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Nota de prensa 20/09/12 

 

El Grupo Nacionalista comienza a trabajar para que el 

dogo canario sea reconocido como parte de la cultura 

del archipiélago 

 

La diputada Flora Marrero se reúne con representantes del Club 

Español del Dogo Canario que le solicitan, además, que se estudie 

la posibilidad de sacarlo del catálogo de especies peligrosas 

 
La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Tenerife, Flora Marrero, se ha 

reunido hoy con representantes del Club Español del Dogo Canario  con los 

que se ha comprometido a empezar a trabajar para que el dogo canario, más 

conocido como presa canario, sea reconocido como parte de la cultura del 

archipiélago, “al considerarse una raza autóctona legendaria”, según explica 

Marrero. 

 

En este sentido, la diputada nacionalista añadió que, además, los 

representantes de la citada sociedad le solicitaron que inicien los trámites 

oportunos para que se elimine a esta raza canina del catálogo de especies 

peligrosas “dado que, según nos han explicado, se han conseguido ejemplares 

muy equilibrados a base de una selección que rehúye todo lo que tiene que ver 

con peleas de perros, y busca una raza que tiene su lugar en el Grupo 

Segundo como perro de guarda y defensa que también conserva sus valores 

como perro de trabajo con el ganado, especialmente vacuno”. 

 

Flora Marrero asegura que iniciará los análisis oportunos para ver de qué forma 

puede reconocerse este animal que está totalmente integrado en la cultura 

canaria y por el que se ha hecho un gran esfuerzo de recuperación en los 

últimos años, dado que había sido relegado al medio rural y ganadero. 
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“Nos parece bien que se proteja al animal para que no vuelva a ocurrir que 

quede tan olvidado que pueda llegar a desaparecer, dado que se ha hecho una 

gran labor de recuperación y hoy contamos con suficientes ejemplares como 

para que no esté en peligro”, concluyó. 

 

 

 

 


