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14/06/2008 | LA POLICIA LOCAL INTERVINO EN MEDIO DEL COMBATE QUE SE DESARROLLABA EN LAS TRASERAS DE
UNAS NAVES EN ALDEA MORET.

Descubierta una pelea clandestina de gallos que
presenciaban 4 personas
Solo se pudo identificar a un participante y recuperar a un animal muy mal herido.Un criador local denunció
hace una semana el robo de tres ejemplares.
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El animal apenas se podía tener
en pie.
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Sin cresta, con la cabeza ensangrentada, sin poder abrir los ojos y medio muerto. Ese era el estado que
presentaba ayer el gallo que sobrevivió de madrugada a una pelea clandestina que presenciaban cuatro
personas y que fue interrumpida por la policía local. Los agentes consiguieron identificar a uno de los
supuestos promotores del combate al que se denunció por maltrato animal, según se informó desde la Jefatura
de la Policía Local.
La pelea se localizó junto a las naves del parque de bomberos forestales (Infoex), en el polígono de Aldea
Moret. La policía recibió una llamada denunciando los hechos y cuando se personó en el lugar, tres de los
participantes se dieron a la fuga llevándose a uno de los animales, mientras que se logró interceptar al cuarto
espectador y al otro ejemplar, que se hallaba muy mal herido.
El supuesto organizador de la pelea, cuya identidad responde a las iniciales N. S. N., tiene 19 años y es de
Cáceres. Se encontraba en el lugar con un vehículo en el que se cree pudo trasladar a los gallos.
NINGUN CENTRO LO ACOGE El animal que se le logró intervenir fue trasladado a las dependencias de la
policía local en una caja de cartón donde ayer por la mañana seguía con vida a duras penas.
Se intentó sin éxito que la Protectora de Animales o el Centro de Recuperación de Aves de Sierra de Fuentes
se hicieran cargo del gallo. La Protectora explicó que carecía de medios en la perrera municipal para asumir la
recuperación del ave. No trascendió la explicación que dio el centro avícola. Finalmente fue un agente local,
que prefirió mantenerse en el anonimato, el que optó por trasladarlo a la granja de un conocido para intentar
recuperarlo.
GALLOS ROBADOS La semana pasada un criador de gallos de pelea de la ciudad presentó una denuncia en
Comisaría por el robo de tres animales de su granja, quien aseguró, según fuentes policiales, que no los
utilizaba para enfrentamientos ilegales. La policía cree que los gallos participantes en la pelea interceptada en
la madrugada de ayer podrían ser los sustraídos.
Tanto la policía local como Nacional confirmaron ayer que tenían noticias de la organización de este tipo de
espectáculos en la ciudad, al igual que las de perros, aunque nunca hasta ahora habían podido descubrir una
de ellas y confirmarlo, ya que se organizan en círculos muy cerrados de aficionados. "Era una preocupación
permanente y hace meses se contactó con el Seprona para intentar investigar estos casos, pero no se
consiguió nada", explicó ayer un mando de la policía local.
Las peleas de gallos son un negocio-espectáculo clandestino que goza de cierta afición tanto en Cáceres como
en otros muchos puntos de España. En Barcelona, Palma de Mallorca o Asturias se han desmantelado en el
último año criaderos y reñideros (nombre que recibe el lugar donde se organizan los corros para presenciar los
combates).
OFERTAS EN INTERNET En internet, por ejemplo, es fácil encontrar anuncios de compra-venta de ejemplares
o informaciones sobre las drogas y esteroides que pueden suministrarse a los gallos para que estos sean aún
más agresivos en la lucha.
Varias webs de publicidad gratuita (mercattel.com o campusanuncios.com ) recogían ayer algunas ofertas de
criadores e interesados desde Cáceres y otros puntos de la región en comprar o vender ejemplares de esta
especie.
Las contiendas suelen durar unos 20 minutos, hasta que uno de los gallos no puede levantarse del suelo (como
los combates de boxeo). Algunos mueren en la lucha. La atracción son las apuestas, que pueden oscilar entre
los 50 euros o hasta los 2.000 si existe mucho público, que no es el caso de Cáceres. Los gallos de pelea son,
además, animales caros. Su precio va de los 120 a los 200 euros o más. Su cría no está prohibida, aunque sí
se suele controlar y perseguir el destino que los criadores les dan.
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