distribuidas
equitativamente entre los participantes.
En la recientemente pasada Edición número XXXI, se han realizado jornadas con “caza sembrada “ y lo han solicitado
40 cazadores, pudiendo participar todos los interesados que lo han solicitado. En cada una de las jornadas
clasificatorias han participado un máximo de 14 cazadores, considerándose ganador aquel cazador que ha obtenido la
mayor puntuación.
El presidente de la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza ha señalado que el campeonato ha sido
un éxito y ha animado a los galardonados a que participen en el Campeonato Andaluz que se celebrará en diciembre en
Rosal de la Frontera.
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La Diputación Provincial de Huelva, desde el año 1.982, ha venido organizando y celebrando, anualmente y sin
interrupción, en colaboración con la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza, el Campeonato
Provincial de Caza Menor con perro, en sus dos modalidades de veterano y junior. La Diputación Provincial de Huelva,
desde el año 1.982, ha venido organizando y celebrando, anualmente y sin interrupción, en colaboración con la
Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza, el “Campeonato Provincial de Caza Menor con perro, en sus
dos modalidades de Veterano y Modalidad Júnior
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