ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS (A.E.P.P.B.)
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RESULTADOS DE LA Iª PRUEBA PUNTUABLE PARA EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA 2014
29 de marzo – Caravaca de la Cruz (MU)
PRUEBA DE APTITUDES NATURALES (PAN).
Comentario y calificaciones del Juez : José Manuel Sanz Timón
La prueba de PAN se caracterizó por la buena calidad y la corrección de los perros en el examen
morfológico, ya que no hubo que descalificar por problemas genéticos ningún ejemplar.
El ejemplar que obtuvo las más altas puntuaciones fue Rocki, un perdiguero joven pero con mucha
decisión y buenos vientos, acompañado de buena y firme parada y boca suave. Cuartea bien el terreno y su trote
rápido es muy efectivo.
Calificación: PAN - I y en morfología MB-8.
A. Igor del Castillo de Íscar de Carlos Ruiz Rodríguez: Es un perro distante con los extraños y su
sensibilidad no le priva de una buena afición a la caza aunque es muy joven, debe irse adiestrando
convenientemente a partir de ahora.
Calificación: PAN - II y en morfología B-6 (ya que se encuentra en el límite inferior de la talla).
B. Saturno de Montejurra de Francisco Hidalgo Ros: Es el prototipo de un moderno perdiguero con una
buena morfología y con la corrección de los defectos ancestrales de la raza, es un perro de buena muestra y nariz
y bastante movido en la búsqueda siendo acreedor de un buen carácter.
Calificación: PAN - I y en morfología MB-8.
Blanca de Toxiria de Vicents Marcos Ballester: Una perra muy joven y fuerte para su edad, debe fijar
más la muestra y aunque tiene buena nariz y cobro muy bueno habrá que ver su evolución.
Calificación: PAN - II y en morfología B-6.
Esla de Rodrimar de Juan Ramón Díaz Hernández: Es completa y tiene unas magnificas condiciones
naturales para su edad, correcta en muestra, con buena nariz y buen cobro.
Calificación: PAN - I y en morfología MB-7.
Laika de Andrés Pérez Piqueras: Posee una buena búsqueda con trote activo y sostenido, nariz buena y
perfecta muestra, es una hembra bastante completa.
Calificación: PAN - I y en morfología MB-7.
Thor de Andrés Pérez García: es un perro de porte más ligero y con características destacables que
tendrá que afianzar con la edad.
Calificación: PAN - II y B-6
Prueba de Aptitudes Naturales (PAN)
NOMBRE
PERDIGUERO

PROPIETARIO

A. IGOR DEL
CASTILLO DE ISCAR

RUIZ RODRÍGUEZ,
CARLOS

BLANCA DE TOXIRIA

MARCOS BALLESTER,
VICENTS

THOR

PEREZ GARCIA,
ANDRES

OBSERVACIONES

CALIF.
PAN-II

JUEZ

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

188 puntos
FIJAR LA MUESTRA

PAN-II

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

195,5 puntos
PAN-II
196,5 puntos

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B.SATURNO DE
MONTEJURRA

HIDALGO ROS ,
FRANCISCO

LAIKA

PEREZ PIQUERAS,
ANDRES

ESLA DE RODRIMARC

PAN-I

PAN-I

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

212 puntos
PAN-I

DIAZ HERNANDEZ,
JUAN RAMON

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

215 puntos

TAMAJÓN RICHART ,
ANTONIO

ROCKI

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

212 puntos

BUENA, PERRO DE
PRIMERA EXCELENTE

PAN-I

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

239,5 puntos

Belleza Morfológica (BM)
NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

A. IGOR DEL CASTILLO DE ISCAR

RUIZ RODRÍGUEZ ,
CARLOS

B.SATURNO DE MONTEJURRA

HIDALGO ROS ,
FRANCISCO

BLANCA DE TOXIRIA

MARCOS BALLESTER,
VICENTS

ESLA DE RODRIMARC

OBSERVACIONES
LIGERA TIMIDEZ

CALIF.

