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Personaje

Andrés Gutiérrez Lara

N

ació en Tarifa en la calle San Francisco fruto
del matrimonio entre Andrés Gutiérrez Silva y
Antonia Lara Petisme. Nuestro personaje de
hoy nos cuenta que desde niño pasaba grandes temporadas en la Peña (Los Majales) y allí comenzó su amor
por la naturaleza, montando a caballo, saliendo a cazar
con sus primos y conviviendo con los animales que pertenecían a la familia. Sus
maestros tanto en la
caza como en la afición a los caballos
fueron sus primos
Antonio Delgado y
Juan Francisco Lara
pero siempre acompañado de sus otros
primos mas pequeños. Andrés está casado con Virtudes, la
mujer de su vida, a la
que dice encontró en
las calles de Tarifa
cuando ella se paseaba en vacaciones, disfrutando de
la cabalgata de septiembre; como siempre, la Virgen de
la Luz ha jugado un papel importante en su vida. La
vida de Andrés y lo que ha hecho de él una persona de
reconocimiento tanto nacional como internacional ha sido
y será la caza, a la cual le debe todo lo que hoy es.
Comenzó su andadura como cazador con tan solo 12
años, más tarde a los 28 fue presidente de la Sociedad
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La Codorniz, continuó su meteórica trayectoria siendo
elegido presidente provincial de la federación de Cádiz,
el más joven de la historia, recibiendo ese año el reconocimiento de la Federación Española de Caza por ser
la provincia que más aumentó en licencias federativas.
Fue uno de los fundadores de la Federación Andaluza
de Caza y elegido presidente de la Comisión
Gestora de la misma
hasta el año 1986 en que
fue nombrado primer
presidente de la Federación Andaluza, recién
constituida.
En el año 2000 pasó
a ser presidente de la
Federación Española de
Caza siendo también el
más joven de su historia. Andrés Gutiérrez
Lara, aunque químico
de profesión en excedencia de CEPSA, se
ha caracterizado siempre por sus magníficas dotes de gestión, como lo ha
venido demostrando en sus diferentes cargos, no en
vano ha conseguido sanear la economía de la Federación y grandes logros para la misma hasta la actualidad.
Andrés nos quiso dejar claro que hoy en día no
sería nada en este mundo de la caza si no hubiera nacido en Tarifa y hace siempre gala de su tierra y de su
gente donde quiera que vaya ¡

