
 

 

 

 

 

 

 

Una vez más vemos como Abra

referimos a esos videos unipersonales que distribuye por las redes sociales, en los 

que habitualmente, después de divagar sobre la cuestión de moda

realizar un ataque frontal contra

En esta ocasión le toca al caso Norek, caso en el que la F.E.G.

datos necesarios para la identificación

del galgo, mientras otros realizaban declaraciones sin sentido por carecer de datos. 

En el caso Norek lo único que ha hecho 

Seprona interesándose por la situación del

gestión para vender humo y transmitir a la opinión publica 

es a lo que nos tiene acostumbrados.

por el resto de entidades implicadas en este c

La F.E.G. colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el 

esclarecimiento de muchos casos de robo, abandono, etc.

cacareada a los cuatro vientos por ninguno de sus dirigentes

colaboraciones para realizar un uso partidista de las mismas

acostumbrados el Sr. Corpa.

La F.E.G. realiza sus gestiones sin afán de 

los casos que mediáticamente tienen 

colaboraciones llevo a identificar a 

ese caso, como otros muchos, 

La F.E.G. apoya a muchos

todo a los que están a favor de ésta como actividad deportiva, porque la F.E.G.

olvidemos, que es una Federacion Deportiva que representada aproximadamente al 

10% del colectivo total. ¿A 

federativa del Sr. Corpa? 

 Da igual que las hazañas

federativo, da igual que represente aparentemente a una “Plataforma Unipersonal” 

como sus videos, la F.E.G.

sean coherentes y salga de esa dinámica de ataque y descalificación hacia nosotros.

vemos como Abraham Corpa nos deleita con una de sus “píldoras”, 

videos unipersonales que distribuye por las redes sociales, en los 

después de divagar sobre la cuestión de moda

realizar un ataque frontal contra la Federacion Española de Galgos.   

En esta ocasión le toca al caso Norek, caso en el que la F.E.G. facilito al Seprona los 

datos necesarios para la identificación de su dueño y el esclarecimiento de la situación 

del galgo, mientras otros realizaban declaraciones sin sentido por carecer de datos. 

En el caso Norek lo único que ha hecho el Sr. Copra es una llama

Seprona interesándose por la situación del galgo, utilizando posteriormente esa 

gestión para vender humo y transmitir a la opinión publica una versión 

es a lo que nos tiene acostumbrados. La F.E.G. fue felicitada tanto por Seprona como 

por el resto de entidades implicadas en este caso. 

La F.E.G. colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el 

esclarecimiento de muchos casos de robo, abandono, etc., sin que su labor sea 

cacareada a los cuatro vientos por ninguno de sus dirigentes, ni se 

colaboraciones para realizar un uso partidista de las mismas, como 

el Sr. Corpa. 

La F.E.G. realiza sus gestiones sin afán de protagonismo, trascendiendo 

los casos que mediáticamente tienen más repercusión. Recientemente una de esas 

llevo a identificar a un galgo propiedad de la hija del Sr. Corpa

, como otros muchos, no tuvo repercusión alguna. 

muchos colectivos que están a favor de la caza con galgos y

que están a favor de ésta como actividad deportiva, porque la F.E.G.

que es una Federacion Deportiva que representada aproximadamente al 

¿A quién representa el Sr. Corpa? ¿Cuál ha sido la trayectoria 

hazañas de este señor sean sobradamente conocidas a nivel 

federativo, da igual que represente aparentemente a una “Plataforma Unipersonal” 

videos, la F.E.G. también le apoyara, siempre y cuando sus actuaciones 

salga de esa dinámica de ataque y descalificación hacia nosotros.

Corpa nos deleita con una de sus “píldoras”, nos 

videos unipersonales que distribuye por las redes sociales, en los 

después de divagar sobre la cuestión de moda, se dedica a 

facilito al Seprona los 

de su dueño y el esclarecimiento de la situación 

del galgo, mientras otros realizaban declaraciones sin sentido por carecer de datos.  

Copra es una llamada telefónica a 

galgo, utilizando posteriormente esa 

una versión interesada, que 

La F.E.G. fue felicitada tanto por Seprona como 

La F.E.G. colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el 

sin que su labor sea 

se utilicen esas 

, como nos tiene 

, trascendiendo únicamente  

mente una de esas 

un galgo propiedad de la hija del Sr. Corpa, pero 

colectivos que están a favor de la caza con galgos y sobre 

que están a favor de ésta como actividad deportiva, porque la F.E.G., no 

que es una Federacion Deportiva que representada aproximadamente al 

¿Cuál ha sido la trayectoria 

de este señor sean sobradamente conocidas a nivel 

federativo, da igual que represente aparentemente a una “Plataforma Unipersonal” 

sus actuaciones 

salga de esa dinámica de ataque y descalificación hacia nosotros.  


