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EDITORIAL

Sirvan estas l íneas para abrir este 
segundo bolet ín digital de la AEDJT.

C o n  l a  r e s a c a  t o d a v í a  d e  l a s  
vacaciones, los afortunados inmersos 
de l leno en su media veda y los demás 
contando los días que faltan para la 
g e n e r a l ,  e s  e l  m o m e n t o  d e  
desperezarnos e ir cogiendo r itmo 
poco a poco pues hay mucho trabajo 
encima de la mesa por f iniquitar y el 
f inal del año está a la vuelta de la 
esquina.

Como veréis por el contenido de este 
bolet ín la AEDJT no ha estado de 
vacaciones, trabajando a otro r itmo 
pero trabajando, hemos conseguido 
perf i lar la página web casi en su 
to ta l i dad ,  se  ha   o rgan i zado  y  
ce l eb rado  una  concen t ra c i ón  de  
socios en torno al trabajo del DJT con 
el jabal í ,  nos hemos colado en las 
redes sociales y se han editado los dos 
bolet ines, el impreso y el digital que 
les presentamos a continuación.

QUE LES APROVECHE!!!
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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 CERCÓN DE JABALÍ Y 

MADRIGUERA  ARTIFICIAL

A pesar del calor que reinó durante toda la 

jornada, el 21 de Agosto se celebró en la localidad 

Burgalesa de Villasana de Mena, otra 

concentración de perros para el adiestramiento y 

aprendizaje en una de las disciplinas más duras 

que se le exige al DJT como es el trabajo sobre el 

jabalí.

 

La finca, propiedad de D. Francisco Gómez a quien 

aprovechamos para agradecerle su colaboración 

en ésta y en otras ocasiones, era ya conocida por 

alguno de los presentes por haberse celebrado en 

ella más de una prueba y alguna que otra 

concentración.

Sobre las 9:30 de la mañana y acompañados por el 

guarda y un auxiliar nos dirigimos al escenario, un 

precioso cercón de 4 hectáreas de bosque de pino 

con zonas alternas de claros y maleza (zarza, 

helechos, enredaderas, etc…), un sitio perfecto 

donde poder trabajar con nuestros perros el arte 

de la búsqueda, el desencame, la parada, la 

presión en estático y hasta algún que otro 

contacto, en definitiva todas aquellas 

singularidades que hacen que esta disciplina sea 

tan natural, directa y poco manipulable.

Se concentraron alrededor de 20 perros, gran 

parte de ellos eran cachorros cercanos al año por 

lo que se organizaron sobre la marcha grupos de 

dos o tres unidades formados normalmente por un 

perro adulto con experiencia y dos cachorros, todo 

ello encaminado por un lado a evitar hacerle daño 

a los jabalíes con la entrada en el cercón de 

demasiados perros a la vez y por otro asegurarnos 

que el trabajo del perro adulto sirviera de guía y 

muestra a los aprendices.
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Para medirse con ellos contabamos con 7 jabalíes 

que, excepto uno que pesaba unos 50kg los 

demás estaban alrededor de los 35-40kg. Cada 

grupo que entraba en el cercón lo formaban dos 

socios adultos con dos o tres perros como 

máximo, trabajando a la largo de la mañana dos 

periodos de 20 minutos con un descanso en medio 

de unas dos horas.

 

Con la entrada de los primeros grupos nos dimos 
Había que dejarlos descansar y coincidiendo con cuenta que el trabajo del perro adulto sería 
que todos los grupos ya habían entrado una vez, importantísimo para el éxito de la jornada, 
se dió un taco improvisado que sirvió de antesala a primero porque los jabalíes ya tenían experiencia 
la comida que disfrutamos en el restaurante del en estas lides y hasta que no los pisabas en el 
Hotel Covento de San Roque, en Valmaseda. encame no se movían y segundo porque conforme 
Excelente comida y mejor compañía, fue el iba avanzando la mañana, cansados de moverse 
colofón a este magnifico día de agosto que estoy por la cerca y con el calor que hacía buscaban una 
seguro no olvidaremos en mucho tiempo ni perros y otra vez los encames en las zonas más sucias y 
ni perreros.apretadas donde el perro tenía que presionar 

mucho y bien para desencamarlos adoptando una 

y otra vez la actitud de lanzarse sobre cualquier 

perro o persona que se acercase a más de tres o 

cuatro metros dando lugar a escenas bastante 

valientes por parte de perros y conductores.
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PRESENCIA DE LA AEDJT EN LAS 

PRINCIPALES REDES SOCIALES.

Con objeto de potenciar la relación de 

los socios con la AEDJT y a la vez 

conseguir tener más presencia en los 

medios de comunicación (TV, Radio, 

Prensa e Internet) en la última 

asamblea general se aprobó un nuevo 

puesto dentro de la junta directiva que 

se llamó Vocal de Socios y Medios.

