
  

 

 

ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS (A.E.P.P.B.)    
Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de Agosto de 1983 

Declarada oficial el 23/06/2005 por el ESTADO ESPAÑOL por transferencia de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
    Castilla y León según RD 558/01  de 25/05/01 para la llevanza del Libro Genealógico de la raza del Perro Perdiguero de Burgos (L.O.P.P.B.) en España. 

 

 

RESULTADOS DE LA II PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2014 
14 de junio – Benavides de Órbigo (LE) 

 
La convocatoria de esta prueba, que en principio se proyectó hacer en la provincia de Zamora, se debe fundamentalmente al interés de dar servicio para 

examinar los perros de las zona noroeste de España a sabiendas de lo poco que se había criado en el año 2012 y 2013. 
 

La prueba organizada por Jesús Calzón y Agustín Pigazos, con la inestimable colaboración de Jesús Martínez Pérez, se celebró en unos terrenos muy 
adecuados, amplios y con vegetación media que puso dificultades a los perros y a lo que se sumó el calor. 
 

Se presentaron catorce ejemplares, tres en PAN y el resto en MT. 
 
Comentarios y calificaciones: 
 

Prueba de Aptitudes Naturales (PAN).  
 

Fotografía NOMBRE 
PERDIGUERO PROPIETARIO COMENTARIOS DEL JUEZ: José Manuel Sanz Timón CALIFICACIÓN 

 

Bosco del Tudal  Georges Foenkinos 
Ejemplar de seis meses sin experiencia alguna que para y cobra por instinto 
natural y que no presenta defectos eliminatorios pero por su edad no se 
puede calificar en morfología aunque es un buen ejemplar. 

Perro joven. Se 
calificará próxima 
convocatoria PAN 

 

Bilma de Toxiria   José Antonio 
Gómez Catalina 

Hermana de la anterior, perra de magnifica planta y que se descalificó por 
insuficiente debido a su nula afición. DESCALIFICADA 

 
Bruja de Toxiria   Miguel Ángel 

Goritagoitia 

Buena estructura morfológica. Buen trabajo en campo con mucha afición, 
destaca en la fijeza de su muestra, en la pasión por la caza y la alegría en el 
trabajo. 

211 puntos  
MB - BM7 PAN - I 



  

 

 
Monográfica de trabajo (MT) 

 
Fotografía NOMBRE PERDIGUERO PROPIETARIO COMENTARIOS DEL JUEZ: José Manuel Sanz Timón CALIFICACIÓN 

 Nora de Cabizuela 
Félix Manuel 
Hernández 

Magnífica perra de caza, destacando en búsqueda y alegría en el trabajo. MT-I 
245.5 puntos 

 Amina de Tera Manuel Varela  Sar De máxima calidad y con una búsqueda excelente, como la anterior muy 
bien conducidas. 

MT -I 
242.5 puntos 

 

Kira de Tera Agustín Pigazos 
Buena conducción, destacando en todos los aspectos. Muy buena búsqueda 
lateralizando bien. 

MT-I 
233.5 puntos 

 

Dami de Solimar 
Jesús Martínez 
Pérez 

Muy buena nariz y completa en general.  Mucha alegría en el trabajo. 
Escasa amplitud en la búsqueda. Busca mucho de punta. Buena muestra. 
Excelente en el cobro de perdiz herida. 

MT- I 
232.5 puntos 

 
Danko 

Jesús Martínez 
Pérez 

Destaca en nariz, búsqueda y cobro. MT-I  
223 Puntos 

 

Tina II de 
Pedralvez 

Felix Manuel 
Hernández  

MT-I  
221.5 Puntos 



  

 

 

Boston de 
Namalasa 

María Martínez Majo  

MT-I     
 

221.5 Puntos 

 

Dona de Pedralvez   
MT-I    

219.5 Puntos 

 

Pol de Pedralvez Agustín Pigazos  
MT-I 

219.5 Puntos 

 Kira de Rodrimar Roberto Robles  
MT-I   

213.5 Puntos 

 

Balto de Namalasa Emilio Redondo 
Ejemplar algo lento en búsqueda. Con buena nariz y muestra muy firme. 
Respuesta al tiro correcta. Posiblemente falto de preparación física. 

MT-II    
205.5 Puntos 

 
 
NOTA: Los diez primeros clasificados se clasifican para la final del Campeonato de España. 
 


