
 

  

PERFIL DE JUEZ ESPECIALISTA  
EN LA RAZA PACHÓN NAVARRO 

 

 

 Nombre y apellidos  
Jorge Espuny Rodríguez  

Domicilio  
 

Año de nacimiento 1973  

Currículo breve actuaciones en temas caninos  
Desde siempre he cazado con perro. Al principio lo hacía en cuadrilla y con podencos, 
pero cuando comencé a cazar solo, empezaron a interesarme las razas de muestra. He 
tenido buenos bracos alemanes y pointers con los que cacé perdiz y conejo 
principalmente.  
Asistiendo como público a las competiciones de Primavera que se celebran en los 
campos de Osuna (La Semana de Andalucía), me aficioné a este tipo de pruebas y 
aprendí a adiestrar perros para la alta competición.  

Currículo breve actuaciones acerca de la raza Pachón Navarro  
Empecé a leer artículos y a interesarme por todo lo que encontraba sobre los pachones 
navarros hace unos 10 años, sobre el 1995. En el 98 adquirí a Alajú-Ito y desde 
entonces me he dedicado a esta raza exclusivamente. Por mi mano han pasado unos 15 
o 16 pachones en edad de cazar para ser adiestrados o simplemente campeados, 
actualmente tengo 7 en mi perrera.  

Currículo breve en caza  
Muy aficionado desde pequeño a la caza y a sus perros. De familia con mucha tradición 
cinegética, he tenido cazadores y perros de caza a mi alrededor desde que recuerdo. 
Practico la caza menor siempre con perro y “a salto de mata”, me gusta más ir solo que 
en cuadrilla y sólo disparo a lo que creo que voy a cobrar.  

Pruebas en las que ha participado  
He participado en pruebas de Caza Práctica, Primavera, San Huberto y Polivalente, 
siempre con perros adiestrados por mi mismo. También he competido en todos los Open 
Alajú y en todas las pruebas organizadas por el Círculo de Cazadores y Criadores de 
Pachón Navarro, en total unas 5 o 6, y en las que, salvo en el primer Open en el que 
sólo competí, también he puesto mi grano de arena como juez de campo.  

Observaciones  
 
 
 

 

 Firmado a 14.......de...Enero......2006 


