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CARTA DEL PRESIDENTE

 Alberto Silvosa Ruiz
(Presidente de la Asociación Española
del Deutscher Jagdterrier).
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Estimado Socio,

Creo que es vital que respondas a estas tres preguntas, y leas estas líneas.

1- Por qué crees que actualmente es el jagdterrier un perro funcional
de trabajo, puro de caza, sano y practico?

R- Porque se ha criado durante muchos años (casi 100 años) solo con PERROS
CAZADORES , SANOS  y que contaban con APTITUDES  y un ASPECTO
MORFOLÓGICO CORRECTO.

2- ¿Por qué algunos nuevos dueños de jagdterrier en el 2020  no saben
lo que es la luxacion de cristalino?, ¿casualidad?

R- Porque se ha criado durante muchos años (casi 100 años) exclusivamente
con PERROS QUE NO ESTABAN ENFERMOS NI TRANSMITIAN
LA ENFERMEDAD de la luxación, y actualmente se encuentra prácticamente
erradicada.

3- ¿Por qué se busca en todos los jagdterrier que tengan aptitudes de
caza, pero además  que sean completos?: Cace sobre y bajo tierra, lata el
rastro, entre en el agua, sea morfológicamente correcto y no tenga miedo a
los tiros?

R- - Porque es el standard de la raza, que fue labrado por unos cazadores que
necesitaban un perro para cazar bajo y sobre tierra, y se ha criado durante
muchos años (casi 100 años) exclusivamente con PERROS QUE
CUMPLIAN TODOS LOS REQUISITOS para la CRIA.
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Además, detrás de esos cazadores que definieron el jagdterrier,  había
un club (el alemán), que no ha aceptado nunca criar para multiplicar, criar
para hacer negocio o autorizar el cruce de la perra de cualquiera solamente
porque dice que caza bien y es bonita sin demostrarlo; porque es obvio para
todo el mundo que o bien por falta de conocimiento o de honradez, en muchos
casos se mira mas el euro que la mejora de la raza.

Ahora que la AEDJT cumple 13 años, es cuando somos capaces de llevar
a la práctica todo lo que hemos aprendido en cursos de cría, hemos leído en
numeroso artículos o en libros referencia de la cría del DJT; y todos coincidimos
en que las respuestas de las tres preguntas anteriores, aun quiza con matices,
es la correcta.

Nos une a todos los socios de la AEDJT, la admiración por un perro
negro, que destaca por la pasión en cada una de las modalidades que practica,
que es sano, fuerte y que es  honesto e implacable en la caza…aunque algunos
quisieran mas latido, o mas dureza, o mas talla, dependiendo de sus necesidades,
y en esa dirección enfoquen su cría.

En la AEDJT siempre planteamos nuestros cruces para mejorar la raza,
 aconsejando a quienes empiezan con el DJT a desestimar aquellos ejemplares
que no cazan, o arrastran problemas morfológicos por los que no debieran
dejar descendencia; y es en esta línea en la que la asamblea de socios votó
en Siruela en el 2019, ,la obligatoriedad de que los ejemplares de miembros
de la AEDJT que opten a criar, deban demostrar:

- Que no tienen problemas físicos graves; es decir, se hayan valorado
como MUY BUENOS o EXCELENTES en exámenes morfológicos de la
AEDJT.

- Y que hayan pasado o bien la PRUEBA DE MADRIGUERA CON
EXPULSOR o el SIGNO DE NATURALEZA DE JABALI, antes de que
se produjera el cruce.

Son exclusivamente esos dos requisitos, los que se requieren para criar
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a partir del 1 de enero del 2021, por lo que tengamos presente que debemos
pasar esas dos pruebas dentro de este año 2020.

Todos coincidimos en que es un mínimo…nadie cruzaría con un DJT
que no caza, o es blanco ¿verdad?. Aunque en este momento sea perfectamente
entendible que  si su perro es empleado para el jabalí solamente intente pasar
la prueba de jabalí, y si caza zorro, pues la madriguera ….estando en ambos
casos  dentro del standard morfológico, ¿verdad?

El “ a ver que sale”,  o “debo amortizar lo gastado en mi perro”,  o “que
mas me da que mi perro no cace si yo para lo que quiero es para …”  debe
estar suficientemente superado por socios de la AEDJT, no así se le requiere
a otros que priman mas la cantidad de perros inscritos en el L.O.E. que la
calidad.

