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LA HISTORIA DE NOSOTROS MISMOS

Hace ya algunos años, más de los que me 

gustaría, unos pocos amigos de esos que 

no ves habitualmente, coincidimos por 

casualidad en la Feria de Caza de 

Valladolid; de aquel encuentro surgió la 

idea de organizar un mes más tarde una 

reunión junto a la madriguera artificial de 

uno de ellos.

No fue nada especial, o sí… una treintena 

de aficionados, perros, madriguera, 

zorros, compartir experiencias con los 

recién llegados, poco a poco fuimos 

comiéndonos la mañana sin parar de meter 

perros en aquella madriguera, alguien se 

acuerda…? sin darnos cuenta estábamos 

disfrutando de la primera Jornada de 

Concentración y Adiestramiento de la que 

años más tarde sería la ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER 

JAGDTERRIER.

Ni el más optimista pudo imaginar aquel 

día que hoy rozaríamos los doscientos 

socios, a base de repetir ese día de 

madriguera año tras año, fuimos 

asimilando que necesitábamos crear un 

club, una asociación que diera respaldo a 

aquellas pruebas de trabajo que en un 

futuro serían más o menos oficiales, que 

aunase los intereses de todos por la raza y 

que organizase aquellas y otras reuniones.

De aquello han pasado más de diez años y el espíritu de las concentraciones sigue siendo el mismo: perros, 

amigos, campo, caza, charlas, en definitiva, buenos momentos para compartir experiencias y anécdotas de 

caza que en temporada baja llenan el vacío que sentimos todos los cazadores-perreros.

Hoy es 14 de Julio de 2012 y acaba de terminar la última J.C.A. prevista para este año, hemos trabajado 

durante todo el día el rastro de sangre con perros jóvenes comprobando que existe más afición a esta 

disciplina de lo que a priori podría parecer, que tenemos buenos perros para practicarla y que nos falta lo de 

siempre, un empujón para perderle el respeto y lanzarnos al campo.

A las 09:00 comenzamos, teníamos el punto de reunión en el Hotel Convento San Roque, en Balmaseda, 

provincia de Vizcaya. Poco a poco fueron llegando los de siempre, los incondicionales, los que repiten, los 

nuevos y los que todavía no son socios, todos con su DJT en ristre y con las ganas íntegras de aprender algo 

de esta disciplina y pasar un buen día.

 

Tras el café matutino, salimos hacia el monte donde nos esperaba un pinar algo sombrío, un paraje muy 

tranquilo por lo apartado, que sorprendió a más de uno por la muchísima humedad que conservaba y que 

ayudó al posterior seguimiento de los rastros artificiales.

Tras hacer el recuento de los cachorros que acudieron, se marcó un rastro para cada uno de ellos. Rastros 

rectos que discurrían por una masa forestal de robles, de distancias no demasiado grandes, pues nos 

estábamos iniciando no solo en el marcaje de los rastros, sino también en el seguimiento con nuestros 

jóvenes compañeros.

Todo el que haya asistido a alguna concentración similar sabe que si el grupo es demasiado numeroso, es 

materialmente imposible que haya tiempo suficiente para que todos los presentes puedan marcar su rastro 

y seguirlo horas después. Con mucha voluntad y a pesar de ser un grupo bastante numeroso se consiguió 

abrir huecos y entremeter a los que no eran socios y a los que se incorporaron a lo largo de la mañana,  para 

que también ellos pudieran iniciarse con sus perros.

Cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de hacerse su propio bastón de marcaje y fueron 

debidamente pertrechados con cinta de marcar y sangre, tan necesaria para entrar en faena. Se hicieron las 

parejas oportunas para que fuese otro quien nos marcara el rastro que después seguiríamos y a su vez 

nosotros se lo haríamos a él después.

A continuación se marcaron los rastros 

para los perros iniciados, se 

incluyeron algunas dificultades: más 

ángulos y mayor distancia. Hay que 

advertir que alguno de los 

participantes no era del todo nuevo 

pues ya llevaba a sus espaldas la 

recuperación de varias piezas de caza.

De allí nos fuimos a la comida, tras la 

cual y trasladando la sobremesa a la 

cercana sociedad de caza, se 

proyectaron varias grabaciones de 

búsquedas reales, de pruebas de 

trabajo y otros videos relacionados 

con el adiestramiento de cachorros. La 

proyección de las imágenes se realizó 

con un toque extremadamente 

profesional pues nos encontrábamos 

rodeados de grandes trofeos de 

jabalíes, corzos y algún que otro lobo; 

que parecía observarnos con cara de 

sorpresa.

