NUESTROS CRIADORES

Es uno de los
perros de caza
preferido y más
valorado, y no
sólo en Alemania,
sino también en
muchos otros
países del mundo.

Para cazar palomas en puesto
e ir después tras perdices,
conejos y liebres al salto, se
necesita poseer un perro capaz
de adaptarse en cada momento
a las necesidades de cada
modalidad, al cazadero y a la
propia dinámica del cazador.
Todas esas virtudes son las
que atesoran los drahthaar de
Francisco Encinar, criador desde
hace más de una década de
esta raza germana bajo el afijo
Flor de Castilla, al que vamos
a conocer un poco más en
profundidad en esta entrevista.
Por RAMIRO LAPEÑA
Fotos: DE FLOR DE CASTILLA

Francisco Encinar y DEUTSCH Drahthaar De Flor de Castilla

“Ver cazar al
drahthaar, con
recorridos cortos
y muestra firme,
pone los pelos
de punta

Desde temprana edad, usted ya
acompañaba a su padre y a su
abuelo de caza. ¿Qué perros fueron los primeros con los que tuvo
contacto en aquella época?
Mi contacto con la caza fue de
muy pequeño, ya que me considero un apasionado del campo y,
sobre todo, del mundo del perro.
Por aquel entonces, los primeros
perros con los que compartí mi afición junto a mi
abuelo y mi padre eran

bretones y podencos. Perros para
el conejo, que era y es lo que más
abunda en mi coto de Cardeñosa
(Ávila), del cual soy socio junto
con otro coto que tengo en la
provincia de Toledo.
La primera drahthaar que tuvo
fue “Luna”, de descendencia alemana. ¿De qué forma le llegó a
usted este ejemplar? ¿Fue mera
casualidad o ya tenía in mente
hacerse con uno?
Mi primera drahthaar la adquirí en el año 1987. Era una perra
morfológicamente preciosa y con
una pasión por la caza desorbitaba. Una perra con la que compartí muchos años de alegrías y
satisfacciones, detrás de perdices
y conejos, y que jamás olvidaré.
Hacia 1998, decide dedicarse a
la cría y selección del drahthaar.
¿Cuál era el tipo de drahthaar que
perseguía? ¿Qué líneas de sangre
están presentes en sus canes?
Después de comprobar las cualidades de “Luna”, de la cual
quedé prendado, el tipo de
drahthaar que quería seleccionar
eran perros que fuesen efectivos
para el cazador español en la caza en mano, tanto a pelo como
a pluma. Además de lo imprescindible en todo perro de caza:
equilibrio, pasión y nariz. Algo

que me entusiasma del drahthaar
es su rusticidad, su obediencia y el cariño que profesa a
su dueño. Por todo
ello, del drahthaar
destaco su polivalencia para cazar
en terrenos diversos y piezas de menor y mayor.
Las líneas de sangre
que tengo en la actualidad son puramente alemanas, conjugando trabajo
y belleza. Son líneas de prestigiosos afijos como Vom Böckenhagen, Vom Schilkelberg, Vom
Bandorfer-Forst y Vom Auental,
líneas muy consagradas en Alemania. Muchos años he tenido
que esperar para adquirir cualquier ejemplar que poseo, debido a las listas de espera a las que
te someten los alemanes. Yo he
preferido esperar para escoger el
primero en cada camada.
En la página web de su afijo, Flor
de Castilla, afirma sentirse orgulloso de “un perro tan completo
y con una adaptabilidad como el
deutsch drahthaar”. ¿Qué cualidades destacaría de todas las que
atesora la raza?
Destacaría su polivalencia y su
adaptabilidad para cualquier
terreno. El deutsch drahthaar
también es, en apariencia, un
perro noble. También es tenaz,
valiente y sumamente inteligente y audaz. Se trata de un animal
atento, curioso a todo lo que
pasa a su alrededor, inteligente
y equilibrado. Además, resulta
muy eficaz en los trabajos más
duros y en las condiciones más
adversas. Es uno de los perros de
caza por excelencia preferido y
más valorado, y no sólo en Alemania, sino también en muchos
otros países del mundo.

Algo que me
entusiasma del
drahthaar es
su rusticidad,
su obediencia
y el cariño que
profesa a su
dueño.

“Se trata de un animal atento, curioso,
inteligente y equilibrado, además de resultar muy eficaz
en los trabajos más duros y en las condiciones más adversas”
Del drahthaar destaco
su polivalencia para
cazar en terrenos
diversos y piezas
de menor y mayor.