La AEDJT marca con esta medida para todos sus miembros, una notable
diferencia con otros clubes en nuestro Pais, pues nuestras camadas obviamente
serán de superior nivel al proceder TODAS de EJEMPLARES TESTADOS,
que se merecen dejar descendencia al haber demostrado oficialmente que
cazan y no tienen taras físicas.

En este sentido, debemos recordar que este es el principal objetivo de
la AEDJT, además de promocionar, MEJORAR LA RAZA.

Nuestro trabajo es reconocido desde hace años en Alemania, donde se
nos permite cruzar las hembras de socios de la AEDJT, que previamente
cumplan con el PERMISO DE CRIA; en otros clubes esto no ocurre.

Como hemos apuntado, recogiendo lo aprobado en la asamblea anual de
socios, se requerirá esos mínimos de calidad tanto en machos como en hembras
para poder cruzar; y quien no lo cumpla, será invitado por los responsables
de cría, a abandonar la asociación.

De demostrarse a partir del 2021, que algún socio de la AEDJT ha hecho
alguna camada con su hembra, o haya usado su macho sin que la hembra
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Alberto Silvosa Ruiz
(Presidente de la AEDJT)
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cumpla los requisitos, se expondrá en la asamblea anual, y será expulsado,
recogiéndose en el boletín anual.

Tenemos todo un año, el 2020, para pasar esas pruebas mínimas a los
perros con los que queremos cruzar, y para ello presentamos un ambicioso
calendario, duplicando en cada delegación las ocasiones para pasar las pruebas,
y así ofrecer mas oportunidades con menos sacrificio para el propietario:
aprovéchalas, y con un mínimo de preparación, supéralas…tu DJT se lo
merece..

Animo a quien necesite aclarar esta medida aprobada en asamblea de la
AEDJT, que contacte con los responsables de cría, y despeje cualquier tipo
de duda.

Un abrazo muy cordial a todos los amantes del DJT.
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Esta vez la asamblea anual de socios de la AEDJT
cambia de emplazamiento a la delegación  suroeste, la
delegación centro llevaba  4 años consecutivos
realizándolo junto con las pruebas de PAN (agua,
morfología, disparo y madriguera artificial), esta
asamblea es un poco especial lleva un cambio bastante
importante que será un punto de inflexión para esta
asociación y todos sus socios.

ASAMBLEA ANUAL 2019
SIRUELA

Tras la aprobación de todos los socios presentes, se decidió que para el
2021 todos los socios que decidan criar con sus perros deberán tener pasado
con los reproductores unos requisitos mínimos MORFOLOGIA (excelente
o muy bueno), madriguera artificial con expulsor o un signo de naturaleza
(jabalí o zorro) y poco a poco ir sumando todas las disciplinas indispensables
para la cría del DEUTSCHER JAGDTERRIER. Para lo que se van a realizar
pruebas en todas las delegaciones para facilitar al socio a presentarse a dichas
pruebas.

Desde la directiva queremos animar a socios y simpatizantes de la
asociación a participar en las pruebas con sus perros y tendemos la mano
para ayudar a que todos puedan acercarse a presentarse a cada una de las
pruebas…. A continuación os adjuntamos el acta de la asamblea anual 2019.

                                                             Juan Muela (Secretario de la AEDJT)
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ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL
DE SOCION DE LA AEDJT

Primera convocatoria: 20:00 (no hay 1/3 de los socios)

Segunda convocatoria: 20:30 (17 socios)

Listado de socios presentes:

David Jaén  -  Juan Muela  -  Alberto Silvosa  -  Felipe Jimenez - Pedro Risco
 Carlos Rebollo   -  Francisco Gallardo  -  Manolo Risco  -  Jesus Gentil

 Jose Antonio Gonzalez  -  Jose Angel Navarro  -  Alberto Garcia Navarro
Juanjo Fernandez  -  Antonio Garcia  -  Sergio Carrasquilla

ORDEN DEL DÍA:

1.- Exordio.

2.- Constitución de la Asamblea:

La Junta Directiva por unanimidad presenta a D. Alberto Silvosa como
presidente y a D. Juan Muela como Secretario de la asamblea. Después
de celebrar la votación salen elegidos por unanimidad y sin abstenciones.

