
 

 

 

 

 

Aborto en Archidona 

Por Carlos Contera, Veterinario y criador 

La feria de Archidona en Málaga nació como una feria de perros de caza y se ha convertido en un escaparate de 
perros y exposición. Los perros de caza han pasado a segundo término en la feria, con algunas particularidades 
como sigue siendo la participación de podencos conejeros andaluces y podencos oritos de Málaga y Córdoba. Por 
primera vez una convocatoria de Pachón Navarro con importante afluencia de afición, que vuelve a poner de 
manifiesto que la mayoría de público de Archidona se compone de cazadores. Otra novedad: pruebas sobre zarza 
de podencos. Y el plato central de esta feria: la presentación de los podencos oritos y los resultados biométricos 
obtenidos a partir de ejemplares de la raza, en auge entre cazadores de la región. 

Parece que la canina de la Costa del Sol, boicotea el estudio de esta antigua raza local y por alguna extraña razón 
se resistía a que el profesor Herrera -de la Universidad de Córdoba- expusiese los datos en público. La sociedad 
canina de Málaga es alérgica a cualquier cosa que se relacione con perros de trabajo. Y con el Orito, piensan en 
practicar el aborto cuanto antes. 

Para contrarrestar  las ideas de los doctores Herrera y Jiménez, los caninos desenterraron el cadáver cinófilo de 
Francisco Ruiz, traído de urgencia y aleccionado contra la nueva inquietud funcional del Orito. Francisco Ruiz 
reconoció dar una charla que tenía en su cajón desde hace veinte años (¡!), todo un repertorio de argumentos 
falaces e impropios. Allí, Ruiz se autoinculpó de ese engendro que es el polémico estándar del ‘podenco andaluz’ 
actual de tres tallas. En Archidona, utilizó su estrambótica presencia para redimir sus diferencias con la Canina 
Central y oficiar de cirujano en el aborto precocinado del podenco Orito. ¿Dónde estuvo ese día el delegado para 
las razas españolas? ¿El Sr. Argente es el anestesista del quirófano? Paco Ruiz cayó en la bajeza de pretender 
desautorizar al catedrático Herrera y se prestó al trágala de hablar de podencos en nombre de la Sociedad Canina 
y no ser juez de la raza en la exposición. Contradicción que denota por sí misma la improvisación de la sociedad 
canina de Málaga, que en otro esperpento le sentó en una mesa para hacer caja al lado del cajero 
mayor Francisco García en el R.R.C. Daba pena ver al conferenciante de la víspera, rellenar el registros iniciales 
sin titubear. Allí,  ante un Spaniel King Charles, y a su lado la codicia del gestor García, amargado cajero con 
manguitos, que rige una de las sociedades caninas más opacas y más polémicas del ambiente cinófilo en España. 
Se juntó en aquel mini-ring pequeño-pequeño, el hambre con las ganas de hacer caja. Así son estos peseteros 
que se oponen a los perros cazadores, que miran con desprecio a los aficionados, que miran por encima del 
hombro a los técnicos universitarios, que insultan a los criadores que les alimentan (García los llama vendeperros). 
Estos caciques lamen peldaños en Madrid mientras engañan a todos... porque ni siquiera les gustan los perros, 
mucho menos los que están fuera del catálogo; prefieren la caja. 

Los cazadores de Málaga no merecen que la cinofília organizada les margine porque no los entiende. Tampoco 
merecen una exposición canina de floja organización, cada día más decadente, con mini-rings, donde los mastines 
no caben, donde la mesa de los jueces ocupa más sitio que el reservado a los perros. Porque muchos no saben 
que, por este bodrio anual, la Canina de la Costa del Sol cobra una cuantiosa cifra. El Ayuntamiento de 
Archidona ha demostrado que puede organizar una feria de perros de caza sin necesidad de aguantar tales 
excesos. Más de veinte stands comerciales, más de doscientos perros de caza en exposición y venta, miles de 
asistentes como público campechano que repudia la moqueta porque ni se detiene a ver desfilar estos perros de 
raza. 
La feria debería llegar a ser un punto de encuentro más abierto, que incorpore novedades y tendencias. Mientras 
los cajeros impongan su ley actual, la mitad de la feria quedará reducida a una pantomima sin interés. 
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