JUEZ

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

MB - 8

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

DÍAZ HERNÁNDEZ, JUAN
RAMÓN

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

LAIKA

PÉREZ PIQUERAS, ANDRÉS

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

ROCKI

TAMAJÓN RICHART ,
ANTONIO

BUEN PERRO,
FOGEADO

MB - 8

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

THOR

PÉREZ GARCÍA, ANDRÉS

PERRO LIGERO

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

MONOGRÁFICA DE TRABAJO (MT).
JUEZ : José Manuel Sanz Timón
En la prueba de MT califiqué a seis ejemplares de los cuales dos de ellos Laika y Rocki habían pasado ese
mismo día el PAN.
Linda de Gregorio de Carlos: Tuvo una actuación tan rápida como destacada y gracias también a su
veteranía bloqueó bien sus dos perdices con muestras muy buenas y demostrando buena nariz y un magnífico
cobro en un lance largo que resolvió con maestría.
Calificación: MT – I, 261 puntos.
Bur de José Luis Sánchez Santa María: Es el prototipo de perdiguero tradicional con calidad. Este
ejemplar que no proviene de línea de la Asociación es un ejemplar seguro en muestra y con buen cobro y nariz. Es
un trotador semigalopador moderado y tiene muy buen carácter.
Calificación: MT - I, 232 puntos.
Laika de Andrés Pérez Piqueras: Se comportó en la MT mejor aún que en la prueba de PAN y culminó
su segunda prueba con éxito. Paró largo y bien y a pesar de su juventud es una perra muy a tener en cuenta.
Calificación: MT – I, 212 puntos.
B. Luna de Montejurra de Gregorio de Carlos Lander: Demostró en su turno que tiene condiciones para
ser una buena reproductora, con buena muestra y cobro natural de calidad posee una buena nariz.
Calificación: MT – I, 224 puntos.
Rocki de Antonio Tamajón Richart: Que había realizado el PAN esa misma mañana realizó un magnifico
recorrido y demostró una calidad en todos sus apartados muy por encima de su edad y experiencia, siendo un
ejemplar muy a tener en cuenta.
Calificación: MT- I, 230,5 puntos.
B. Roco de Pallés de Marcos Díez Colomina: Corresponde a un perro adulto, veterano en la caza y
bastante cazado. Que en pruebas anteriores ha demostrado su amplia calidad incluso con caza salvaje, pero que
en la presente prueba se ha manifestado más pendiente de los otros perros que de la búsqueda de la caza, aún
así y aunque su búsqueda ha sido irregular se le ha visto una magnífica muestra y un buen cobro. Entendemos que
es un ejemplar que por su edad tiene ya escasa tendencia a la búsqueda de caza sembrada. Se le ha puntuado

por el rango superior de lo que se le ha visto hacer, pero su recorrido estuvo lleno de altibajos y con momentos de
calidad muy variable.
Calificación: MT – II, 200 puntos.

CONCLUSIONES FINALES:
Destacaría de forma especial en los perros calificados su buena nariz y la parada firme en general.

