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Hace 25 años vimos nacer, crecer y cazar nuestra primera camada de 

Pachón Navarro, la antigua raza que se daba por desaparecida. Hemos superado 

la recuperación de ejemplares, hemos afinado en la selección de cachorros y nos 

hemos deleitado en la caza de diez generaciones de perros pachones. En el 

Open Alajú los cazadores propietarios de perros Navarros han demostrado que su 

potencial como perro de muestra polivalente está en alza y que la selección es 

capaz de reforzar en pocas generaciones aspectos práticos útiles para 

incrementar la percha. El rasgo más destacable entre los ejemplares presentados 

en Navalpotro fue la notable progresión en la nariz por alto, que va acompañada 

de una indiscutible firmeza en la muestra. Hemos visto en este Open  paradas 

largas y prolongadas, que se presentan sin excepción.  

 

En este año de 2005 la Real Sociedad Canina de  España ha aceptado 

el patrón racial del Pachón Navarro. La Sociedad Canina ofrece sus iniciativas a 

perros autóctonos en el marco de exposiciones. Ya está bien que el Pachón 

Navarro participe en elllas; sin embargo lo atractivo de una reunión entre los 

propietarios de Pachones son las jornadas de caza. Más de  treinta perros se 

dieron cita en nuestra reunión, de los que 24 concursaron para ser observados 

por propios y extraños.  El “OPEN ALAJÚ” es una reunión bienal de caracter 

festivo y amigable. Un torneo abierto a los aficionados, con la exclusiva 

participación de perros criados por Alajú  que reúne periódicamente ejemplares 

Pachón Navarro que ostenten nuestro tatuaje, registro y marca. Una reunión de 



caza abierta al público entre cazadores, original, divertida, rigurosa, de caza y 

raza.  

 

La pasión por la caza, viveza, muestra firme y boca blanda han sido las 

características comunes de los pachones participantes . Acudieron aficionados de 

múltiples puntos de España: Murcia, Andalucía,  Aragón, Cataluña, Levante, 

Madrid, Castilla y León, Castilla la Mancha,...  La caza se repartió durante dos 

jornadas para facilitar la presencia de cazadores de diferentes regiones. El primer 

día -sábado- un calor furioso dificultó mucho el trabajo de los perros en las horas 

centrales del día, con clima seco y caluroso. El domingo -segunda jornada- se viró 

frío y seco, de viento racheado, dificil para perros y jueces. Volvimos a tener la 

oportunidad de cazar sobre perdiz y los cachorros fueron observados en codorniz. 

 

 

 

La prueba se desarrolló en el coto intensivo de Pradena (Navalpotro), 

Guadalajara. Participaron como jueces  cazadores  del Círculo de la raza, muy 

conocedores del programa de cría de Alajú: Florentino Álvaro (Guadalajara) y 

Jordi Espuny, de Sevilla. En cachorros valoraciones a cargo de Valentín Pérez 

Escolar (Valladolid). La prática totalidad de los ejemplares presentados no llegaba 

a los cuatro años de edad, pues así enfocamos la convocatoria. Sin embargo, la 

mitad de los ejemplares fueron machos, quienes demostraron gran capacidad de 

trabajo, enorme afición y mucha más precocidad de lo que cabía esperar.  Este 

año, los organizadores habían previsto una charla conferencia a cargo de Jordi 

Espuny acerca de los criterios de crianza y métodos de aprobación de 

apareamientos y camadas dentro de los ejemplares del Círculo reconocidos en 

tipicidad y caza.  Nos dimos cita alrededor de la mesa de la primera jornada casi 

cuarenta personas, lo que da idea del interés que los aficionados empiezan a 

conceder a la estrategia de selección. Otra de las novedades fue una charla 

practica en campo a cargo de José A. Lario (Murcia) sobre tecnicas de cobro y 

entrega, que en los cazadores jóvenes son poco conocidas y que el experto 

explicó de manera sencilla y directa. Por su parte, Gabriel Lapeña, socio del 



Círculo vino a obsequiarnos con un exclente adhesivo del club de la raza que fue 

novedad en este fin de semana dedicado al pachón. 

 

La prueba principal de selección fue una clásica sobre perdiz, resumida en solo 35 

minutos de participación. Sobre el report de los jueces, una tercera parte de la 

valoración resultaba exclusivamente objetiva sobre resultados en caza. El resto 

era subjetivo sobre criterios de valoración funcional típica da la raza . Apenas el 5 

por ciento se refiere a criterios morfológicos. Por encima del nivel 100 se 

establece  el baremo de excelente. La disposición del terreno y la naturaleza de la 

periz obligaron a los perros a ligerar el paso entre matojos, para la detección de 

piezas, pues el navarro es un perro inteligente que responde en poco tiempo ante 

las situaciones de caza, de manera que muchos perros ya conocidos trotadores 

metódicos aceleraron su paso para adaptarse a las condiciones de esta paramera 

plana y rala entre matas. El sábado fue una prueba de respuesta en la caza con 

calor. El domingo, con ese viento racheado, que a veces resultaba excesivo, 

pudimos ver excelentes paradas; muestras firmes. 

 

Al final de la prueba, el Dr. Juan B. Gómez Peñalva,  que habia venido  desde 

Valencia, propietario de una cachorra de enormes condiciones, confesaba  “me 
he  divertido muchísimo...”  Hubo de disfrutar viendo cómo su perrita de seis 

meses  patroneaba codorniz repetitivamente con el cachorro de Sergio Sarries...  

Este es uno de los objetivos de una prueba de selección, armonizar  a los 

cazadores aficionados fuera de temporada. El otro objetivo es conocer en la caza 

los que pueden ser sementales de la raza  para el futuro. El tercer gran objetivo 

de esta prueba es analizar el comportamiento de los productos Alajú de los años 

más recientes de crianza. Nuestros premios más destados son sendos jamones 

para los mejores machos. Este año se lo llevaron Miguel A. Martín (Teruel) y 

Vicente Gómez (Barcelona), con dos perros hijos del  mismo padre.  Magnifico  

comportamiento de los hijos de “Alajú Invo”  (tres entre los seis mejor  valorados 

de la prueba) que se perfila como un semental transmisor entre hijos y nietos de 

grandes vientos y mayor precocidad.  

 



El perro navarro todoterreno continúa siendo ahora un  perro para 

cazadores, criado por cazadores. Y a juzgar por la calidad de aficionados y de los 

perros participantes, la raza reune enorme futuro. El sueño de una vida hecho 

realidad. El impulso ha requerido la entrega de toda una familia en el control de 

selección. Ahora el trabajo podemos desarrollarlo en equipo, en el ámbito del 

Círculo de cazadores y criadores de Pachón Navarro. En este año de 2005 la raza 

ha sido ya oficializada y nuestro trabajo reconocido con la aprobación del modelo 

propuesto de estándar racial. Estamos celebrándolo entre amigos.  

 

Carlos Contera 

carloscontera@ctv.es 
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