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ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE TRABAJO DEL T.C.E.

Tras más de una década con Pruebas de trabajo en el Club, creo conveniente realizar unos apuntes sobre las ya
realizadas y la actualidad de las mismas, así como su futuro.
A nivel personal me siento enormemente satisfecho con lo que se ha conseguido, pensando que partíamos, a finales
de los 90, prácticamente de cero. Si me dicen cuando las primeras Pruebas de PAN, por cierto con una media de
20/30 ejemplares participantes, que pocos años más tarde nos íbamos a encontrar realizando unas excelentes
pruebas de disciplinas superiores, tanto en su desarrollo como en la calidad de los teckels concursantes,
simplemente no me lo hubiera creído. Además, celebramos este año la tercera edición de la Copa de España –
competición muy apreciada en perros de muestra, spaniels y retrievers , en toda Europa– refrendada y concedida por
la RSCE, lo que nos ha puesto, como Club, a un nivel muy alto dentro del panorama cinófilo español. En el extranjero
ya se oye hablar de los teckels de trabajo españoles y nuestros mejores embajadores son los perros que denotan
una gran calidad y un magnífico nivel de adiestramiento. Falta, a mi modo de ver, una mayor implicación de
aficionados que cazan con teckels y, sobre todo, de la gran mayoría de socios y criadores de este país que no
terminan de entender la valía , el mérito de las pruebas de trabajo para la selección de la raza.
Sé que tenemos un atraso enorme, -no sólo sucede en nuestra raza-, con respecto al resto de Europa, pero cada vez
que estoy en una de nuestras Pruebas me pregunto dónde están aquellos “aficionados”, y socios, que demandaban
las Pruebas de Trabajo y los Reglamentos como si fuesen el aire que respiramos; desgraciadamente constato que
una inmensa mayoría no han aparecido ni a concursar en un PAN, y algunos se han dedicado a “ir por libre”,
entiendo que por la dureza y la rigurosidad de las Pruebas y Reglamentos.
Ciertamente algunos de los que están compitiendo y ganando en nuestras Pruebas, ni son cazadores ni lo van a ser
nunca; pero hay algo muy importante que les distingue y les honra : tienen una enorme afición y pasión por nuestra
raza y sus distintas variedades, y están dando una lección a otros que se van dando cuenta que ya no vale ser más
o menos conocido, ni que sus perros sean “extraordinarios” en el campo, de “pura raza",etc, etc…
Para concursar hay que someterse a una seria disciplina y adiestrar los teckels con muchas más dificultades que
para hacer “campeonatos al gusto de cada uno”, y con cazadores que actúan como jueces, sin mayor conocimiento y
normativa que su propia experiencia personal. Vamos, que no vale decir que tengo perros con pedigrée, pero “de
caza, de campo, …, nada de “competiciones”, oficiales; por supuesto que en sus competiciones son “los campeones”.
Algunos deben pensar que realizamos los concursos de trabajo en la sala de estar; normal, como nunca participan…
Dice el refrán que una cosa es predicar y otra dar trigo. A la vista está.
Hemos visto el compromiso con las Pruebas de varios socios, como Carlos Redondo, Carlos Cayuela y Alberto
Calvete, que se han esforzado en buscar terrenos e instalaciones, para que el TCE pueda realizar las distintas
competiciones; ese compromiso se ha visto reforzado por la presencia de una treintena escasa de socios, incluso
algún aficionado de otras razas (a nivel testimonial, bien es cierto), así como la totalidad de la Junta Directiva (y aquí
debo destacar a nuestro Presidente, sobremanera), y la práctica totalidad de los Jueces, tanto internacionales, como
en prácticas y de disciplinas básicas……., ¡ y esto es todo, amigos!.
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Desde 2012 hemos visto sensiblemente reducidas el número de Pruebas. También ha quedado reducida a la Copa
de España la realización de la Prueba de Rastro de Sangre Artificial de 40 horas, dado el costo que tiene para el TCE
la presencia de Jueces para marcar rastros un día antes.
Constatamos que las Pruebas de Madriguera evolucionan en línea ascendente, y a la participación en ellas me