Por la tarde, en cuanto la intensidad 

del sol bajó lo suficiente, nos fuimos a 

seguir los rastros marcados unas cinco 

horas antes. Tengo en mente dos 

detalles que me guardo: el gran 

trabajo que realizaron todos los 

equipos guía-perro como refleja que 

TODOS llegaron hasta su ansiado final 

y el otro es para uno de nuestros 

incondicionales: asiduo participante 

en pruebas, en días de adiestramiento y demás eventos, el Sr. Arnaldo Martínez y su inseparable Boby. Con 

esa capacidad innata para sorprender, nuevamente lo consiguió con unas refrescantes viandas 

improvisadas a última hora de la tarde. Arnaldo, no cambies nunca, gente como tú da caché a esta 

asociación!!!

El día y su crónica terminan aquí, han pasado ya varias horas y los recuerdos pasan una y otra vez por mi 

mente, me asalta la misma inquietud, es una pregunta recurrente que debo contestarme: …y ahora qué?

Desde aquella reunión en Valladolid ha llovido mucho, seguro que coincido con muchos de vosotros en que 

nuevamente hemos conseguido organizar y ejecutar un ambicioso año de actividades, rozamos los 

doscientos socios y todo ello a pesar del desastre económico que nos ha tocado vivir. Hasta aquí hemos 

llegado por méritos propios, con el esfuerzo de todos, pero… y ahora qué? …hacia dónde vamos?

 

A pesar de lo que muchos puedan creer, la finalidad de la AEDJT no es organizar pruebas monográficas y de 

trabajo, ni es impartir cursos de formación, ni tener una página web, ni siquiera traducir libros… nuestro fin 

es mejorar al DJT a través de la selección y la cría. Todo lo demás son herramientas que se crearon en el 

pasado, estamos consolidando en el presente y en un futuro a corto plazo nos llevaran a nuestro fin.

Sin duda, habremos mejorado la raza significativamente cuando en nuestra web haya un listado donde 

aparezcan perros denominados Ejemplares de Cría y otro listado independiente con las Camadas Oficiales 

de la AEDJT y que surjan de haber cruzado dos Ejemplares de Cría. En ese momento el socio propietario de 

uno de estos perros debe sentir todo el respaldo de su asociación, todo el apoyo en publicidad que seamos 

capaces de darle, debe comprender que todo el esfuerzo económico y físico que ha supuesto los 

desplazamientos, comidas, hotel, etc… para poder presentar a su DJT a la Monográfica, a las Pruebas de 

Trabajo, al Signo de Naturaleza y certificar además que está libre del gen que provoca la Luxación de 

Cristalino, además de una gran satisfacción personal,  le ha sido rentable porque el valor de su patrimonio 

natural, que es su DJT, se ha multiplicado por mil.

Debemos ser conscientes que muchas de las consultas que nos llegan a la AEDJT tanto por mail corporativo 

a través de la web, como por teléfono a través de delegados y miembros de la Junta Directiva, son Socios y 

No Socios reclamando información sobre afijos, criadores, o personas que tengan alguna camada en ese 

momento. Por honestidad con los demás y responsabilidad para con la raza existe una normativa al respecto 

que regula la información que se nos permite dar, sin excepción ni trampa,  sea o no en su propio beneficio. 

Hasta ahora cuando alguien realizaba este tipo de consulta se le instaba a que fuera al Registro de 

Ejemplares (sólo si era socio) donde están los perros y los resultados de las pruebas en las que ha 

participado y allí el mismo seleccionara lo que le interese en función de la disciplina que fuera a practicar.

En cuanto existan los primeros Ejemplares de Cría y Camadas Oficiales, las cosas resultarán más fáciles, al 

propietario se le reconocerá tanto la calidad de su DJT como su trabajo al haber sido capaz de cumplir todos 

los requisitos de la AEDJT para tener el APTO DE CRIA. En ese momento, la demanda de esos cachorros 

aumentará y el precio de venta será acorde a su calidad ya contrastada, compensando al socio que ha tenido 

que invertir en ellos quizás el esfuerzo y el dinero que no le sobraba.