MONOGRÁFICA DE TRABAJO (MT).
JUEZ : Bienvenido Fernández Bolaños
La Monográfica de Trabajo (MT) es una prueba de la raza en la que participan todos aquellos ejemplares
que estando registrados en el Libro de Orígenes del Perdiguero de Burgos (LOPB) desean tener opción a
clasificarse para la fase final del (Campeonato de España) en las diversas convocatorias anuales que se organizan
dentro de la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos (AEPPB).
El significado y objeto de la (MT) es examinar las facultades del perro con respecto a su idoneidad como
ejemplar seleccionable para el plan de cría y versatilidad para la caza.
Concurren a ella, todos los ejemplares que han superado la Prueba de Aptitudes Naturales (PAN) y que por su
edad y condición de adultos deben haber completado una preparación y entrenamiento que solvente con
suficiencia su aptitud para el trabajo, lo cual el juez evaluará con especial atención en la instalación de las
puntuaciones, según los requisitos de un examen escrupuloso.
Otto de Javier Vidal Cuquerella: Excelente ejemplar, posee unas aptitudes para el trabajo dignas de
mención, bien dirigido por su conductor, trabaja con mucha alegría muy concentrado en encontrar caza, el porte de
cabeza siempre alto, dominando por arriba las emanaciones, muy enérgico en la búsqueda, con desplazamientos
laterales suficientemente amplios e independientes, siempre a la vista del conductor.
La potencia olfativa de Otto es extraordinaria; su muestra firme y segura, guiando siempre por alto, cobra con
firmeza y sin masticar, su propietario puede estar orgulloso de él.
Sería deseable: Un paso de caza más ajustado al trote y una mejor entrega en el cobro, (sin soltar).
Calificación: MT – I, 228 puntos. Enhorabuena a su propietario.
B. Lupo de Suquer de Antonio Sierra Martínez: Lupo es un ejemplar que atesora todos y cada uno de
los requisitos mínimos que un perro necesita para ser cazador, pero actúa sobre su instinto predador a su libre
albedrio, sin control por parte de su conductor, finalmente cobra bien, aunque suelta la presa en los instantes
finales del cobro, (al entregar).
Sería deseable: Una conducción más firme y dependiente del guía, instruirle en la búsqueda cruzada ya
que se aleja en exceso fuera de la mano (buscando de punta), acostumbrarle a ser mas cerebral y menos
impulsivo en la muestra (muestra breve), mantener la pieza en la boca sin soltar antes de entregar (cobro a la
mano), potenciar la obediencia, mejorar la conducción y estrechar el vinculo con el conductor, (mal dirigido) ¡no es
culpa del perro!, aun que sus prestaciones pueden considerarse suficientes, trabajar más al perro con
adiestramiento, (Tiene muchos fallos).
Calificación: MT – II, 203 puntos. Debe mejorar.
Tula de Montejurra de José Carlos Ramírez Fernández: Muy buena hembra, sus prestaciones en el trabajo
mejoraron en su segundo recorrido después de encontrar el primer pájaro. Excelente en nariz, con buena
búsqueda (algo escasa de energía al comenzar a buscar), cobra y porta bien soltando al entregar, muestra firme y
guía por alto con seguridad.
Sería deseable: Mejorar la entrega en el cobro y la conducción.
Calificación: MT – I, 213 puntos.
B. Poli de Pedralvez de Pedro Moreno Molina: Poli tiene una excelente nariz que no puede utilizar
plenamente debido al excesivo sometimiento que emana de su conductor, ésta circunstancia es tal que restringe
en exceso la amplitud de su búsqueda y cohíbe la pasión por encontrar. Para y muestra, cobrando y entregando a
la mano sin soltar ni masticar.
Sería deseable: Mejorar la conducción, llevándolo sin presión para darle absoluta libertad de acción, sin
llamadas ni toques de atención en sus desplazamientos de busca, para potenciar la alegría en el trabajo y una
mayor superficie de terreno a registrar (tiene fallos).
Calificación: MT – II, 201 puntos.
A. Osiris de Rodrimar de Marcos Díaz Bueno: Excelente ejemplar por donde se le mire, muy poderoso en
todas sus aptitudes, destaca en nariz con la cabeza siempre por encima de la línea dorsal (venteando), la
búsqueda es con un trote sostenido, codiciosa, amplia y lateralizada a izquierda y derecha, dominando mucho
terreno y con mucha pasión, como si le urgiera encontrar la caza, para de lejos guiando con un porte de cabeza
alto y elegante, muy seguro en el control de sus emanaciones se acerca con seguridad al pájaro mostrándolo
firmemente, pausado y tranquilo en la guía, enérgico y con poderío en el cobro, curiosamente este ejemplar