3.- Presentación de formación de nueva Junta Directiva:

Se presentan las personas y cargos que respectivamente ocuparán en la nueva
Junta Directiva a elegir para representar a la asociación. Una vez realizada
la votación, se resuelve con su aprobación por unanimidad, quedando
configurada la Junta Directiva de la siguiente manera:

- Presidente: Alberto Silvosa

- Vicepresidente: Jesús Gentil

- Secretario : Juan Muela

- Tesorero: Alfonso Galarraga
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- Vocal de cría: José Antonio González

- Vocal de socios: José Ángel Navarro

- Vocal de comunicaciones: Fran Torres

- Vocal de pruebas: Alejandro Gallardo

- Vocal de tienda: Felipe Gonzalez

- Vocal de delegaciones: Manolo Risco

DELEGADOS TERRITORIALES:

Juanjo Fernandez  (Norte)

J. Ángel Navarro (Noreste)

José Antonio (Sureste)

Alejandro Gallardo - Carlos Jiménez (Suroeste)

Juan Muela (Centro)

.- Solicitud de Aprobación de los requisitos internos para la elección de
participantes de la prueba INTERPIRENAICA

Los requisitos de los ejemplares que serán elegidos en las pruebas internas
de la AEDJT son:

- Solo se podrán presentar perros de socios Españoles

- Ser la primera vez que se clasifique en la prueba INTERPIRENAICA

- Tener menos de 5 años en la celebración de la prueba.

- Que lleve mas de 1 año registrado a nombre de un propietario español o
registrado en el L.O.E durante todo ese tiempo. (ser propiedad de un socio
español).

5.-  Solicitud por parte de la junta directiva Determinar fecha para los
requisitos obligatorios para otorgar el permiso de cria de la AEDJT de
pruebas superadas (morfología mínimo muy bueno y uno de los signos
de naturaleza)
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La fecha propuesta por la directiva seria Enero de 2021 y los requisitos
serian:

- Obtener un mínimo de muy bueno en un examen morfológico de la AEDJT

- Tener pasado la madriguera artificial con expulsor o cualquier signo de
naturaleza (zorro o jabalí)

El primer año se realizaría una penalización en boletín y al siguiente se
expulsaría de la asociación al socio que no cumpla los requisitos
anteriormente exigidos

6.- Calendario de Actividades 2018 y 2019:

Se presentan y rinde cuentas todas las actividades de la asociación que se
han realizado en el 2019y se expone el calendario programado para el próximo
año. Una vez procedido a su votación por parte de los socios, se obtiene la
aprobación por unanimidad de las actividades programadas.

7.- Contabilidad 2018-2019:

Se presentan a los socios las cuentas anuales y se votan, saliendo aprobadas
por unanimidad.

8.- Avances conseguidos en el último año:

Se exponen los dos grandes avances obtenidos en el último año, gran acogida
de la prueba Interpirenaica y aumento paulatino de la cantidad de pruebas

Todos los puntos enumerados anteriormente salen aprobados por unanimidad
excepto el de la base de datos que sale aprobada por mayoría absoluta.

9.-  Despedida y disolución de la Asamblea:

A las 22:45 termina la asamblea.

Fdo: Sr Secretario de la Asamblea       Fdo: Sr Presidente de la Asamblea

Juan Muela Contreras       Alberto Silvosa Ruiz
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APTOS DE CRIA
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Nos complace recordaros, cuales son los ejemplares que actualmente
son reconocidos como APTOS DE CRIA de la AEDJT.

Nuestro reconocimiento por el esfuerzo que supone demostrar que estos
ejemplares han superado todas las pruebas necesarias para demostrar su alta
calidad polivalente.

Felicidades a sus propietarios.

EJEMPLARES DE CRIA EN ACTIVO DE LA AEDJT

NOMBRE AFIJO PROPIETARIO
Bobi Del Cerro                                   JudioArnaldo
Parva Vom Mevitzmoor Alberto Silvosa Ruiz
Bambule Schroder´s Antonio Garcia Moreno
Eifa Schroder´s Vicente Rivas Martinez
Kalu Davida Jaen Barriga
Atria Jose Ant Gonzalez Izquierdo
Rose Vom Ohetal Vicente Rivas Martinez
Sarh Roberto Almohalla
Aimey Vom Schwenower Forst Jorge Lopez Sogo
Yago Vom Mardersteg Iñaki Gurmindo
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Tenemos el gusto de presentaros la siguiente camada, de la que sus
progenitores tanto macho como hembra, cumplen los requisitos marcados
para ser reconocidos dentro de nuestra asociación como EJEMPLAR DE
CRIA.

