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SECCION AVES DE CORRAL

INFORME A
ACTIVIDADEES AÑO 201
19.

Se efectúan
n trabajos de
d informaciión, consultaa y mejora de concepttos con los responsable
es de las razzas en
presentació
ón , nuevas razas y variedades de ccolor de las mismas parra su reconoocimiento y aprobación por el
organismo ccorrespondieente de la Fe
ederacion Es pañola ( Fesacocur ).

Contactos y consultas con los representantes dee la Entente Europea, pa
ara actualizacción de estándares de raazas de
gallinas esp
pañolas.

Actualizació
ón y publicación de lista
ado de varieedades de co
olor en razas de gallina s en el regisstro de la Entente
Europea.

Observamo
os que hay tres
t
razas dentro de nuuestro territtorio con cie
erta antigueedad y sin embargo
e
no están
reconocidass, como tal en
e Fesacocurr.
Estas razas ya estuviero
on representtadas en expposiciones de
e carácter na
acional, e inccluso en algú
ún Campeonato de
España.

Dichas razas son:

MURCIANA , PEDRESA ATLANTICA
A
y PIÑEIRA.

En diálogos con la directiva de Fesacocur, sobree la situación de estas tre
es razas, deb ido a cese de
e sus asociacciones,
o por estarr representaadas hasta la
a fecha por criadores independienttes de asociiaciones, se acuerda creear un
apartado esspecial , con carácter de excepción y como únicaa ocasión de
e que se dialoogue con sus representaantes y
comunicarlees que si quieren que su
us razas seann reconocidaas por Fesacocur, deben de hacer un
na monográffica de
sus razas, ccon el númeero de ejemp
plares mínim
mos que se les notifique y que dichaa monográfica sea calificada y
valorada po
or un juez peerteneciente al área de juueces de Fesaacocur.
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Se mantien
nen contacto
os con los re
epresentantees de las tres razas y se
s les comunnica que estta excepción
n a las
normativas oficiales para reconocim
miento de u na raza de gallinas
g
por parte de Fessacocur, solo
o se efectuara una
vez.

MURCIANA.‐ Contactos con la Secre
etaria de la nnueva asociacción representativa de laa Raza
( Cartagenaa , Murcia ).
Aprovechan
n la celebración del Camp
peonato de EEspaña, paraa la presentación de su raaza.

PEDRESA ATTLANTICA.‐ Contactos
C
co
on el Presideente ( telefónicos ), y con la Secreta ria ( en perssona ), de la nueva
asociación rrepresentativva de la raza
a ( Cantabria ).
No expresan ningún intterés por que su raza seea reconocida por Fesaco
ocur, celebraando su monográfica po
or libre
eración.
sin acogersee a las normas de la Fede
Su Presiden
nte en una co
onversación expuso que no les imporrtaba abando
onar la Fedeeración.

PIÑEIRA.‐
Contactos ccon el Presidente de la nu
ueva asociacción represen
ntativa de la raza ( Coruñña , Galicia )
El Presidente notifica que
q van a celebrar
c
unaa monográficca en su terrritorio y noos comenta que tienen buena
n un juez perrteneciente al área de juueces de FESACOCUR, si es
e posible quue dicho juez sea el que valore
amistad con
su monográáfica a lo cuaal estamos de
e acuerdo.
Con dicho juez, por telééfono , le comunique pe rsonalmente
e, las normattivas que ha bía que efecctuar y el posterior
envió de copias a la sección de Avess de Corral, ppara su valorración.
Se celebro la monográfica y al día
a de hoy noo hemos recibido en el Área Técnicca de Aves de
d Corral, niinguna
notificación
n al respecto de dicha valloración.
En vista de que el prob
blema no era
a creado porr la asociació
ón, se les comunico que tenían la po
osibilidad dee llevar
nato de Esp
paña, para suu valoración
n, ya que la de su
una represeentación de ejemplares de su raza al Campeon
monográfica no era válida.

En el Campeeonato de Esspaña se efectuaron los eenjuiciamien
ntos y valoraciones de lass razas Murcciana y Piñeirra.
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MURCIANA.‐ Presentaciión aprobada
a, con una n umerosa rep
presentación
n de ejempla res.
Juez calificaador : D. Enrique Armero.

