CAZA EN EL DELTA DEL EBRO
Un testimonio de amor y caza con pachones
en agua contada por Máximo Callau Sales
Cazo desde los 12 años, mi abuelo tenía tierra
de arrozal en Sant Jaime, provincia de
Tarragona. He cazado siempre en el Delta, no
sé cazar nada más, ni perdiz, ni conejo. He ido
algunas veces a cotos intensivos, pero no es
igual que la perdiz salvaje o el conejo.
Nosotros somos del pueblo vecino (Deltebre) nos separa
el río Ebro. Por aquel entonces mi abuelo tenía un perro
blanco y negro, que se lo llevaba a cazar cualquiera. Me
gustaba y lo recuerdo porque tenía dos narices. Yo no sé
si era puro, pero era un perro no muy grande tenía la
cabeza grande, sus patas eran gruesas y la cola estaba
cortada por mi abuelo. La nariz no era muy partida. Lo
único que me acuerdo es que tenía en las patas de atrás
espolones y siempre sangraba igual por la nariz; cuando
entraba en el cañizal a cazar, siempre salía con sangre en
la cara. Me acuerdo que cuando lo soltaba, se ponía en el
arrozal tras de las pollitas de agua. Lástima que sólo
recuerdo cómo era él, ya que no tengo fotos ni nada
parecido.

Mis perros
He cazado siempre con perros cruzados del terreno. Después me regalaron una setter con buenos vientos pero
terca, no podía serlo más y se alargaba mucho. Después tuve un pastor catalán me lo dieron como un grifón pero
cuando se iba haciendo grande era muy feo y lo cogí con manía, siempre lo soltaba pero no le enseñe a cazar nada.
Cuando tenía un año, me lo lleve con una perra de cruce de setter y cocker, era muy lenta. El perro empezó a correr
tras la perra yo pensaba. El pobre como se divertía y entonces se quedó de muestra yo no me lo podía creer me fuí
corriendo y cogió una pollita yo pensaba que se la iba a comer, pero vino todo presumido a traérmela fue
extraordinario se puso a cazar y lo tuve doce años. Me enseño a la braco que me compre con 20.000 pesetas. Me
costó un montón ahorrar el dinero. Fue un braca buena pero muy friolera.
Y entonces ví una revista donde salían pachones y al verles las narices partidas me acordé del perro de mi abuelo.
Empecé a ahorrar dinero, yo y mi mujer. Me puse en contacto con algunas perreras, pero no era lo que yo buscaba.
Eran perros con narices partidas, pero resultaban como un Pointer sin rabo. No tenían la estructura que yo
recordaba de aquel perro. Entonces uno del pueblo trajo un pachona pero cuando la vi me pareció ver un pointer
con nariz partida y rabo corto. Trajeron también un macho que era enorme corría como un pointer, hicieron cruces
de ambos perros la gente los compraba a buen precio. Entonces se murió el macho y cruzaban madre con hijos y
hermanos, nietos con abuela; en total, un desastre.
Tremenda afición
Entonces vi en una revista de caza unos perros que estos sí eran los que yo buscaba y fue cuando me puse en
contacto con "Alajú", con el Sr. Manuel Contera, quien me aconsejo y me garantizó carácter y funcionalidad en la
caza. El problema, es que yo cazo en humedales, el Sr. Manuel me dijo que si había cazado con braco, los pachones
también lo harían, y por fin a los pocos meses llegó "Alajú Rita" mi pachona. La esperaba con ilusión, cuando llegó a
casa y vi la preciosidad. Y el color, ya que le pedí colores más oscuros para cazar por la noche, ya que nosotros
cazamos por la noche, la luna. Empecé a salir con "Rita", con la braco -un poco vieja- y la cocker, las dos con buenos
vientos. "Rita" con seis meses se ponía dentro del agua y cogió su primera pollita. Me pareció maravilloso, pero era

un poco terca, la llamabas y ni caso, como si estuviera sorda. Así paso un año, pero la afición era tremenda, buena
cobradora se metía en agua fría sin miedo a nada a los tiros ni caso.
La caza en el arrozal, es como en el rastrojo del cereal, pero con agua y fango. Muy duro para los perros cazando
todo el día, pero "Rita" es incasable dejaba la braco y la cocker agotadas. Y entonces se murió la braca. Y me quede
con mi amiga la cocker que tanto enseñó a Rita a cazar por los canales y cañizal. Tanto me enamoré de "Rita" que
quise otro pachón y llegó "Alajú Coro", hermanos por parte de padre pero, era diferente. "Coro" con nariz marcada
y Rita, con nariz entera. Lo cogí con toda mi ilusión como si fuera mi primer pachón, pero ya he dicho era un poco
diferente, es muy sensible a comparación de su hermana en la caza era tardío era como no quisiera hacer las cosas,
eso si un cobrador impecable en agua se tira sin mirar si hay algo por delante, pero al fin ya con 4 años ya caza
bastante bien a comparación con los otros perros que he visto y he tenido.
Patos, fochas y aguas frías
Los pachones me parecen más atentos por mí. Cuando voy a cazar con los compañeros, mis pachones siempre
quieren ser los primeros en llegar al sitio. Recuerdo un día que de caza cerca del mar que fuí a cazar con Rita. Era
tirada de patos; abatimos unos cuantos, cuando fuimos a recogerlos Rita levantó la cabeza se dirigió hacía el mar.
Yo pensaba dónde va ahora y mi compañero dijo: esta perra esta mal de la cabeza, se metió en el mar y sacó un pato
cuchara ¡muerto por nosotros de madrugada! Otro día en tirada de fotjas (fochas)abatí una rompiéndole el ala; cayó
dentro de la balsa y Rita fue a cobrarla pero como estaba herida cada vez se alejaba más; tanto se alejó que tuve
miedo que se ahogara, pero cobró la fotja. Cazando con Coro en la balsa del garchau con un viento impresionante,
cogimos un barco pequeño que se llama "barquet". Mi pachón y un braco iban nadando porque en el barco no
cabían al transportar los patos vivos que nos sirven de reclamo y a nosotros, tras el viento fuerte nos arrastró hasta
la otra orilla en seguida , los perros venían nadando pero Coro era su primera cacería en dicho lugar y al perderme
de vista empezó a dar vueltas el perro de mi compañero como había cazado anteriormente en ese lugar no tuvo
problema para llegar a la orilla siguiente. Y Coro dando vueltas en círculo con el agua helada durante una hora o
más, hasta que un compañero y yo fuimos con una barca a motor a buscarle estaba casi helado, pero valiente, lo
subimos a la barca hasta la orilla donde se caza. Lo sequé un poco y nos fuimos por la orilla a buscar a mi
compañero que estaba en el puesto. Y ya cuando llegamos al puesto, Coro se quedó parado cogiendo un pato
"collverd " . Mi compañero no se lo podía creer porque estaba allí al lado.
Para mi, el pachón navarro es fenomenal, sin miedo a nada, lo tienen casi todo: obediencia, voluntad y cariñosos
para el dueño y fiel muy fiel. Qué más te puedo decir, que estoy enamorado de esta raza.
Máximo Callau
Deltebre (Tarragona)
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