
	  

	  

RAÚL MARTÍN MOLINA  
 
ADIESTRADOR Y GUÍA. 
PERROS DE TRABAJO Y CONSERVACIÓN. 
 
 
Tenemos la suerte de poder dedicar nuestra vida a lo que nos gusta “los perros”. 
Hacemos de nuestra pasión, nuestro trabajo. 
 
 
Presentación. 
 
Apasionado y profesional del mundo del perro y en especial del mundo del 
adiestramiento.  
Nací en Jaén en 1979. A los 16 años inicié mi carrera concursando en pruebas de 
trabajo y dos años después, empecé a trabajar de manera profesional. 
 
Desde 1995 he realizado numerosas calificaciones en pruebas de trabajo para 
perros de caza. He conseguido copas de Europa en la modalidad de individual y por 
equipos, he preparado a más de 500 perros de caza (tipo muestra, levantadores y 
de cobro). 
Estas experiencias, sin duda,  me han llevado  a  conocer la psicología y fisiología 
del perro de trabajo. 
 
En  2007 me surgió la oportunidad preparar profesionalmente a perros detectores de 
sustancias tóxicas para la conservación del Medio Ambiente, y desde entonces, me 
he especializado en  la preparación y en el mantenimiento de los perros de utilidad y 
en concreto, en la rama de los perros detectores. 
 
He trabajado como adiestrador y guía canino para la estrategia Andaluza contra el 
uso ilegal de cebos envenenados y he preparado los equipos caninos de Andalucía 
occidental, Italia y Aragón, así como a parte de los equipos humanos. 
 
 
Experiencia laboral: 
 
-1995. Adiestrador de perros de caza y competición . 
 
-2003. Adiestrador de perros en utilidad y defensa. 
 
-2007. Adiestrador de perros detectores. 
 
-200-2013. Adiestrador y Guía canino para el servicio de equipos perros adiestrados 
para la detección de venenos en la comunidad autónoma de Andalucía 
 
-Adiestrador y formador de los binomios de diferentes Proyectos Life: 



	  

	  

 
2009 Life Natura Antidoto (Parque Natural del Gran Sasso y Montes de la Laga 
(Abruzzo – Italia), y Aragón (España)). 
 
2014 Life Wolf Alps (Parque Natural Alpes Maritimos, Region Piomonte –Parque 
Natural el Marguareis-, Region Veneto) (Italia) 
 
2015 Life Pluto (Italia) 
 
2015 Life MedWolf (Italia) 
 
2015 Life MircoLupo (Parque Nacional Appenino y Tosco Emiliano) (Italia) 
 
2015 Life Orso Bruno Marsicano (Parque del Gran Sasso y Montes de la Laga-
Abruzzo (Italia) 
 
2016 Life Under Griffon Wings (Cerdeña-Italia) 
 
-Impartición de seminarios de Adiestramiento sobre Obediencia Básica. 
-Impartición de seminarios de Adiestramiento sobre Perros detectores. 
-Impartición de seminarios a través de la Federación Andaluza de Caza. 
-Impartición de seminarios a través del Club del  Bretón. 
 
-Numerosas clasificaciones en pruebas de trabajo y más de  
 500 perros adiestrados desde 1995. 
 
Algunas clasificaciones de interés como conductor: 
 
* Campeón - Copa de Europa Bretón, con "Llamp de Alecrin" en Italia-2000. 
 
* Campeón - Trofeo Excelencia Copa Europa Continentales, con "Jim de  
   Alecrin" en Portugal-2000. 
 
* 1º Excelente C.A.C.T.-CACIT - Trofeo Excelencia Copa Europa Continentales, con 
"Jim de  Alecrin" en Portugal-2000. 
 
* 2º Clasificado - Copa de España de Primavera, con "Llamp de Alecrin" en Osuna 
(Sevilla)-2000. 
 
* 2º Excelente - Trofeo Excelencia Copa Europa Continentales, con "Llamp de 
Alecrin" en Portugal-2000. 
 
* 1º Excelente C.A.C.T. - Copa España Primavera, con "Llamp de  Alecrin" en Osuna 
(Sevilla)-2000. 
 
* Dos 1º Excelente C.A.C.T. - Especial Bretón-Semana de Andalucía, con "Llamp de  



	  

	  

Alecrin" en Osuna (Sevilla)-2000. 
 
* Campeón - Copa de Europa Bretón (equipos), con "Louro de Alecrin" en  Osuna 
(Sevilla)-2001. 
 
* 1º Excelente C.A.C.T. - Prueba de Primavera, con "Jen de Urtxubigane" en  
Tembleque (Toledo)-2001. 
 
* Mejor hembra absoluta-(morfología y trabajo)-Monográfica del Bretón, con "Ñila de 
Alecrin" en Saldaña (Palencia)-2001. 
 
* Seleccionado por la Comunidad Autónoma Andaluza, para la Copa de España de 
la Federación de Caza con "Brina del Pellegrinoti".-2006 
 
* Seleccionado - Campeonato de Europa Setter por España, con "Moco de la Rivera  
del Cea" en Grecia-2007. 
 
*3º Clasificado absoluto del campeonato autonómico Andaluz de San Huberto, con 
Zoe “Quimera de Fuentmayor”-2016 
 
*Subcampeón selectiva San Huberto Extremadura, con Zoe “Quimera de 
Fuentmayor”- (Plasenzuela- Febrero 2017) 
 
*Campeón Trofeo San Huberto Extremadura, con Zoe “Quimera de Fuentmayor”- 
Marzo 2017 
 
*Campeón de la tercera puntuable de San Huberto Razas de Muestra , con Zoe 
“Quimera de Fuentmayor”- (1-Abril-2017) 
 
*5º Clasificado San Huberto Solidario contra el cáncer infantil, con Zoe “Quimera de 
Fuentmayor”- (Posadas 2017) 
 
 
 
Cursos: 
 
-2004 (1 semana). Curso de "Mantenimiento, preparación y adiestramiento del perro  
 de competición", impartido por D. José Cecilio Condado González 
 en Paterna de Rivera (Cádiz)  
 
-2008 Seminario teórico-práctico sobre “Técnicas de Adiestramiento Moderno con 
Collar de Impulsos y el uso del Clicker, impartido por el Sr. D. Bart Bellón.  
 
-Certificado de competencias para los conductores y cuidadores "Bienestar animal 
en transporte" con número de certificado CCTAVES01230062086. (2012) 
 



	  

	  

-2012 Curso de Biocidas para la higiene Veterinaria. Nivel Cualificado.  
 
-2012 Seminario perros de detección de sustancias, impartido por Pedro Salas.  
 
-2017 Seminario perros Intervención y Detectores Operativos, impartido por Alex 
Atienza. 
 
 
 
 
 
 