Debemos ser conscientes de que no 

todos llegarán a ser PERROS DE CRIA, 

sólo lo serán aquellos que 

demuestren que sus cualidades 

merecen ser transmitidas. Es ahí 

donde la AEDJT se confiere como la 

entidad que debe respaldar esa 

camada poniendo su sello de calidad 

sobre ella y certificando que ha 

cumplido con toda la normativa de 

cría.

Si todo este proceso es obvio, por qué 

no hay todavía Ejemplares de Cría y 

Camadas Oficiales a pesar de estar 

aprobadas las Normas de Cría desde 

hace meses? Si hacemos un análisis 

detallado de todas las pruebas que 

tiene que pasar un perro hasta 

conseguir ser un EC, nos encontramos 

con que hay varios obstáculos: el 

primero es que no ha habido prueba 

de rastro de liebre dentro de la PAN de 

2012, la segunda es que la mayoría de 

los socios por afinidad prefieren que 

su perro saque el Signo de Naturaleza 

en Madriguera Natural que en Jabalí 

en Cercado y como todos sabemos en 

los dos últimos años no ha habido 

apenas zorros en los campeonatos de 

madriguera, con lo que muy pocos 

perros han podido ser testados. La 

tercera dificultad es que se necesitan 

al menos tres fines de semana para 

pasar todas las pruebas, eso 

económicamente es un gran esfuerzo 

si además le sumamos el coste de la 

prueba de Luxación de Cristalino.

Está claro que ante esta situación, es responsabilidad de la Junta directiva encontrar una solución a todos 

estos obstáculos, a cada problema enumerado debemos buscarle su solución consensuada y siempre con la 

necesaria intención de reducir los costes que tengan que asumir los socios. Para la prueba de liebre se están 

haciendo las gestiones oportunas para que en el 2013 podamos celebrar una PAN completa, además 

tenemos que conseguir que todas las pruebas y test necesarios para conseguir un EC se puedan pasar en 

sólo dos fines de semana: Uno para la Monográfica + PAN + Test de Luxación y otro para el Signo de 

Naturaleza). En cuanto al problema de los zorros, la solución pasa por buscar cotos con una densidad 

suficiente o una solución alternativa, más sencilla de llevar a cabo y más asequible para el socio.

Otro de los retos a corto plazo y acordes a la situación económica actual será la de buscar fórmulas y 

acuerdos con patrocinadores y empresas del sector canino para que basándonos en el volumen de socios 

que tenemos consigamos ofertas y ventajas que reafirmen por ellas mismas que merece la pena ser socio de 

la AEDJT, existiendo muy  buenas perspectivas a corto plazo.

        

Entre las importantes promociones que ya se han conseguido está la de nuestro principal patrocinador Royal 

Canin, son increíbles los precios que hemos conseguido en casi toda su gama de piensos.

Otro de los servicios al socio que se va a poner en marcha en breve, es el de abrir un canal por mail para 

realizar consultas directas al Veterinario Asesor de la AEDJT. Hay que explicar que no se trata de sustituir a 

nuestro veterinario habitual con consultas básicas sino la de tener la posibilidad de obtener una segunda 

opinión o poder realizar consultas sobre temas más complicados, que necesitan más especialización o más 

específicos sobre esta raza. Este servicio es muy probable que comience después del verano y se informará 

ampliamente al respecto.

En la misma línea, estamos buscando soluciones para que la realización del test de Luxación de Cristalino 

sea más asequible. Estamos organizándonos para que el año que viene se pueda realizar la toma de 

muestras en casi todas las actividades de la AEDJT o por lo menos en todas las que pueda estar presente 

nuestro veterinario asesor. El proyecto va mas allá y pretende llegar a un acuerdo con varias clínicas 

veterinarias repartidas por el territorio nacional donde no sólo podamos realizar el test sino que tengamos 

ventajas económicas tanto en consultas y medicamentos, simplemente por ser socios de la AEDJT.

Con la misma inquietud, vamos a comenzar a negociar con una importante aseguradora nacional precios 

especiales para el seguro de nuestros DJT, conforme vayamos obteniendo resultados de este o cualquiera 

de los anteriores proyectos se irá comunicando… seguimos trabajando.

En la última asamblea general se creó un nuevo puesto en la Junta Directiva que es el de Vocal de 

Patrocinadores, su única función y por ello más importante es la de conseguir más patrocinadores, acuerdos 

comerciales con empresas y ofertas 

en productos o servicios que 

compense con creces el pertenecer a 

esta asociación...   sólo para 

beneficio de todos y cada uno de los 

socios de la AEDJT.

