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Hace 23 años la perra Gorri se eligió como el origen del desarrollo de una nueva raza, Presa Navarro. Unos 200 perros y sus
dueños se congregaron ayer en Santesteban para celebrar el XXIII aniversario del proceso de diferenciación de la raza.

Presa Navarro, el perro judoca
BEATRIZ DÍAZ Santesteban

G

ORRI, una perra de orígenes inciertos, se considera el primer eslabón de una raza que se
comenzó a forjar en 1992: Presa
Navarro o Alano Basati (significa
salvaje en euskera). Su dueño fue
Xabier Ovejero Gamboa, un vecino de Arruazu de 47 años que,
“enamorado” de Gorri, decidió
promover el desarrollo de una raza de presa diferenciada en Navarra. Ayer se celebró en Santesteban el 23 aniversario de esta selección cuyo objetivo es desarrollar
un perro de trabajo útil para la caza mayor, el manejo del ganado y la
defensa y compañía.
En España existen muchas razas de perros de presa. Los más conocidos son los alanos y los villanos. Estos se han utilizado durante siglos para diversas funciones.
“Se llegaron a emplear hasta 1880,
cuando por suerte se prohibió, para la llamada ‘suelta del toro’. Consistía en soltar a decenas de perros
para que matasen al animal. Muchos morían en el intento”, explicó
Ovejero. También se recurría a
ellos para el transporte del ganado, por si alguna pieza se escapaba, y para la caza. “Desarrollar una
raza específica es un proyecto
muy difícil. Queremos que la gente
pueda identificarlos por la calle”,
aseguró Ovejero.
En la actualidad, el órgano Selección de Alano Presa Navarro
(SAPN) es el responsable del registro y control de dicha raza y el único autorizado para extender pedigries y registrar camadas y genealogías. Se compone de 89 socios
provenientes de todo España.
Ayer asistieron a Santesteban
miembros de comunidades como
Galicia, Andalucía, Extremadura,
Cataluña o Madrid. Muchos eran
ganaderos que utilizan los perros
para inmovilizar a las reses en caso de que se escapase una res en
procesos de traslado. Otra gran
parte eran cazadores que los utilizan para sujetar a las presas (normalmente jabalíes) y poder así
matarlas a cuchillo.

Manteniendo la raza
En la celebración del 23 aniversario se expusieron en el parking de
la antigua discoteca Bordaxo unos
200 perros. A pesar de su aparencia robusta, Ovejero aseguró que

Los perros de la raza Presa Navarro sirven para la caza mayor, el manejo del ganado, la defensa y la compañía.

Luis Martín San Miguel junto a su perro Kalashnikov.

“no son agresivos en absoluto”.
“Son muy silenciosos. Hay 200 perros juntos y se mantienen tranquilos aunque no se conozcan porque son gregarios, es decir, están
acostumbrados a trabajar en equi-
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po. Son muy nobles, dóciles y sociables”, añadió Ovejero.
Permanecieron a lo largo de la
mañana tranquilos bajo un sol que
empujó a sus dueños a acercarles
cubos de agua para calmar su sed.

En la explanada se encontraban
los dos que recibieron el reconocimiento de reproductores recomendados. Estos fueron Kalashnikov de Santesteban (3 años)
y Sadam de Presa Forte (8 años). El
dueño del primero es Luis Martín
San Miguel, vecino de Santesteban de 30 años que lleva 20 criando perros de la raza; y el del segundo Marcos Ferreira, de 32 años y
natural de Lugo. “Hemos venido
para exhibir a Sadam y encontrar
posibles hembras para la cría”, dijo Ferreira.
Kalashnikov es el tataranieto
de Gorri, la primera perra de la raza Presa Navarro. “A la hora de seleccionar, el perro tiene que cumplir unos requisitos de morfología, carácter y funcionalidad.
Siempre elijo los que me sirven
para cazar, pero cualquier persona puede tener uno”, comentó
Martín. “Damos un diploma a los
que nos interesa que críen para
definir la raza”, dijo Ovejero.
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Comprometidos
con el 112
La asociación Selección de Alano
Presa Navarro colabora con el
servicio de emergencias del 112.
“Cuando una vaca brava se escapa en fiestas de algún pueblo o de
las ganaderías nos llaman y llevamos a los perros para inmovilizar
al animal”, explicó Ovejero. El
criador aseguró que es una alternativa muy positiva para los ganaderos porque así no pierden las
piezas. “Son judocas, no van a matar ni a hacer daño, simplemente
a inmovilizar”, comentó Ovejero.
Tras la entrega de diplomas hubo
una exhibición hacia las 12.50 dirigida por el adiestrador Nacho
Martínez Gil y su perra Charca en
la que se demostró que también
es una raza útil para los cuerpos
de seguridad y policía. “Son muy
obedientes”, aseguró Martínez.

