Toledo a 7 de julio de 2014

COMUNICADO DEL CLUB NACIONAL DEL GALGO ESPAÑOL
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ESTABLECE
LA NORMATIVA BÁSICA DEL COMERCIO Y TENENCIA
RESPONSABLE DE PERROS Y GATOS.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, ha
desarrollado un anteproyecto de ley donde se discrimina a la raza de
lebreles, tratándolo injustamente y menoscabando el principio de igualdad
que se le supone a un país democrático en pleno siglo XXI, utilizando esta
ley en contra de todos y cada uno de los Galgueros.
En el TITULO I artículo 12- Tenencia de animales y registro de núcleos
zoológicos-, queda claro esta discriminación , imponiendo a la raza de
lebreles la obligatoriedad de hacer núcleo zoológico con más de dos
lebreles, cuando las otras razas de perros y gatos la obligatoriedad se sitúan
en más de cinco.
Entendemos que la gran presión ejercida por parte de algunas protectoras y
grupos animalistas, con campañas bien orquestadas, han influido en un
gobierno poco informado de la realidad de lo que es, y siempre ha sido la
Caza de liebres con Galgos, y la tenencia de los mismos en nuestro entorno
rural.
También entendemos que un grupo muy minoritario de “galgueros”, que
por su incapacidad y desconocimiento en la crianza, entrenamiento y
alimentación, inclusive en la cría indiscriminada, donde en la mayoría de
los casos estos galgos no sirven para cazar y mucho menos para competir,
acaban en las respectivas perreras, sirviendo este argumento a los grupos
detractores de nuestro deporte, como caldo de cultivo para presionar a
nuestros gobiernos (Autonómicos, Estatal, Europeo, etc) sobre un problema
que para ellos en algunos casos pasan a ser y de hecho lo son un auténtico
filón económico donde lucrarse.
Hay que dejar claro que para el buen galguero, el 98% de los galgos sirven
para la práctica de la caza, comprendiendo como ocurre en otras razas de
perros, caballos, etc, la existencia de ejemplares con malformaciones, tanto

genéticas como producida por alguna enfermedad, accidentes y otros. En
estos casos el galguero debe estar capacitado para proceder si se queda con
ellos, o se le practica la eutanasia a través de un Veterinario habilitado para
estas funciones. Pero en ningún caso trasladar este problema a otro.
Desde este momento el Club Nacional del Galgo Español a través de sus
responsables facultados para esta función, empezará a cambiar sus
Estatutos, con el fin de que estos que se hacen llamar galgueros, incapaces,
y en muchos casos no deseable para el resto (la inmensa mayoría), sean
expulsados a perpetuidad del Club Nacional del Galgo Español. Esta
propuesta la elevaremos a instituciones, federaciones, asociaciones, clubes
galgueros etc, para que se unan y procedan del mismo modo, para así,
estos mal llamados Galgueros, no tengan sitio en nuestras instituciones y
mucho menos en nuestro colectivo.
MANIFIESTO:
PRIMERO: Desde hoy mismo toda la comunidad galguera está llamado a
movilizarse de algún modo, poniendo en conocimiento de sus respectivos
alcaldes (siempre más próximo a la realidad del galgo en el entorno rural)
la discriminación que desde el Gobierno Central se quiere hacer con esta
nueva ley, marginando a todo un colectivo que lo único que práctica es la
caza ancestral, ecológica y más respetuosa con el medio ambiente que se
conoce.
SEGUNDO: Toda institución galguera, está llamado a la movilización de
sus asociados, para que esta ley discriminatoria, trasnochada y en muchos
de los casos realizada desde el desconocimiento y asesoramiento partidistas
de algunos, no se lleve a cabo, o al menos se modifique en un punto común
de igualdad y equidad que en toda democracia se le supone o se le debe
suponer.
TERCERO: Desde el Club Nacional del Galgo Español, y desde este
momento estará al frente de todos los proyectos e ideas que se puedan
aportar, para entre todos parar esta barbarie de ley, que se nos intenta
imponer injustamente por parte del Gobierno Central a través de su
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Con este manifiesto y otras ideas que cada uno de ustedes que se
denomináis “Galguero de verdad”, podáis aportar, nos ponemos a vuestra
disposición para abortar entre todos esta ley desproporcionada.
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