Antes de terminar me gustaría pedirle 

a todos los socios que redoblen 

esfuerzos, cada uno en la medida de 

sus posibilidades, que apoyen a su 

club, bien con la presencia en pruebas  

o aportando ideas, debemos ser 

conscientes que avanzamos y  

evolucionamos cada día hacia un 

proyecto más grande, más complejo y 

más global, que va a exigir 

definitivamente lo mejor de nosotros 

mismos.

Alberto Silvosa Ruiz

Presidente de la AEDJT

EDITORIAL

www.aedjt.com

UNA SUCULENTA OFERTA DE NUESTRO  PATROCINADOR ROYAL CANIN

Como ya se ha comentado en otro punto de este boletín digital, nuestro principal patrocinador nos acaba de 

lanzar una oferta increíble sólo para socios de la AEDJT. La promoción se circunscribe únicamente a su 

amplia gama de piensos ofreciendo unos precios tan ventajosos que debemos ser responsables con su 

divulgación.

Esta nueva oferta es acumulable a la promoción que desde hace tiempo veníamos disfrutando: por la 

compra de cinco sacos te regalan uno del importe inferior y por la compra de ocho te regalan dos. En 

cualquier caso si queremos consultar esta oferta o tener acceso a cualquier otra que lance nuestro 

patrocinador debemos entrar en su web (www.tusocioroyalcanin.es) y entrar en el apartado de criadores.

Si quieres recibir más información sobre esta nueva promoción tienes dos opciones: la primera es contactar 

con Carlos Jiménez que es la persona de la AEDJT que coordina este tema y la segunda y mejor opción es 

llamar al teléfono gratuito del Centro de relación con el cliente de . Al llamar 

debéis identificaros como criadores y socios de la AEDJT, os pedirán todos vuestros datos para que el 

delegado de zona que os corresponda se ponga en contacto con vosotros. Cuando os llame, mencionáis el 

acuerdo entre la AEDJT y Royal Canin, consultáis los precios y en la misma llamada podréis realizar el 

pedido. Al cabo de unos días os entregaran el pienso en casa.

Royal Canin: 900 50 46 73

PATROCINADOR OFICIAL DE LA

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE DELEGACIONES EN LA AEDJT

Con el fín de prestar un servicio más cercano al socio, más completo, facilitando el contacto entre el 

delegado y los socios de su zona hemos redistribuido el territorio nacional en seis delegaciones con un 

reparto de provincias quizás un poco más lógico que el existente hasta ahora.

A continuación os presentamos las seis delegaciones, así como los delegados de cada zona y sus datos 

personales. Toda esta información la tenéis ampliada en la página web:    www.aedjt.com 

Te has preguntado que le puedes pedir a tu delegado?

Como representante de la AEDJT en su zona, le 

podemos consultar cualquier duda sobre la 

asociación o la raza DJT, si no conoce la respuesta 

será su obligación contactar con la persona adecuada 

hasta averiguarla.

También podemos preguntarle sobre cualquier 

actividad dentro o fuera de su delegación, nos puede 

poner en contacto con otros socios de nuestra zona 

para cruces o montas o simplemente para 

intercambiar información.

Debe estar al tanto de los socios que irán a las 

actividades de su delegación con el fin de facilitarles 

toda la información que necesiten para su 

participación. Además actuará poniendo en contacto 

a socios para facilitar el desplazamiento por grupos 

en vez de individualmente con el fin de minimizar los 

gastos por desplazamiento.

Delegación Noroeste:

Alfredo Cabestrero

Telf. 606 55 21 23

delegadonoroeste@aedjt.com

Delegación Norte:

Paxti Arizmendi

Telf. 661 51 39 71

delegadonorte@aedjt.com

Delegación Noreste:

Roberto Vidal

Telf. 699 59 28 27

delegadonoreste@aedjt.com

Delegación Centro:

Enrique Beut

Telf. 616 33 55 20

delegadocentro@aedjt.com

Delegación Suroeste:

delegadosuroeste@aedjt.com

Manuel Risco

Telf. 685 98 14 42

Delegación Sureste:

David López

Telf. 683 52 19 95

delegadosuroeste@aedjt.com

NOTICIAS BREVES