Descríbanos la forma de cazar de
sus drahthaar. ¿Para qué modalidades y piezas los emplea?
Con mis drahthaar cazo la paloma en puesto, y para ello deben
tener un adiestramiento de respeto al tiro y el cobro a la orden.
También cazo la perdiz y la liebre en tierras castellano-manchegas y el conejo en Cardeñosa, todas estas piezas al salto.
Ver la manera de cazar del
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drahthaar, con recorridos cortos
y muestra firme, le pone a uno
los pelos de punta.
¿Ha utilizado o utiliza a sus
perros en alguna modalidad de
caza mayor?
No, y tampoco lo aconsejo, ya que
correría peligro su integridad física ante un jabalí. Soy consciente

de que cada vez es más utilizado
en las rehalas españolas. Respeto
estas decisiones, aunque no las
comparto. Lo que sí comparto es
el hecho de pistear una pieza herida, pero siempre atraillado.
¿Cuál es el carácter de sus perros? ¿Son fáciles de adiestrar?
Procuro buscar y cruzar mis pe-

“Aconsejaría el drahthaar a toda persona
que quiera un perro noble, muy de su amo
y que vaya a tiro de escopeta”

Son perros precoces e inteligentes, cosa que facilita en gran medida su
adiestramiento; y dominantes, ya que tratarán de imponerse al dueño
en su juventud, por lo hay que mantenerse firmes en su aprendizaje.

rras con perros de carácter equilibrado, procurando mantener
todas las cualidades de la raza,
no criando nunca con ejemplares conflictivos. El carácter del
drahthaar es muy dominante, pero no hay que olvidar que es un
perro inteligente, que se adapta a
cualquier terreno y climatología,
y a cualquier tipo de modalidad

de caza. Los drahthaar no temen
enfrentarse con animales salvajes;
no son tímidos ni agresivos.
En cuanto al adiestramiento,
son perros con un fuerte carácter,
con lo bueno y lo malo que eso
conlleva. Son perros precoces e
inteligentes, cosa que facilita en
gran medida su adiestramiento; y
dominantes, ya que tratarán de imponerse al dueño en su juventud,
por lo hay que mantenerse firmes
en su aprendizaje. El drahthaar,
como buen continental, es un perro muy manejable, un perro que
te caza a tiro de escopeta, como
decimos los cazadores, y al que
le puedes someter a un adiestramiento más exigente, sin ver disminuir su carácter continental.

El drahthaar, como buen
continental, es un perro muy
manejable, un perro que te
caza a tiro de escopeta, como
decimos los cazadores, y al
que le puedes someter a un
adiestramiento más exigente.

¿De qué manera inicia a los cachorros y jóvenes en la caza?
Yo creo que la mejor escuela es
campo y campo. A mí me gusta
campear mucho a mis perros, que
desde pequeños vean conejos,
perdices y liebres y se habitúen a
sus correrías y a las emanaciones
que deja la caza real (salvaje). No
soy muy partidario de las codornices de granja -sí, siempre y cuando
se utilicen con conocimiento y sin
abusar-, ya que éstas no poseen la
picardía de la caza real.

1/2 V pub
Usted es además juez de Perros
de Muestra, Caza Práctica y San
Huberto. ¿Ha participado con
sus drahthaar en alguna prueba
de estas modalidades?
He participado en pocas ocasiones, porque a mí, personalmente, lo que más me gusta es
la caza al salto y examinar a mis
ejemplares con caza salvaje y
ver sus cualidades y sus defectos. No obstante, no estoy en
contra, porque reconozco que
con estas pruebas se realiza una
gran labor.
¿Los resultados en concursos
y pruebas son un indicador
fiable de la calidad de los reproductores?
Sin ninguna duda, son un indicador fiable. Pero yo lo comparo
muchas veces con los deportistas:
hay deportistas muy buenos que
pueden tener un mal día (competición). Pues lo mismo pasa en
el mundo del perro. Yo he visto y
he juzgado a perros muy buenos

que, sin embargo, no han tenido
su día. No por eso debemos fiarnos al cien por cien, ya que hay
perros muy buenos en manos de
cazadores que no se dedican a
los concursos. A éstos les animo
a que los presenten en monográficas y concursos de caza, como
puede ser un San Huberto. Pero
debemos estar muy agradecidos
a aquellos dueños que llevan a
sus perros y los dan a conocer.
Por último, ¿qué les diría a esos
cazadores que están pensando en
hacerse con un drahthaar, pero
que no se deciden a dar el paso?
Yo aconsejaría el drahthaar a
toda persona que practique la
caza al salto, y que cace indistintamente el pelo y la pluma.
Que quiera un perro noble, muy
de su amo y que vaya a tiro de
escopeta. También aconsejaría
adquirir su drahthaar en un criador especializado, porque creo
que los ejemplares estarán más
seleccionados.
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