
 Open  Alajú        
® 

Torneo abierto de caza y raza 

XXV años en la selección del Pachón  Navarro 

1 y 2 de octubre de 2005 

 
 El “open” es una fórmula original de concurso abierto a los aficionados, con 
la exclusiva participación de perros criados por un sólo criador que reúne 
periódicamente ejemplares de la raza en un torneo de caza. Todos ellos a 
partir del programa de cría que la familia Contera puso en marcha en 1980 
para la recuperación del tipo tradicional del antiguo perro español de 
muestra: el pachón navarro.  
 
La prueba se desarrollará el fin de semana de 1 y 2 de octubre. En el coto 
intensivo de Navalpotro, Guadalajara, en el Km. 117 de la A-2. Participarán 
como jueces cuatro cazadores muy conocedores de la raza, miembros del 
Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro: Valentín Perez Escolar 
(Valladolid), Jordi Espuny (Sevilla) y Florentino Álvaro (Guadalajara). Sobre 
tres clases: selección (menos de cuatro años), trabajo (más de cuatro años) 
y cachorros, Test de aptitudes naturales, para cachorros de menos de un 
año.  Este año, los organizadores han organizado un curso breve de 
entrenamiento dirigido a cazadores acerca de Cobro y entrega en el 
adiestramiento del cachorro. El cursillo lo impartirá José Antonio Lario, 
adiestrador especialista en la raza. 
 
En este OPEN se celebra el XXV aniversario de l nacimiento de la primera 
camada en un programa de selección para la recuperación de la raza.  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 oficializada y el trabajo 
de recu reconocido con la aprobación del modelo propuesto de estándar 
racial. En palabras de Carlos Contera, presidente del Círculo y promotor del 
evento “Vamos a celebrarlo entre amigos”. La cena del sábado incluirá una 
tertulia sobre criterios de caza y selección en el  momento actual de la raza. 
  
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 tatuaje, registro y documentos con la marca registrada “Alajú”. 



Una reunión de caza abierta al público entre cazadores, original, divertida, 
rigurosa, de caza y raza.  
 
 
 
La prueba principal de selección es una clásica de codorniz, resumida en solo 
25 minutos de participación. Sobre el report de los jueces, una tercera parte 
de la valoración resulta exclusivamente objetiva sobre resultados en caza de 
codorniz sembrada en rastrojo. El resto será subjetivo sobre criterios de 
valoración funcional típica da la raza . Los propietrios de los machos mejor 
valorados reciben un jamón como premio. 
 
El perro Navarro todoterreno continúa siendo ahora un  perro para 
cazadores, criado por cazadores. Y a juzgar por la abundancia de aficionados 
y participantes, la raza despierta indudable interés. 
 
 
 
OPEN DE CAZA  ALAJÚ PACHÓN NAVARRO 
PROGRAMA 
 

Sábado, día 1 de octubre •  Clases Selección y Cachorros. 
 
8.30 h. 

 
Recepción de participantes. Inscripción del día. 

9.00  h. Inicio de pruebas de caza. 
 Campo A.- Cachorros de menos de un año, test de Aptitudes Naturales TAN. Codorniz. 
 Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  

12.00 h. Taco en el campo  para participantes y seguidores. 
13.00 a 
18 h. 
20 h.  
 
 

Pruebas de caza. Clase selección. 
Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  
CENA – TERTULIA del  Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro. TEMA: Criterios 
diferenciales del Pachón Navarro en la Caza y en la Selección. Introducción a cargo de Jordi Espuny. 
 
 

Domingo, día 2 de octubre •  Clase Selección y Trabajo. 
 
8.30 h. Recepción de participantes. Inscripción del día. 
9.00  h.  Campo A.- CURSO DE ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE COBRO Y ENTREGA PARA 

CACHORROS NAVARROS, a cargo de José Antonio Lario, adiestrador y miembro del 
Círculo del Pachón Navarro. 

 Campos B y C.- Clase Selección para perros de menos de 4 años.  
 Campo D.- Clase Trabajo para perros de más de 4 años. 

13.30 h
. 
 

14.00 h. 

Cierre de las pruebas. 
 
Comida de hermandad con entrega de trofeos y premios . 
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