Esta es una garantía de calidad que marca una diferencia mas que notable
con camadas  provenientes de perros no testados.
Las felicitaciones a sus propietarios.

CAMADA ACONSEJADA
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EJEMPLARES AUTORIZADOS PARA LA
CRIA A 01/01/2020

NOMBRE
DEL PERRO
DRA
DAR
CHISU
XERA
PAULINE
CHIKY
HARRY
CAR
ED
EDI
ERNIE
BRIPAC
BLIT
JARRY
ARCA
ASTON
ARNO
DUKE
JAGER
KALU
YORK
AXIA
BRUJA
CAJUS
INDY
ZISKA
MENTA

AFIJO PROPIETARIO

De los Monteros de la Cañahonda
De los Monteros de la Cañahonda
De Ganekogorta

Von Den Recknitzwiesen

Od Reky Volynyk
Davon Joso
Davon Joso
Vom Grunen Damm
Del Obandino
Del Obandino

De Azkonar

Vom Katziener Moor
De Azkonar
Du Clos de Champ Chambert

Vom Amstberg

De Azkonar
De Ganekogorta
De Las Sesteriades

José Antonio González Izquierdo
José Antonio González Izquierdo
Francisco Gallardo
José Méndez Pérez
Vicente Rivas Martínez
Alberto García Navarro
Jesús Gentil
Jesús Gentil
Francisco Gallardo
Francisco Gallardo
Vicente Rivas Martínez
David Jaén Barriga
Manolo Risco
Pedro Risco
Alberto Silvosa
José Antonio González Izquierdo
Vicente Rivas Martínez
Alberto Silvosa Ruiz
José Miguel Lastra
David Jaén Barriga
José Luis Nieves
Conrado Navarro
Olga Lodosa
Toni García Moreno
Juan Carlos Ausin
Jesús Gentil
Toni García Moreno
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NOMBRE
DEL PERRO
BRUTA
AJAX
JAKO
ASIA
ATHOR
BLASER
BROWN
CAMARON
CONTE
ESTA
GITANA
GLAVONJA
INGO
IRVIN
L-MONTE
LARE
MADIBIA
PINGO
PIPO
REX
THOR
TROYA
BILL
BOMBARDERO
BRUJA
BRUTO
CASTOR
FARA
FLANDES

AFIJO PROPIETARIO

Afrikancev

De Calarubia
De Ganekogorta
De Calarubia

De Calarubia
De Zaravencia

Von Rexon Forst
Vom Vorbach

De la Pestaña
De los Tintales
Von Rexon Forst

Del Obandino
Del Bajo Segura
De Ganekogorta
De Azkonar
De Ganekogorta
Vow Wonnegau

Jesús Gentil
Felipe González Rios
Alberto de la Fuente
Sergio Carrasquilla
Carlos Jiménez
Juan José Fernández
Carlos Jiménez
David Risco
Sergio Carrasquilla
Jorge López Sogo
Antonio Risco
Juan Martínez Andreo
Antonio García Moreno
Juan Muela
Carlos Rebollo
Carlos Rebollo
Ramón García Calderón
Iván Jiménez
Manolo Risco
Alfonso Aliaga Teruel
José Martínez Sánchez
Luis Aguilera
Antonio Risco
Felipe González Rios
Sergio Carrasquilla
Alfonso Galarraga
Juan Manuela
José Miguel Lastra
Julio José Olivar
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NOMBRE
DEL PERRO
HELD
JACHA
KIRA
LARA
LISA
LOA
MOLLY
ORCA
R-ASTRA
RICHARD
ZILLI
ZISKA

AFIJO PROPIETARIO

Hirschfanger`s

De los Caldereros

De los Caldereros

De los Caldereros

Vom Den Recknitzwiesen
Von Schnepfeneeck
Von Schnepfeneeck

Jorge López Sogo
Roberto Almohalla
Jesús Gentil
Ramón García Calderón
Mariano Valsera
David Jaen Barriga
José María Benagassi
David Risco
David Risco
Rodrigo Santos
José María Benagassi
José María Benagassi
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VOCAL DE SOCIOS

Nos caracterizándonos por ser un gran equipo de amantes del jagd terrier,
que luchamos por su mejora continua buscando lo mejor para la raza,  todos
sabemos que esto solo se consigue con pruebas de trabajo, juicios reales y
mucho esfuerzo.

