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MONOGRÁFICA Y PRUEBA DE APTITUDES 

NATURALES  2012

Como en años anteriores, la AEDJT celebró los 

días 12 y 13 de mayo en Aranda de Duero, 

provincia de Burgos su V Concurso 

Monográfico y Prueba de Aptitudes Naturales. 

El número de participantes y perros superó 

con creces las expectativas, como ejemplo 

podemos apuntar que en la Clase Abierta 

Hembras se inscribieron 15 ejemplares.

Reseñar que además de cantidad se contó con 

una excelente calidad en todas las categorías 

de la prueba de morfología así como en la de 

aptitudes naturales. Ambas fueron juzgadas 

por el presidente de club checo D. Josef 

Soukup acompañado de su esposa Jirina que 

hizo de interprete tanto en las valoraciones de 

juicio como en los momentos de descanso.

El fin de semana transcurrió en un ambiente relajado y de auténtica camaradería entre todos los asistentes 

pero con la seriedad que requiere la prueba reina anual de la AEDJT. Agradecer a los participantes el 

esfuerzo realizado al asistir con sus perros, a Enrique Beut, Tate Cabestrero y Jesús Gentil por una magnífica 

organización y especialmente a D. Josef  Soukup 

e Jirina por compartir sus conocimientos con los 

asistentes y demostrarnos una vez más la 

simpatía y calidad humana de la que siempre 

hacen gala.

NOTICIAS BREVES

www.aedjt.com

JORNADA DE CONCENTRACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN 

MADRIGUERA ARTIFICIAL 

El próximo día 2 de Junio la Delegación Suroeste 

de la AEDJT organiza un J.C.A. en Madriguera 

Artificial en el Real de San Vicente, provincia de 

Toledo. El adiestramiento será sin contacto con el 

zorro mediante expulsor y en unas magníficas 

instalaciones que D. Jorge Martín pondrá a 

vuestra disposición. Además hay muchas 

posibilidades de que se pueda hacer también 

sobre Rastro de Sangre pero esto dependerá de 

algunos factores que están por resolver. Para más 

información debéis consultar la página web de la 

asociación (www.aedjt.com) o directamente con 

los dos responsables:

Jorge Martín: 618 33 55 77

Manolo Risco: 685 98 14 42

ATRASADO El SEMINARIO ANUAL A OCTUBRE

Debido fundamentalmente al factor económico nos 

hemos visto obligados a retrasar el curso de formación 

anual previsto para el fin de semana del 16 y 17 de Junio 

hasta después de verano. 

Como todos sabéis el tema propuesto para este año era 

La Etología del Perro de Caza pero desde la AEDJT y a 

petición de varios socios se está barajando la posibilidad 

de cambiar su temática hacia La caza del Zorro en 

Madriguera. Está por confirmar lugar y fecha pero la idea 

sobre la que se empieza a trabajar es la de sentar a varios ponentes en una especie de charla-coloquio sobre 

esta práctica tan vinculada a nuestros JagdTerriers.

UN AÑO AMBICIOSO DE ACTIVIDADES

Cuando estamos a punto de acabar la temporada 

2012 de actividades de la AEDJT podemos 

comenzar a hacer balance: Hemos realizado 5 

Jornadas de Concentración y Adiestramiento + 1 

retrasada por factores meteorológicos al día 2 de 

Junio. Se han realizado sobre Rastro de Liebre 

viva, Madriguera Artificial sin contacto, con 

expulsor y Jabalí en cercado.

En cuanto a caza, se organizó de nuevo la Semana 

del Deutscher JagdTerrier y el V Campeonato de 

Caza en madriguera natural con una gran 

participación reflejo del momento tan bueno que 

atraviesa esta disciplina de caza en nuestro país.

Además de la Monográfica y la Prueba de Aptitudes 

Naturales se organizó, junto con la Prueba para la 

obtención del Signo de Naturaleza de Jabalí en 

cercado, un curso de primeros auxilios para el perro de caza con muchísima aceptación por parte de Socios y 

No Socios.

Aunque quede alguna actividad por celebrar como el Seminario anual atrasado hasta después de verano, 

podemos concluir que ha sido un gran año en cuanto a número de actividades y participación. Teniendo en 

cuanta la situación económica en la que nos encontramos y al esfuerzo personal que supone a cada socio 

participar en un evento, hace mucho mas meritorio el haber sido capaces de llevar a cabo este calendario tan 

ambicioso.     

TRADUCCIÓN DEL LIBRO DER DEUTSCHER JAGDTERRIER

Acabamos de completar la fase de traducción al castellano de este libro 

escrito por Wolfgang Bierwirth y Jurgüen Merle. Como ya se envío a todos 

los socios en nota informativa, este magnífico libro recomendado por el 

club alemán está listo para su impresión a un precio aproximado de 35,00 

euros.

Como ya explicamos, necesitamos hacer una valoración inicial de cuantos 

socios pueden estar interesados en adquirirlo (casi un centenar de 

reservas realizadas) así que, si deseas hacer tu reserva puedes hacerla 

directamente enviando un e-mail a la siguiente dirección:

webpatxiarizmendi@aedjt.com

APROBACIÓN DE LAS NORMAS DE CRÍA EN 

ASAMBLEA ANUAL 2012 

El pasado día 12 y coincidiendo con la V 

Monográfica del DJT se celebró la asamblea anual 

de socios de la AEDJT. En ella, además de explicar 

el trabajo desarrollado este último año por la 

Junta directiva, los delegados de zona y los 

asesores de trabajo se aprobaron las normas de 

cría de la AEDJT.

Para que una camada sea recomendada por la AEDJT los progenitores 

deben cumplir las siguientes condiciones:

- Obtener un muy bueno o Excelente en Monográfica de la AEDJT

- Pasar todas las pruebas de Aptitudes Naturales

- Tener al menos un Signo de Naturaleza

- Estar libre de luxación de cristalino

Quizás sea de las decisiones más importantes que se hayan tomado 

desde la fundación de la AEDJT y aunque hará falta esperar un poco para 

ver los resultados, estamos seguros que supondrán un salto cualitativo 

en la calidad de los ejemplares difícil de obtener de otra manera.

8 4  E X P O S I C I Ó N  C A N I N A  

INTERNACIONAL MADRID 2012

La Real Sociedad Canina de España acaba 

de celebrar el pasado sábado 26 de Mayo 

su 84 Exposición Internacional. Como en 

años anteriores muchos han sido los 

socios que se han acercado a este gran 

evento canino no sólo para presentar a sus JagdTerriers sino para disfrutar con la gran cantidad de razas y 

stands que se presentan con productos y servicios relacionados con el mundo del perro.

PATROCINADOR OFICIAL DE LA

NUEVO PORTAL DE NUESTRO PATROCINADOR ROYAL 

CANIN

Tenemos el placer de presentarte el nuevo portal de servicios 

y ventajas a los socios de nuestro patrocinador Royal Canin:                                                

En nuestra página web encontrarás un nuevo banner de “Tu 

socio Royal Canin” en el que pinchando accederás a 

promociones, información técnica y otras muchas novedades 

que se irán comunicando periódicamente.  También podrás 

acceder directamente a través de   Ahora y para celebrar el nacimiento de este 

nuevo microsite, sortean para criadores 500kg de producto Royal Canin gratuitos simplemente por 

registrarse en el sorteo hasta el 15 de Julio. Te invitamos a entrar y aprovechar esta oportunidad y otra más, 

también para socios no criadores. 

Tu Socio Royal Canin

www.tusocioroyalcanin.es.