acudiendo a cobrar una de las perdices abatida en su turno persiguió un conejo que le salió espontáneamente, tras
perseguirlo hasta su perdedero retornó a buscar y cobrar su perdiz anteriormente abatida, demostrando una gran
memoria y equilibrio psicológico.
Calificación: MT- I, 239,5 puntos. Enhorabuena a su propietario.
A. Senda del Tomillar de José Pérez Solano: Hembra excelente en búsqueda, posee muy buena pasión por
la caza y la alegría por trabajar sería mayor si su guía no abusara tanto de las ordenes del silbato en sus funciones
como conductor, permitiendo al perro un mejor registro de la cobertura, muestra bien y cobra excelente, tiene buen
olfato, pero no se le puede comprobar con más precisión debido a que su conductor no posibilita esta facultad
importunando continuamente y a destiempo con exceso de órdenes.
Sería deseable: Mejorar la conducción motivando al pupilo con más expresiones gestuales y dejar el silbato
solo para la llamada. De nada nos sirve enviar un comando auditivo de obediencia a nuestro perro si desconoce la
orden, solo conseguiremos distraerlo y evadirlo de sus funciones, además de fomentar la desobediencia. (Falla el
conductor).
Calificación: MT – I, 218 puntos.
A. Sara de Toxiria de Juan Francisco Navas: Hembra joven, con buenas aptitudes en el campo, aun le
falta mucha experiencia para dar la medida que se le exige en las pruebas de trabajo, es muy válida y tiene futuro.
Sería deseable: Sacarla al coto para que vea caza y potenciar su instinto predador, consiguiendo más
movilidad en la búsqueda y pasión por trabajar. Cuando muestre, fomentar con caricias el control de la
expresividad y la firmeza en la parada.
Calificación: MT – II, 199,5 puntos.
B. Nuca de Bedmar de Juan Ramón Díaz Hernández: Excelente hembra, Nuca es súper cazadora, muy
encastada, evoluciona cuarteando el terreno con mucha pasión y unos movimientos de búsqueda muy
característicos que se encuentran muy bien definidos en el (prototipo oficial) del estándar de trabajo de la raza,
trote amplio y sostenido cubriendo el suficiente terreno, búsqueda muy minuciosa con lazos a izquierda y derecha,
porte de cabeza elevando la nariz sobre la línea dorsal con ligeras oscilaciones a viento y a tierra, cuando se va
acercando al ave flexiona sus extremidades como si se dispusiera a reptar, hasta que para con firmeza, cobra y
porta bien.
Sería deseable: Una mejor entrega en el cobro, (sin soltar).
Calificación: MT – I, 224,5 puntos. Enhorabuena a su propietario.
B. Richard de Xuquer de Miguel Díez Colominas: Ejemplar con buen paso de perdiguero al que acompaña
una búsqueda amplia y sostenida, trabajador, cumpliendo muy justo en nariz, muestra y cobro.
Sería deseable: Algo más de experiencia en caza, mejorar el cobro y la conducción, (Tiene fallos).
Calificación: MT – II, 200,5 puntos.
C. Brando de mas Colomer de Francisco Solano: Brando es un perro poderoso de nariz, tanto es así que
condiciona su búsqueda hasta el punto de restringir la amplitud y el orden de la misma, apoyado en un riguroso
control de la situación, apenas necesita batir terreno para detectar las emanaciones a considerable distancia,
ralentizando de inmediato su marcha para enfilar hacia ellas venteando con seguridad y portentoso estilo en la
guía. Tiene mucho carácter para el trabajo en campo, para perfecto aguantando muy firme en la muestra, respeta
el tiro y vuelo del ave, cobra a la mano con boca suave y sin masticar. Excelente conducción por parte del guía y
excelente ejemplar.
Sería deseable: (En determinados momentos), potenciar algo más la apertura de los lazos en la búsqueda y la
recepción del cobro al entregar.
Calificación: MT –I, 239,5 puntos. Enhorabuena a su propietario.
A. Ares del Castillo de Mudela de Juan Miguel Alberola Lloret: Este, es un ejemplar de esos que no
sobresale en nada pero que cumple sobradamente en todos los apartados de calificación, de ahí sus puntuaciones.
Tiene una calidad de nariz media-alta que aun debe perfeccionar, el trabajo de búsqueda de caza es
suficientemente amplio y sostenido, para bien y muestra firme, cobrando y entregando con boca suave sin
masticar. Un muy buen perro que necesita más experiencia para madurar.
Sería deseable: Campearle para que vea caza.
Calificación: MT – I, 210,5 puntos.
Esla de Rodrimar de Juan Ramón Díaz Hernández: Cachorra joven de 10 meses de edad, muy prematura
se enfrenta al examen de MT tras haber superado la prueba de PAN. Muy notable en nariz y muestra, trabaja en la
búsqueda con pasión, cobrando bien a la mano con suavidad. Reacciona bien al disparo saliendo con prontitud a
cobrar, muy buena impresión general para su edad.
Calificación: MT – 1, 203,5 puntos.