remito; este año convocamos un CACT y un CACIT para un solo fin de semana, los días 13 y 14 de abril; gratamente
nos ha sorprendido la alta participación y los excelentes resultados obtenidos por un número importante de
participantes, lo que resulta muy reconfortante. Dos baterías , con 10 y 9 concursantes para el CACT y otras dos, de
10 y 11, para el CACIT no lo imaginábamos, pero ha sucedido y hemos de agradecer la presencia de los
concursantes extranjeros, tanto este año como los anteriores y, por supuesto la gran acogida que, sobre todo en la
presente edición, ha tenido entre los aficionados españoles. También es de destacar la gran participación en las
Pruebas de Aptitudes Naturales (18 en Lugo y 22 en Rueda, en Rastro, más 8 en Madriguera); esto significa que se
van incorporando nuevos aficionados y perros jóvenes. El fin de semana de Rueda ha habido más de 80
inscripciones en el total de las Pruebas; increíble.
Empezaremos, en cuanto podamos, con la de Cercón de Jabalí, de la que se ha enviado el Reglamento a la RSCE el
pasado año, y se aprobará, próximamente, con mención de CACT, por tanto, de Disciplinas Superiores.
Pero para que todo esto siga creciendo, es necesario que los aficionados se impliquen, además de los que ya lo
están haciendo desde hace años, porque estamos viendo cómo avanzan los perros que ya han superado las distintas
Pruebas , y somos conscientes de su calidad. Del resto, como en la mili: “el valor, se les supone”. Quizá sea un poco
ácido en mis comentarios, pero la realidad la podemos pintar de mil colores, que seguirá siendo la misma, y yo
siempre he sido muy claro para todo.
Así mismo, desde el pasado año, la selección para representar al TCE como miembro de la WUT en la Copa de
Europa de Rastro se realiza en la Copa de España- de hecho ya veníamos haciéndolo así-, teniendo en cuenta otros
resultados anteriores, en su caso, y, por supuesto, el propietario del ejemplar o ejemplares seleccionados ha de ser
socio del TCE con, al menos, un año de antigüedad antes de cada Copa de España; por tanto, para que un teckel
pueda ser seleccionado, obligatoriamente ha de concursar en la Copa; es un acuerdo tomado en Junta Directiva, tras
la propuesta hecha por los Jueces de Trabajo, en la misma línea que se hace con otras selecciones de razas de
caza, exigiendo alguna prueba selectiva, y ¿qué mayor selectiva que la Copa, dadas las características del terreno?.
Este año el ejemplar seleccionado, – se permite la participación de un máximo de 12 ejemplares, con un solo
representante por cada país- , ha sido “Sol”, de Oscar López-Cancio; como reserva (en caso de imprevistos de última
hora, o lesión) se ha nombrado a “Karsten aus der Probstei”, de Miguel Wamba. Hay que señalar que, finalmente, la
organización ha admitido las inscripciones de “Sol” para 40 horas y “Karsten” para 20 horas. Les deseamos a ellos y
a sus propietarios toda la suerte posible en Alemania.
Debo señalar, así mismo, que para el TCE las Pruebas de Campo tienen un coste económico importante, por lo que
no nos podemos permitir realizar una sola en un fin de semana. Por otra parte, si no se ofrecen más terrenos en
distintas zonas de las habituales (Extremadura, Valladolid y Lugo), nosotros, desde nuestros domicilios no podemos
buscarlos; es algo obvio y no os podéis imaginar las complicaciones de organizar un evento de trabajo, dependiendo
de la comunidad autónoma que sea y/o el tipo de Prueba a celebrar.
Por todo lo expuesto, felicito y animo a todos los que han participado en nuestras Pruebas, dados su éxitos y el gran
trabajo realizado hasta el momento, y espero que en los próximos años asistamos al advenimiento de los
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“librepensadores” que no tienen tiempo o ganas para competir en algo tan básico para la selección de la raza como
es el trabajo. Un saludo a todos, de verdad, y espero que llegue un día que no demos abasto para la realización de
nuestras Pruebas; entre tanto vamos yendo, que no es poco en esta época.

Francisco J. Perez Alvarez.
Vocal de Trabajo del TCE.

TECKEL CLUB DE ESPAÑA

3