Se sigue notando y cada vez más,  y así nos lo dicen los jueces extranjeros
y otros clubs internacionales, que la experiencia y los conocimientos que se
van teniendo sobre esta raza van en aumento.

La fidelidad de nuestro equipo a esta asociación cada vez se hace más
palpable.

Prácticamente las bajas de socios que este año se han producido, menos
del 1 %, son motivadas por el cese de la actividad cinegética, debido a la
edad y a la imposibilidad de poder practicar esta afición.

Aprovecho estas líneas para saludaros y desearos todo lo mejor para este
año 2020.

Viva la caza con jagd terrier ¡!!!

Estimados socios:

Me es grato deciros, que durante este año 2019 y
siguiendo nuestra trayectoria, seguimos sumando
socios.

En este año, no hemos crecido como en otros años,
pero aun así hemos aumentado el número de socios
en un 5 %.

José Angel Navarro
(Vocal de socios de la AEDJT)
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VOCAL DE CRIA

Este año 2020 será un año en el que se marcará un antes y un después en
la cría del jagd terrier, el 1 de enero de 2021 entraran en vigor las normas de cría
aprobadas en la asamblea general de socios de 2019, en la que se aprobó por
unanimidad que para realizar un cruce entre 2 ejemplares de jagd terrier sea necesario
que los dos perros, tanto macho como hembra, sean ejemplares autorizados para la
cría.

¿Que es un ejemplar autorizado para la cría?

Un ejemplar autorizado para la cría, es aquel que cumple las siguientes
condiciones:

*morfología: muy bueno o excelente.

*apto en la prueba de madriguera artificial con expulsor o signo de naturaleza de
jabalí o zorro. (Se recuerda que para participar en el signo de naturaleza en madriguera
artificial, se debe haber superado previamente la prueba con expulsor).

El 1 de enero de 2021 será obligatorio para realizar un cruce que los 2 perros
sean perros autorizados en la cría y para ello la AEDJT pondrá este 2020 a disposición

Un antes y un después en la cría del
jagd terrier en España

 José Antonio González Izquierdo

Vocal de cría
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de los socios tantas pruebas, tanto de trabajo como morfológicas, como nos sea
posible para que los perros que aún les falte alguna prueba o todas poder tener la
opción de completarlas.

Este año se creará un comité de cría, este comité será el encargado de controlar
que se cumpla lo aprobado en la asamblea de 2019 y en caso de que un socio
incumpla criando a partir del día 1 de enero de 2021 con ejemplares que no sean
autorizados en la cría, el comité de cría informará a la directiva de la AEDJT de
dicha acción y como consecuencia ese socio será dado de baja una vez anunciado
en la asamblea, y será publicado en el boletín de ese año.

Animamos a todos los socios a presentar a sus perros a las pruebas, debemos
ser responsables a la hora de criar y criar solo con lo mejor de la raza depende de
nosotros y tanto su mejora como su empeoramiento está en nuestras manos.

Animo y adelante con una cría responsable.

José Antonio González Izquierdo
Vocal de cría
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2º CURSO DE FORMACION PARA
JUECES DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER

JAGDTERRIER

Los pasados 21 y 22 de Septiembre de 2019, tuvo lugar la segunda
convocatoria al curso de formación y examen para juez de a AEDJT,  impartido
en este caso por los jueces del club Alemán del Deutscher Jagdterrier:

El Sr. Jurgen Merle, como todos conocemos,  una leyenda viva del
Deutscher Jagdterrier, y viejo colaborador de la AEDJT, además de socio en
activo de la AEDJT.

El Sr.Cristian Lietz , juez del club Alemán del DJT, y cargo de economista
en uno de los grupos de trabajo de aquel club.

Ha sido la primera, pero seguro que no la última ocasión en que ha
colaborado con la AEDJT.

Sr.Thorsen Witzel , En plena formación de juez del club alemán, solo
a falta de las pruebas prácticas; ha colaborado activamente en la impartición
del curso.

Debemos añadir la activa y decisiva participación del Sr. Jose Antonio
Ortiz, tanto en la organización de todos los detalles previos, como para la
traducción de los conceptos impartidos por semejantes personalidades de
aquel club.

Jose Antonio Gonzalez, se embarcó a primeros de año, en la organización
del segundo curso de formación de jueces de la AEDJT.