Tras unos meses de trabajo empiezan a 

ver la luz proyectos que se han puesto 

en marcha y que nos indican que 

estamos en el camino correcto. Para 

que los socios y los no socios puedan 

realizar todo tipo de consultas, se 

mantiene abierto y al día el contacto 

por mail o a través de los formularios de 

consulta de la página web. Para que se 

conozca en que está trabajando la junta 

directiva mes a mes se edita este 

boletín digital. Para dar un servicio más 
Profundizando en ese sentido, la AEDJT FACEBOOK, TUENTI, GOOGLE+ y 

completo a los socios y más 
ha decidido entrar fuerte en el mundo TWITER han sido las escogidas. Si bien 

información a los que no lo son se está 
de las redes sociales. Debemos ser es cierto que en todas estamos 

renovando la página web. Para que los 
conscientes de que estamos ante un presentes con la información más 

medios estén informados de todo lo 
fenómeno social del que no somos básica, es FACEBOOK la que se ha 

que ocurre en el mundo del DJT, se ha 
capaces de imaginar la envergadura escogido para proporcionar la 

creado una lista de distribución con 
que tendrá dentro de unos años. Como i n f o r m a c i ó n  m á s  c o m p l e t a ,  

direcciones de programas de tv, radio, 
son muchas y no todas tienen la misma manteniéndola al día en todo lo 

revistas especializadas, páginas web y 
importancia se ha decidido estar referente a actividades, noticias, fotos y 

posibles patrocinadores enviándoles 
presentes en aquellas que mas videos de los eventos celebrados, etc.

periódicamente este boletín, las 
usuarios tienen. 

crónicas de los eventos celebrados y 
Desde aquí os animamos para que os 

algunos artículos escritos por socios. 
echéis un vistazo a vosotros y a 

Todo ello con el objeto de conseguir la 
vuestros perros!!!

máxima presencia en los medios a fin 

de divulgar las cualidades de nuestro 

compañero, el DJT.
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ATRASADO EL SEMINARIO ANUAL DE LA AEDJT

Ante la imposibilidad de celebrar el seminario anual entre la 

vuelta de las vacaciones y el comienzo de la veda por falta 

de tiempo, la AEDJT ha decidido atrasarlo de forma 

permanente hasta la primavera, una vez finalizada la veda 

de caza y antes de la celebración de la Monográfica y P.A.N. 

por considerar que es una fecha mucho mas idónea para 

conseguir mayor asistencia de socios y no socios y la 

colaboración con otros clubes caninos interesados en la 

formación.

  
Queda por cerrar la fecha exacta, confirmar el lugar y 

estudiar las distintas opciones en cuanto al temario y por 

tanto al ponente, no obstante conforme vayamos 

conociendo detalles de este clásico se irán publicando en 

todos los medios (Web, Boletines y Facebook).
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AGENDA DE TRABAJO DE LA AEDJT

Os presentamos a continuación, de forma esquemática, los temas 

sobre los que esta trabajando ahora mismo la AEDJT, algunos se 

cerraran de forma inminente y otros de aquí a final de año.

Pretendemos que este apartado sea fijo en todos los boletines 

digitales para que conozcáis de primera mano y periódicamente en 

que esta trabajando la junta directiva.

1.- RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB.

2.- PRÓXIMO BOLETÍN IMPRESO.

3.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO BOLETÍN DIGITAL.
 
4.- NORMAS DE CRÍA.

5.- CALENDARIO DE EVENTOS.

6.- SEMINARIO ANUAL.

7.- REGISTRO DE EJEMPLARES.
 
8.- DOSSIER ANUAL DE LA AEDJT PARA LA RSCE.

9.- MANUAL DE DISCIPLINAS DE TRABAJO DEL DJT.
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CIERRE

No quisiéramos despedirnos sin antes comentaros que la AEDJT tiene un proyecto a medio plazo 

que es la realización de un video-documental donde se muestre que es un DJT, desde que un 

criador decide realizar un cruce hasta que el perro es adulto y trabaja correctamente todas las 

disciplinas.

 

Creemos que poder mostrar todas las facetas de la vida de un perro  sería un instrumento perfecto 

para poder dar a conocer las excelencias de esta raza: crecimiento, sociabilización, adiestramiento 

básico, entrenamiento físico, participación en Jornadas de Concentración y Adiestramiento, 

presentación a la Monográfica y a las Pruebas de Aptitudes Naturales y por último su trabajo con 

caza real.

 

Conscientes de que es un proyecto bastante ambicioso y que llevará bastante tiempo obtener las 

imágenes necesarias, os pedimos vuestra colaboración para que nos facilitéis, en la medida de lo 

posible, las grabaciones que tengáis hechas con vuestros perros a fin de ayudarnos en la edición 

de este video.

SALUDOS a todos desde la AEDJT!!!

PATROCINADOR OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER 

JAGDTERRIER
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