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II Concurso Monográfico Nacional 
del Braco de Weimar
Por mcavadas
Creado el 22.09.2011 - 12:43
Los pasados 17 y 18 de septiembre, la localidad madrileña de Navalcarnero dio 
acogida a la Asociación Española del Braco de Weimar (AEBW) que celebraba 
su II Monográfica Nacional.

[1] 
De izquierda a derecha: Oscar Alonso con "Kansas des Brumes des Bois", Carlos Pérez con "Dama" 
y Jordi Guirado con “Thelma del Gegants D,argent”.

Continuando con la directriz marcada desde su inicio por la AEBW, se 
celebraron distintas pruebas de campo junto a un concurso morfológico que a 
la postre daría un vencedor absoluto del concurso de entre aquellos bracos de 
weimar [2] que mejor aúnen trabajo y morfología.
Una cada vez más nutrida participación confirma el incremento de esta raza 
entre los cazadores españoles y la aceptación que está teniendo la búsqueda 
de este perro versátil en el que sus aptitudes para la caza priman sobre las de 
una belleza fuera de toda duda.
Con un total de 24 ejemplares inscritos a las distintas pruebas de trabajo y 33 
más al concurso morfológico nos da muestra de la aceptación que esta prueba 
supone, superando las inscripciones del año anterior.
Un sábado caluroso y ausente de viento, dio inicio a las esperadas pruebas de 
Aptitudes Naturales y Diploma de Iniciación sobre perdiz salvaje. Las 
dificultades del terreno, con una cobertura excesivamente alta, la climatología 
adversa y las bravas perdices no impidieron que dos ejemplares se clasificaran 
en el DIN y 7 perros fueran aptos en el PAN. Resultó ganador de la PAN, 
“Kansas des Brumes des Bois”, macho de 7 meses propiedad de Oscar 
Alonso. Se impuso en el Diploma de Iniciación, “Goku”, macho de 3 años de 
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la vallisoletana Noemí Sierra.
El sábado por la tarde se celebró el concurso morfológico con un elevado 
número de perros en clase abierta. Acompañó esta prueba el famoso 
adiestrador Nacho Sierra que, junto a las autoridades municipales no perdieron 
detalle de la evolución en el ring de los Weimaraner que lucían todo su 
esplendor en la plaza del recinto ferial de Navalcarnero.
Prueba juzgada por tres jueces, la minuciosidad en la calificación y exigencia 
de calidad exigida a los participantes es extremadamente alta.
Se alzó con el título de mejor de raza y ganador del concurso morfológico la 
perra “Thelma del Gegants D,argent”, propiedad del catalán Jordi Guirado.
El domingo quedaba por celebrarse una novedosa y poco habitual prueba, 
incluida este año en el concurso, los rastros de pelo y pluma; de enorme 
aceptación por su vistosidad y efectividad; en ella resultó vencedora la perra 
“Dama” del madrileño Carlos Pérez con una calificación de 1ª categoría.
La suma de puntos obtenidos en las distintas disciplinas, hace que el ganador 
absoluto del concurso sea siempre un ejemplar que haya demostrado sus 
capacidades en las pruebas de trabajo y posea una morfología, al menos, Muy 
buena. Este año, la ganadora del Concurso ha sido la perra “Dama” de 
Carlos Pérez. Jovencísima perra de 15 meses que demostró una gran 
madurez, excelentes aptitudes y una muy buena conducción por parte de su 
propietario.
Con esta prueba se cierra el calendario de la AEBW para el 2011, ejercicio en 
el que se han desarrollado actividades diversas entre las que destaca la 
Monográfica referida, unas pruebas de primavera o un seminario de 
conducción de perros de concurso.
(Texto y fotos: Joaquín López Casiano/AEBW).
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