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Diputación de Huelva entrega los trofeos del XXXIV 
Campeonato Provincial de Caza Menor con perro

La inscripción es gratuita y 
en la última edición 
participaron 47 cazadores 
que se dieron cita en el 
Centro de Investigación 
Agrícola y Ganadera 
'Huerto Ramírez'

La Diputación de Huelva ha 
entregado los trofeos 
correspondientes al XXXIV 
Campeonato Provincial de 
Caza Menor con perro, en 
sus dos modalidades 
(Modalidad Veterano) y 
(Modalidad Júnior), 
celebrado los días 22, 23 y 
29 de octubre de 2.016, en la 
explotación cinegética 
'Huerto Ramírez', ubicada en 
el Centro de Investigación 
Agrícola y Ganadera 'Huerto 

Ramírez', de propiedad de la institución provincial y perteneciente al término municipal de El Almendro.

En la modalidad de 'Veterano' ha resultado campeón Manuel Vizcaíno Quintero de Trigueros, con 4.050 puntos reales. 
Como subcampeón, Domingo Maestre Martín de Cartaya, con 3.000 puntos reales y como tercer clasificado, José 
Martín Sierra de Cartaya, con 2.012,50 puntos reales. En la modalidad 'Júnior' ha resultado campeón Victor Cortés 
González de Aljaraque, con 3.300 puntos reales y como subcampeón ha resultado ser, Gabriel Ramírez Márquez de 
Punta Umbría, con 550 puntos.

Los trofeos han sido entregados por el diputado de Agricultura, Ezequiel Ruiz, quien ha destacado la apuesta de la 
Diputación de Huelva por la “continuidad de una actividad que respeta el medio ambiente ya que fomenta y busca una 
caza responsable con el entorno además de ser una actividad que fomenta la convivencia entre los participantes y 
ayuda al turismo de la zona”.

Por su parte, el Presidente de la Delegación Provincial en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, Manuel 
Gutiérrez, ha animado a los galardonados en esta edición del Campeonato Provincial de Caza Menor con perro para 
que “participen en el Campeonato Andaluz que se celebrará en fechas próximas”.
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Un Campeonato Provincial con continuidad

La Diputación de Huelva, viene organizando desde el año 1.982, anualmente y sin interrupción, y en colaboración con la 
Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza, el Campeonato Provincial de Caza Menor con perro en las 
modalidades de 'Veterano' y 'Junior'.
Todos los campeonatos de caza se han celebrado en la explotación cinegética coto de caza H-10850 Huerto Ramírez, 
ubicada ésta en el Centro de Investigación Agrícola y Ganadera 'Huerto Ramírez', en el término municipal de El 
Almendro y que pertenece a la institución provincial.

Este es un Campeonato dirigido a colectivos de personas de más de 60 años de edad en la modalidad 'Veterano'. La 
modalidad 'Júnior', está dirigida a los jóvenes menores de 18 años de edad. El Campeonato de referencia, significa, 
para los colectivos en cuestión, una de las escasas posibilidades que tienen para practicar el deporte de la caza, a la 
vez que redunda en la promoción y fomento del mismo entre los más jóvenes, siendo puntuable para el circuito de 
'Veterano' y 'Júnior' a nivel Nacional y clasificatorio para el Campeonato Andaluz y Provincial.
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