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PRESENCIA DE LA AEDJT EN LA FERIA DE LUMBIER

El pasado día 21 y 22 de Abril se 

celebró en Lumbier, Navarra la 1ª 

Feria de Caza y Ocio. A lo largo 

del fin de semana se llevaron a 

cabo todo tipo de actividades 

relacionadas con la caza y el 

ocio: Exposición de perros de 

caza, caza con arco, prueba de 

perros de rastro, prueba de 

perros de muestra y tiro al plato 

entre otras.

En cuanto a expositores se 

habilitó al efecto una zona de 

stands dedicados a la venta y 

exposición de productos y 

servicios relacionados con la 

caza, pesca, ocio, gastronomía, 

productos artesanales, etc...

La feria fue visitada por 38.000 personas a lo largo del fin de semana lo que supuso un gran éxito en cuanto a 

participación. Hasta el stand de la AEDJT se acercaron innumerables cazadores demandando más 

información sobre esta raza y sus aptitudes y reafirmando que el esfuerzo que supone organizar este tipo de 

eventos se compensa con la cantidad de información que se proporciona y que ayuda a que el aficionado a la 

caza conozca y valore cada día más la polivalencia de nuestros JagdTerriers.   

NOTICIAS BREVES

www.aedjt.com

JORNADA DE CONCENTRACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN RASTRO DE 

SANGRE 

El próximo día 14 de Julio, la Delegación Centro de la AEDJT organiza 

un J.C.A. en Rastro de Sangre en el Valle de Mena, provincia de 

Burgos. 

El planning previsto para ese día es: concentrarse en un punto que 

todavía está por definir, desde allí partir hacia el monte para marcar 

los rastros que después por la tarde se seguirán, volver al hotel de 

concentración donde, en una sala habilitada al efecto, se dará una 

charla-coloqio para cambiar impresiones, consultar dudas, etc. Tras 

una comida ligera en el propio hotel se volverá de nuevo al monte para 

echar toda la tarde siguiendo los rastros de la mañana. 

Una de las ventajas de participar en este tipo de eventos tal y como 

están enfocados es que cada socio puede trabajar directamente con 

su perro, otra es la posibilidad de plantear y resolver dudas que solo surgen cuando decidimos pasar de la 

teoría a la práctica y la tercera e indiscutible es la de celebrar dicha jornada en un paraíso natural como es el 

Valle de Mena.

Para más información debéis consultar la página web de la asociación (www.aedjt.com) o directamente con 

el responsable:

Alberto Silvosa  670 40 23 38

DER DEUTSCHER JAGDTERRIER, UNA CENTENA DE LIBROS 

RESERVADOS

Como ya anunciamos en el mailing extraordinario que se envío y 

tras la publicación de la noticia en el último boletín digital, son 

bastantes socios los que ya han hecho la reserva de este magnífico 

libro escrito por Wolfgang Bierwirth y Jurgüen Merle.

Como ya se publicó el precio aproximado es de 35,00 € y será una 

fiel réplica del libro original escrito en Alemán. Es muy posible que 

el plazo para realizar las reservas se termine en el mes de Julio o 

Agosto para así acometer el proyecto de impresión a la vuelta de 

las vacaciones de verano.

Recordaros que si deseáis hacer la reserva del libro la podéis hacer 

directamente enviando un e-mail a la siguiente dirección:

webpatxiarizmendi@aedjt.com

J O R N A D A  D E  C O N C E N T R A C I Ó N  Y  

ADIESTRAMIENTO EN MADRIGUERA 

ARTIFICIAL EN LA DELEGACIÓN SUROESTE

Tras haber sido retrasada en su día por las 

condiciones meteorológicas, por fin el pasado 

día 2 de Junio se celebro en la localidad de El 

Real de San Vicente la Jornada de 

Concen t rac i ón y Ad ies t ram ien to en 

Madriguera Artificial que organiza todos los 

años la Delegación Suroeste de la AEDJT.

Entre la mañana y la tarde fueron 

aproximadamente 40 perros los que entraron 

por la boca de esa magnífica madriguera que 

una año más cedió D. Jorge Martín y al que 

aprovechamos la ocasión para agradecerle la 

oportunidad que nos brinda, año tras año, de 

practicar en sus instalaciones. Para los que 

tengáis la mala suerte de no conocerla deciros 

que el diseño se asemeja mucho a la francesa, 

tiene forma de 8 en su parte central más dos brazos, cuenta con una longitud total de 85m, está sobre 

elevada unos 90cm con respecto al suelo y está fabricada con piedra de la zona y argamasa. La magnífica 

instalación la corona un flamante expulsor que nos permite practicar con perros jóvenes que todavía no 

están hechos y que sin este tipo de mecanismo sería una locura trabajar en esta disciplina tan dura.
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