CONCLUSIONES FINALES:
Los perdigueros, y como ya es costumbre en ellos, suelen sorprender a propios y extraños por su versatilidad y
prestaciones en los diferentes exámenes a los que son sometidos. El pasado día 29 de Marzo se dieron cita en

Caravaca de la Cruz un buen número de ellos con excelentes cualidades, y aun que no hay regla sin excepción,
visto lo expuesto, creo afirmar sin temor a equivocarme que en la (AEPPB), se está haciendo un gran trabajo de
selección de la raza, el esfuerzo dirigido desde muchos años atrás ya lleva tiempo dando sus frutos y está
consolidándose con gran ilusión para el futuro.
Destacaría la gran afluencia de socios y simpatizantes en esta primera convocatoria del año, lo que
siempre resulta del agrado de dirigentes, organizadores y jueces, agradecer también el trabajo de postores y
tiradores que durante toda la mañana estuvieron siempre atentos y serviciales en sus quehaceres para que los
participantes con sus perros y jueces pudieran desarrollar satisfactoriamente sus evoluciones, ¡mi más sincero
agradecimiento para todos ellos!
NOMBRE
PERDIGUERO

PROPIETARIO

A. SARA DE TOXIRIA

NAVAS MARTINEZ, JUAN
FRANCISCO

B. ROCO DE PALLES

DÍEZ COLOMINA, MARCOS

B. RICHARD DE
XUQUER

DÍEZ COLOMINA , MIGUEL

B. POLI DE PEDRALVEZ

MORENO MOLINA, PEDRO

B. LUPO DE XUQUER

SIERRA MARTINEZ, ANTONI

A. ARES DEL CASTILLO
DE MUDELA

ALBEROLA LLORET, JUAN
MIGUEL

LAIKA

PEREZ PIQUERAS, ANDRES

TULA DE MONTEJURRA

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, JOSE
CARLOS

A. SENDA DEL
TOMILLAR

PÉREZ SOLANO, JOSE

B.LUNA DE
MONTEJURRA

DE CARLOS LANDER,
GREGORIO

B. NUCA DE BEDMAR

DIAZ HERNANDEZ, JUAN
RAMON

OTTO

VIDAL CUQUERELLA, JAVIER

ROCKI

TAMAJÓN RICHART,
ANTONIO

BUR

SÁNCHEZ SANTA MARÍA,
JOSÉ LUIS

A. OSIRIS DE
RODRIMAR

DÍAZ BUENO, MARCOS

C. BRANDO DE MAS
COLOMER

SOLANO MARTÍNEZ,
FRANCISCO J.

LINDA

DE CARLOS LANDER,
GREGORIO

ESLA DE RODRIMAR

DÍAZ HERNÁNDEZ, JUAN
RAMÓN

OBSERVACIONES
DESEABLE MAS
AMPLITUD EN LA
BÚSQUEDA Y
ALEGRÍA EN EL
TRABAJO

CALIF.
MT-II
199,5 puntos
MT-II
200 puntos
MT-II
200,5 puntos
MT-II
201 puntos
MT-II
203 puntos
MT-I
210,5 puntos

CONDUCCIÓN
BIEN, PERRA
JOVEN CON
FUTURO

MT-I
212 puntos
MT-I
213 puntos
MT-I
218 puntos
MT-I
224 puntos
MT-I
224,5 puntos

EXELENTE EN
NARIZ Y MUESTRA,
GALOPA EN
BUSQUEDA,COBRO
EXCELENTE

228 puntos

230,5 puntos
MT-I
232 puntos
MT-I
239,5 puntos
SERIA DESEABLE
MAS AMPLITUD EN
LA BUSQUEDA
BUENA EN
GENERAL

FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO

SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO

MT-I

MT-I

MUCHA CALIDAD

JUEZ

MT-I
239,5 puntos
MT-I
261 puntos
MT-II
203,5 puntos

FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO

SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO
SANZ TIMÓN, JOSÉ
MANUEL
FERNÁNDEZ BOLAÑOS,
BIENVENIDO