PIÑEIRA.‐ Presentación aprobada co
on una buenaa presentación de los eje
emplares exppuestos.
Juez calificaador : Guillerrmo Vega.

La valoració
ón de estas razas se envió
ó al Área Téccnica de Estáándares.

En la celebrración del Caampeonato de
d España 20019 en Caravvaca de la Cru
uz , Murcia.
Se presenttaron las raazas que a continuaci ón se relaccionan para
a la continuuación del proceso paara su
reconocimieento por Fessacocur.

ALICANTINA
A.‐ Presentacción en su te
ercer y últimoo año.
Juez Calificaador : Enriqu
ue Armero.
Presentació
ón correcta y dentro de las
l normativvas, considerrando aproba
ada su preseentación, y completado el
e ciclo
para su reco
onocimiento
o.

SUREÑA EN
NANA.‐ Preseentación en su
s tercer y úl timo año.
Juez Calificaador : Manel Soler.
Presentació
ón correcta y dentro de las
l normativvas, considerrando aproba
ada su preseentación, y completado el
e ciclo
para su reco
onocimiento
o.

Los informees de estas dos razas se envían
e
al Áreea Técnica de
e Estándares.

ANTIGUA M
MOÑUDA.‐ Prresentación en
e su segunddo año.
Juez Calificaador : Enriqu
ue Armero.
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Presentació
ón aprobada,, con concep
ptos a mejoraar.
se efectuaro
on diálogos in
i situ con re
epresentantees de la raza.

PINTARAZA
ADA.‐ Presenttación en su primer año.
Juez calificaador : Manel Soler.
Presentació
ón aprobada,, con concep
ptos a mejoraar.

TUFONA : P
Presentación en su segun
ndo año.
Juez calificaador . Enrique Armero.
Presentació
ón aprobada,, con concep
ptos a mejoraar.
Se efectuaron diálogos in situ, con representant
r
tes de la razaa.

MOÑUA.‐ P
Presentación de su segundo año.
Juez Calificaador : Guillerrmo Vega.
Presentació
ón no aprobaada por deficciencias fenootípicas impo
ortantes con respecto al eestándar de la raza.
Se observa poco interéss o desconoccimiento de lla raza por parte de los expositores.
e
Sería conveeniente que por
p parte de
e la Federacióón, se efectu
uara un dialo
ogo con los rrepresentanttes de la razaa, para
clarificarles la situación de la presen
ntación de suu raza, en el Campeonato
o de España..
Si procede la sección de Aves de
e Corral, reealizara un informe más completo,, para la in
nformación de los
expositoress de la raza.

SOBRARBE ENANA.‐ Preesentación en su segundoo año.
Juez calificaador : Guillerrmo Vega.
Presentació
ón aprobada,, con concep
ptos a mejoraar.
Se efectuaron diálogos in situ con re
epresentantees de la raza.
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UTRERANA PERDIZ PLATTA.‐ Presenta
ación en su pprimer año.
Presentació
ón de la nuevva variedad de
d color denttro de la razaa.
Juez Calificaador . Enriqu
ue Armero.
Presentació
ón aprobada,, con concep
ptos a mejoraar.
Se dialogo een persona con el expossitor de los eejemplares, significando y matizandoo conceptoss a mejorar para
p
la
presentació
ón de años veenideros.

La documen
ntación de laas calificacion
nes , si fueraan necesariass, están en el Área Técnicca de Aves de Corral.

Tenemos cconocimiento
o de que la
a nueva direectiva de laa raza Pedre
esa Atlánticca, cambiaro
on oficialmeente la
denominaciión de la missma .
La nueva deenominación
n es Barrada Cántabra, laa cual no es correcta
c
, pu
ues son ejem
mplares de co
olor Cuclillo, lo cual
no sería valido para su presentacon
p
en las exposs organizadaas por asociaciones adherridas a Fesaccocur

01 de Enero
o de 2020.
José Ramón
n Cajal.
Enrique arm
mero.
Guillermo V
Vega.
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