
 

 

 

La Junta Directiva de la FEG ha tenido conocimiento de que los galgos:

Basilio 981020007210783, 

Vere 98110000249438, Cristiano 

981100002493642, pudiera

Libro Registro de Orígenes de la Federación Española de Galgos.

 

Por la denominada operación Duplicado y las Diligencias Previas 130

tramitadas ante el Juzgado de Instrucción numero 1 de Carmona, y en el 

transcurso de las investigaciones tuvimos constancia de que el galgo Chapapote

941000012916177 fue robado y posteriormente inscrito como reproductor con el 

nombre de Litri del Pastor de forma fraudulenta en julio de 2011.

se recupero el galgo y fue devuelto a su legítimo dueño. A partir de ese momento 

las cubriciones efectuadas por 

 

El ADN registrado al dar de alta a 

con el de Chapapote 941000012916177

 

Las camadas de las que desciende

durante el periodo en el que Chapapote 941000012916177 estuvo robado y no 

inscritas en el Libro Registro de Orígenes de la Federación Española de Galgos, no 

reconociendo su legítimo dueño su legalidad.

 

De los antecedentes descritos se desprende que la

Chapapote 941000012916177

irregulares. 

 

Y que la inscripción de los galgos mencionados

la Federación Española de Galgos es irregular.

 

La Junta Directiva de la Federacion Española de Galgos ha decidido por unanimidad, 

con el visto bueno de todos los presidentes de la Federaciones 

 

Proceder a inhabilitar a: Siete de Basilio 981020007210783, Revuelo de Rodríguez 

981098102885755, Cubana de los Vere 98110000249438, Cristiano de los Vere 

98110000243673 y Violín de Florindo 981100002493642, 

Orígenes de la Federación Española de Galgos, así como a toda su descendencia.

 

La Junta Directiva de la FEG ha tenido conocimiento de que los galgos:

Basilio 981020007210783, Revuelo de Rodríguez 981098102885755, Cubana de los 

Vere 98110000249438, Cristiano de los Vere 98110000243673 y Violín de F

pudieran incurrir en causas que supusiesen su expulsión del 

Libro Registro de Orígenes de la Federación Española de Galgos. 

Por la denominada operación Duplicado y las Diligencias Previas 130

tramitadas ante el Juzgado de Instrucción numero 1 de Carmona, y en el 

transcurso de las investigaciones tuvimos constancia de que el galgo Chapapote

fue robado y posteriormente inscrito como reproductor con el 

astor de forma fraudulenta en julio de 2011. En marzo de 2013 

se recupero el galgo y fue devuelto a su legítimo dueño. A partir de ese momento 

las cubriciones efectuadas por Chapapote fueron legales. 

El ADN registrado al dar de alta a los galgos mencionados ha sido compatibilizado 

941000012916177 resultando ser COMPATIBLE

que descienden los galgos mencionados fue

durante el periodo en el que Chapapote 941000012916177 estuvo robado y no 

en el Libro Registro de Orígenes de la Federación Española de Galgos, no 

dueño su legalidad. 

De los antecedentes descritos se desprende que las cubriciones 

941000012916177 de las que surgen los galgos mencionados son 

los galgos mencionados en el Libro Registro de Orígenes de 

la Federación Española de Galgos es irregular. 

ctiva de la Federacion Española de Galgos ha decidido por unanimidad, 

con el visto bueno de todos los presidentes de la Federaciones Autonómicas

Proceder a inhabilitar a: Siete de Basilio 981020007210783, Revuelo de Rodríguez 

981098102885755, Cubana de los Vere 98110000249438, Cristiano de los Vere 

98110000243673 y Violín de Florindo 981100002493642, en el Libro de Registro de 

ción Española de Galgos, así como a toda su descendencia.

 

La Junta Directiva de la FEG ha tenido conocimiento de que los galgos: Siete de 

981098102885755, Cubana de los 

Violín de Florindo 

incurrir en causas que supusiesen su expulsión del 

Por la denominada operación Duplicado y las Diligencias Previas 1306/2012, 

tramitadas ante el Juzgado de Instrucción numero 1 de Carmona, y en el 

transcurso de las investigaciones tuvimos constancia de que el galgo Chapapote 

fue robado y posteriormente inscrito como reproductor con el 

En marzo de 2013 

se recupero el galgo y fue devuelto a su legítimo dueño. A partir de ese momento 

ha sido compatibilizado 

COMPATIBLE como padre. 

fueron realizadas 

durante el periodo en el que Chapapote 941000012916177 estuvo robado y no 

en el Libro Registro de Orígenes de la Federación Española de Galgos, no 

 realizadas por 

n los galgos mencionados son  

en el Libro Registro de Orígenes de 

ctiva de la Federacion Española de Galgos ha decidido por unanimidad, 

Autonómicas: 

Proceder a inhabilitar a: Siete de Basilio 981020007210783, Revuelo de Rodríguez 

981098102885755, Cubana de los Vere 98110000249438, Cristiano de los Vere 

en el Libro de Registro de 

ción Española de Galgos, así como a toda su descendencia. 

 


