
Trofeo Promesas – Selectiva Delegación de Castilla y León. 

De unos años a esta parte, las pruebas de trabajo reservadas a perros jóvenes (Promesas) 

tanto en fórmula de Prueba de Aptitudes Naturales como de Diploma de Iniciación, han 

experimentado un considerable aumento en cuanto al número de ellas organizadas por los 

diferentes clubes de raza. Este aumento no hubiese sido posible, sin lugar a dudas, si estos 

eventos no hubiesen contado con el favor de los aficionados en forma de atención e 

inscripciones. Su objetivo es doble. Por una parte, el social (llamémoslo así) al acercar a los 

aficionados y a sus perros al mundo de las pruebas de trabajo y sus exigencias en cuanto a 

reglamento y aplicación de los estándares. El medio escogido ha de ser el de unas pruebas que 

no requieren una intensa dedicación ni esfuerzo económico a la hora de entrenar los perros 

para ellas al celebrarse en terrenos accesibles para todos y con caza de granja (la mayoría de 

las veces). Del mismo modo, los clubes de raza se esfuerzan en celebrar estas pruebas en el 

mayor número de lugares posibles, diseminados por todo el país y con el inestimable auxilio de 

sus delegaciones regionales. El otro objetivo, tan importante como el anterior o incluso más 

para un club de raza, es el de testar los productos de la crianza que se está llevando a cabo en 

una determinada raza. Del grueso de ejemplares jóvenes presentados se filtrará a aquellos con 

mejores cualidades naturales y una tipicidad más próxima al estándar de trabajo propio de su 

raza. En este aspecto, la labor de los jueces es fundamental. Bajo mi punto de vista, si bien por 

su juventud, su corta experiencia y su adiestramiento aún no demasiado refinado de los 

individuos que comparecen al concurso, el juez debe ser un poco flexible en aspectos propios 

del reglamento de cada prueba, en lo que se debe ser especialmente cuidadoso y estricto es 

en lo relacionado con la cualidades de raza, premiando y/o seleccionando únicamente a 

aquellos individuos que ya a una edad temprana se muestran típicos y con una calidad superior 

a la media. No debemos olvidar que los jóvenes de hoy serán los reproductores del mañana y 

el futuro de su raza recaerá en ellos y en su óptima utilización en la reproducción. 

El pasado 18 de Octubre, la delegación Castellano-Leonesa del Pointer Club Español, con su 

delegado Alberto Vergaz a la cabeza, organizó su prueba selectiva para el trofeo Promesas. La 

jornada constó de un Diploma de Iniciación y una Prueba de Aptitudes Naturales. El lugar 

elegido fue el polideportivo cinegético Faustino Alonso, situado en la localidad vallisoletana de 

Ciguñuela, también conocido comúnmente como El Rebollar. Terrenos amplios y llanos donde 

un perro joven puede expresarse sobradamente, si bien, en concreto el campo que se adjudicó 

para el concurso presentaba un exceso de cobertura, con vegetación que a menudo cubría por 

entero a los perros y donde galopar y trabajar en el viento no era una tarea ni mucho menos 

fácil. Sin embargo, el Diploma de Iniciación debe reflejar fielmente la propia imagen de la caza, 

por lo que era exigible para los perros eso, precisamente, que cazasen con la pasión, arrojo y 

poderío físico que se le presupone a los pointers jóvenes. La caza utilizada para la ocasión fue 

perdiz roja sembrada que mostró un comportamiento aceptable, apeonando en algunos casos 

y volando con fuerza. El DI se corrió por parejas y con muerte de la caza. 

