PROGRAMA

Domingo, 14 de Febrero de 2010

PRUEBA MONOGRÁFICA
DE CAZA (P.M.C.)

PATROCINAN
Excelentísimo
Ayuntamiento de

CAÑAMARES

• PUNTO DE ENCUENTRO:
- Hotel Río Escabas.

I MESA REDONDA
SOBRE

EL PERRO
PACHÓN
NAVARRO
SÁBADO 13 DE FEBRERO DE 2010 - 20´30 h.
Hotel Río Escabas - CAÑAMARES (Cuenca)

• HORA RECEPCIÓN PARTICIPANTES:
- 8´30 h.
Posteriormente nos dirigiremos al Cazadero para
dar comienzo a la prueba.
• CATEGORÍAS:
- Test de aptitudes naturales (T.A.N.):
Para cachorros con una antigüedad hasta
de 18 meses. CODORNIZ SEMBRADA.
- Selección: Para perros con una antigüedad entre 18 meses hasta 4 años. PERDIZ
SEMBRADA.
- Trabajo: Para perros adultos con una
antigüedad de más de 4 años. PERDIZ
SEMBRADA.

ORGANIZA

A MITAD DE LA MAÑANA
SE OFRECERÁ UN TACO
PARA REPONER FUERZAS.

www.pachon.info

www.pachon.info
Ponentes:
D. CARLOS CONTERA ALEJANDRE
D. JUAN J. GARCÍA ESTÉVEZ
DÑA. M.ª CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ÁLVAREZ

CARLOS CONTERA ALEJANDRE
• Miembro de la Comisión de Razas Caninas Españolas de la Real Sociedad Canina de España, desde
1978.
• Socio del Real Sociedad Canina de España y Comisario de ring en exposiciones caninas, desde 1978.
• Juez de Campo de Caza con perro de muestra con la
Real Sociedad de Cazadores de Madrid en 1982.
• Director técnico de la Revista “El Mundo del Perro”
desde 1980 a 1986.
• Coordinador de la primera mesa redonda sobre galgo español en Madrid, 1983.
• Partícipe del I Symposium nacional de razas caninas españolas, Córboba 1982
• Licenciado en Veterinaria, 1984
• Ponente inaugural del II Symposium nacional de
razas caninas españolas, Córdoba 1992
• Estudioso de razas caninas autóctonas de la península ibérica, diferentes trabajos publicados.
• Programas de recuperación para las razas Alano
Español, Pachón Navarro, Mastín Manchego.
• Fundador del Grupo de Amigos del Alano Español.
• Introductor y organizador de las primeras pruebas
“brevets” de caza sobre conejo en España, en colaboración con el Club del Griffon Vendeen de Francia.
• Colaborador de las revistas Trofeo, La Revista del
Perro, Perros de Caza, Caza y Pesca, FederCaza,...
• Miembro del equipo oficial RSCE que desarrolló
“Recu-pachón” acción de localización de ejemplares.
• Estudioso, recuperador, criador y seleccionador de
la raza Pachón Navarro desde 1980
• Propietario y criador bajo la marca “Alajú”.
• Organizador de la bienal de caza especializada en
pachón navarro OPEN Alajú desde 2001.

• Fundador y presidente del Circulo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarra.
• Miembro del Comité de admisión de inscripciones en la
pruebas de caza del Circulo de Cazadores y Criadores de
Pachón Navarro.
• Juez valorador de pachón navarro en trabajo de campo.

Juan J. García Estévez
• Veterinario, especialista en animales de compañía.
• Miembro fundador de la Sociedad Canina de Navarra.
• Miembro de la junta directiva de la Sociedad Canina
de Navarra.
• Juez especialista por la Real Canina de España para
Sabueso Español
• Organizador desde 1985 de numerosos eventos caninos (exposiciones, concursos, pruebas de trabajo, etc.)
• Juez en numerosas pruebas de trabajo para sabueso a
nivel nacional.
• Colaborador con revistas cinegéticas nacionales (Trofeo, Caza y pesca. Hunters. Perros de caza, etc..)
• Colaborador con el programa “Linde y Ribera”, de
Onda Cero en la sección de perros de caza
• Miembro fundador del Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro .
• Miembro de la junta directiva de esta asociación.
• Juez especialista por la Real Canina de España para
Pachón Navarro.
• Organizador de dos monográficas de la raza en Navarra (12/09/04 y 18/09/05)
• Organizador de una prueba de trabajo de la raza en
Navarra (11/09/04)
• Numerosas colaboraciones en prensa especializada y
en radio sobre la raza.

PROGRAMA

Sábado, 13 de Febrero de 2010
• HISTORIA
- Orígenes e Historia.
- Teoría.
- Imágenes.
- Diferencias morfológicas y funcionales respecto a
otras razas modernas.

• PATRÓN RACIAL
- Apariencia general del perro.
- Proporciones,
- Temperamento y comportamiento.
- Características regionales.
- Cuerpo y extremidades.
- Tamaño y peso.
- Diez características claves del pachón Navarro.

• PATRÓN DE TRABAJO
- Trabajo, estilo de búsqueda y marcha en la caza.
- Muestra y adiestramiento.
- Cobro y selección.
• Presentación,recientemente aprobada, del proyecto
de investigación sobre fisura palatina a
cargo de la Dra. M.ª Concepción Martínez Álvarez Vicedecana de la Facultad de odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Proyecto en el que se utilizan cachorros de
la raza que nacen con el paladar abierto para investigaciones aplicables a medicina humana.

AL FINAL DE LA PONENCIA,
SE TERMINARÁ CON UN VINO
PARA TODOS LOS ASISTENTES.

