Informar a los socios del C.N.G.E de la asistencia de representantes de la Junta Directiva al
Documental que se realizó en la Biblioteca Pública de Palencia “Febrero el miedo de los
Galgos” el 25-02-2014 y posterior participación en la mesa redonda que se desarrolló a
continuación.
Nuestra asistencia se fundamenta en dos objetivos, por un lado defender nuestra dilatada
tradición cinegética y nuestra preocupación constante por nuestros ejemplares de Galgos
Se defendió la actividad que realiza el Club en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia,
con Galgos que provienen de socios del mismo club, que la acción del Galgo cuando ve una
liebre no es algo enseñado ni en lo que interviene la educación que reciba el animal sino que
es algo instintivo, innato y que dicha conducta instintiva no se puede erradicar de nuestro
apreciado animal.
También se manifestó que la Terapia con Galgos ha sido ideada por galgueros, ya que no solo
protestamos sino que también aportamos medidas hacia adelante.
Comentamos sobre el documental, que el Galgo no es el primer animal que se abandona en
España y que se obvia la línea de morfología para la cual también se realizan pruebas de
trabajo como es el Campeonato de España de esta misma raza.
Se argumentó por que se elige el galgo y se intenta que esto sea el germen para que el Galgo
sea el primer perro de terapia en España y que los galgueros, como no puede ser de otra
manera, tengan parte protagonista en dicha evolución.
Por parte del aforo se afirmó que prohibir la caza con galgo es bastante difícil pues existen
tradiciones ancestrales; a lo cual manifestamos nuestro acuerdo.
En otra intervención del aforo se comentó que en la liebre con Galgos, no es como la caza con
escopeta, pues es un lucha de igual a igual, a lo que también manifestamos nuestro acuerdo
También desde el aforo se puso en duda lo terapéutico de una jornada de caza, a lo que se
respondió con rotundidad que las personas que disfrutaron por primera ves de una jornada de
caza fueron, aquel día y los posteriores muy felices.
Se anima a todas las personas que asistieron, a conocer la Gagloterapia, actividad que incluye
jornadas de caza como parte del Programa de Intervención terapéutica, y especialmente en el
Concurso que se desarrollará en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia el 1 de Junio;
Como lugar de encuentro liderado por Galgueros, del presente año, a fin de demostrar que los
galgueros somos aficionados responsables tanto con nuestros galgos como con todo los que
les rodea demostrando nuestra gran capacidad y compromiso y nuestro deseo de informar a
aquellas personas que desconocen la realidad de la caza con Galgo para evitar acusaciones
infundadas.
Por ultimo comentar que se echó en falta a algún representante de los galgueros e incluso a
galgueros, solicitando desde la mesa la intervención de algún galguero conocido que acudió al
evento.

Más vale una imagen que mil palabras, a continuación adjuntamos la segunda diapositiva de la
presentación que se proyectó donde claramente se muestran los apoyos a la Galgoterapia
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