Se inscribieron para la prueba 4 jóvenes pointer, 3 machos y una hembra, cuyos nombres y el 

de sus conductores paso a señalar: 

BANDO (PM) Cond: Manuel de la Iglesia 



GENGIS (PM) Cond: Adolfo Moreno 

GASPAR (PM) Cond: Adolfo Moreno 

ISCA DE LOS PONJALES (PH) Cond: José Luís García 

La primera pareja la conforman Bando y Gaspar. Sueltos sobre el terreno, evidencian 

dificultades para encuadrarse sobre el mismo, con continuos lazos atrás y una búsqueda 

restringida, en el límite inferior de la nota. El galope de Bando es agradable y compuesto. De 

buena mecánica. El porte se desearía que fuese más alto. El porte de Gaspar es mejor pero el 

conjunto no es ideal. A mitad de turno, Gaspar muestra con decisión y buena expresión. 

Bando, debido a la altura de la vegetación, no lo ve, eludiendo el patrón pero prácticamente 

chocando con Gaspar, lo que hace que rompa la muestra y fuerce el vuelo de la perdiz. Ambos 

persiguen y resultan eliminados. 

Isca y Gengis conforman la segunda pareja. Durante el tiempo del minuto, la hembra exagera 

el lazo de la izquierda y desaparece. Se para el turno y se recupera a Isca. Anunciando el final 

del minuto y aconsejando a los conductores que hagan uso del silbato para mantener a los 

perros en mano, se relanzan. De nuevo Isca parte con valentía pero esta vez con mayor 

concentración y contacto con su conductor. Gengis realiza un trabajo similar al de su hermano 

en la pareja precedente, si bien estilísticamente es un punto superior. Isca se manifiesta con 

una mecánica y portes excelentes y en todo momento da la sensación de buscar la caza con 

buen método e inteligencia. Toma un punto “a scatto”, con firmeza y buena expresión. Su 

compañero de pareja respeta su acción, patroneando a una distancia óptima. Al vuelo de la 

caza, la perra respeta espontáneamente, no así al producirse el tiro y ver caer la perdiz. Va al 

cobro pero pierde la referencia del pelotazo de la perdiz y finalmente, no recupera la caza pese 

al apoyo de su conductor. Eliminada, se decide que acompañe a Gengis durante los 2-3 

minutos que restan de turno. En ese tiempo, el macho toma alguna emanación pero no define 

llegando al término del turno sin posibilidad de clasificarse. 

Por todo ello, el concurso queda desierto, sin perros clasificados. No así la selección para la 

final del trofeo Promesas. Por su decisión y su búsqueda apasionada a la vez que inteligente, 

su buen contacto con la caza y por su excelente mecánica de galope y porte de cabeza decido 

seleccionar a Isca de los Ponjales, pointer hembra propiedad de José Luís García. 

Seguidamente y en un terreno cercano de dimensiones menores y con menor cobertura, se 

celebra una Prueba de Aptitudes Naturales a la que se presentan 8 ejemplares (5 pointers y 3 

setters ingleses) de diferentes edades. Al término de la prueba resultan Aptos 7 de ellos y No 

Aptos 2 por falta de encuentros y falta de muestra respectivamente. Entre los que superaron el 

test me gustaría destacar a dos perritas pointer de color negro unicolor de apenas 5 meses de 

edad, Llira de la Felechal y Joya, de Mario Merillas y Raúl Vega, respectivamente. Ejemplares 

jovencísimos pero que demuestran gran pasión por la caza y una nariz y muestra muy típicos, 

además de un excelente carácter. Jóvenes también sus propietarios a los que desde aquí les 

animo a seguir avanzando en este difícil pero apasionante mundo del perro de caza. 

Por último, cierro este relato de lo ocurrido en la prueba de Valladolid, agradeciendo la 

confianza del Pointer Club Español al invitarme a juzgar el evento, la predisposición y 



deportividad de los concursantes y la extraordinaria ayuda del delegado Alberto Vergaz, quien, 

sobreponiéndose a las dificultades y a su inexperiencia (eso se cura con el tiempo) en estas 

lides, logró sacar adelante la prueba.  

 

JAVIER SORIA  

  

  