Los preparativos de toda la intendencia del curso requirieron muchísimo
esfuerzo: Campo de liebre, desplazamientos para jueces tanto de avión como
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Foto de los asistentes, el segundo día del curso

Examen morfológico, demostración práctica
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para acceder a las zonas de pruebas, reservas
de hoteles, restaurantes; todo lo que al final
salió estupendamente; por lo que debemos
felicitarte Jose Antonio.

PRIMER DIA

El primer dia del curso discurrió en
tierras cántabras.

A primera hora nos concentramos en la
sala municipal de plenos del ayuntamiento
de Cayón, donde se impartieron los
conceptos teóricos de las cuatro disciplinas
de aptitudes naturales en que se valoran los
DJT en las pruebas de aptitudes naturales.

Posteriormente nos trasladarnos al
cercón de liebre de Cayón, situado en la
finca cinegética “La encina”.

Los rastros dentro del cercón fueron difíciles; pues un casi huracán
dificultó el trabajo de los perros.

Aun así, se pudieron explicar las calificaciones dependiendo de las
aptitudes demostradas por los perros.

SEGUNDO DIA

El segundo dia, se celebró el curso en la madriguera artifical del valle de
MENA, donde además de exponer la normativa de la prueba, con extensas
explicaciones de por qué de cada uno de los aspectos a valorar en el trabajo
en el expulsor, se pudo testar el trabajo de varios perros participantes.

Al aire libre, se examinaron igualmente varios ejemplares; y se expusieron
todos los fallos descalificatorios o penalizantes para llegar a la calificación
de excelente/muy bueno / bueno…el porqué.
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Al final, se realizó el examen de los candidatos a juez de la AEDJT, que
tras cumplir el resto de requisitos (además de aprobar el examen) serán
nombrado en la próxima asamblea.

Agradecer a todos vuestra participación, además de la incondicional
colaboración y tutelaje hacia la AEDJT que nos ha demostrado siempre el
club Aleman.

Gracias a todos; seguimos sumando!!!

Adelante Jagdterrier

                                                              Alberto Silvosa Ruiz
                                                  Presidente de la AEDJT)

Explicación del Raport tras un trabajo sobre el rastro de liebre
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RELACION DE SOCIOS QUE HAN SUPERADO CON

ÉXITO EL CURSO DE JUECES Y HAN PRESENTADO AL

MENOS DOS PERROS EN LAS SIGUIENTES PRUEBAS

RASTRO DE LIEBRE
CARLOS JIMENEZ

JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

JESUS GENTIL (ASESOR)

ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

ANTONIO FERNANDO VELEZ

ROBERTO ALMOHALLA

DAVID JAEN

MADRIGUERA ARTIFICIAL
JESUS GENTIL (ASESOR)

ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

MANUEL RISCO (ASESOR)

JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

ROBERTO ALMOHALLA

ANTONIO FERNANDO VELEZ (ASESOR)

CARLOS JIMENEZ (ASESOR)

DAVID JAEN

CARLOS REBOLLO

A G U A
JESUS GENTIL (ASESOR)

MANUEL RISCO (ASESOR)

JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

CARLOS JIMENEZ (ASESOR)

ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

DAVID JAEN

ROBERTO ALMOHALLA

ANTONIO FERNANDO VELEZ

CARLOS REBOLLO

M O R F O L O G I A
MANUEL RISCO (ASESOR)

JESUS GENTIL (ASESOR)

CARLOS JIMENEZ ALFONSO (ASESOR)

JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

ROBERTO ALMOHALLA

ANTONIO FERNANDO VELEZ

ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

DAVID JAEN

CARLOS REBOLLO



- 23 -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER
ENERO 2020             www.aedjt.com                Edición N.º 18

CERCON DE JABALI
ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

IÑAKI GURMINDO (ASESOR)

CARLOS JIMENEZ (ASESOR)

JESUS GENTIL (ASESOR)

JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

DAVID JAEN (ASESOR)

SERGIO CARRASQUILLA (ASESOR)

CARLOS REBOLLO

MADRIGUERA NATURAL
JOSE MARIA MENDEZ BENEGASSI

JESUS GENTIL NIETO (ASESOR)

ALBERTO SILVOSA (ASESOR)

MANUEL RISCO (ASESOR)

CARLOS JIMENEZ

ALBERTO SILVOSA RUIZ

JESUS GENTIL NIETO

JOSE MIGUEL LASTRA

JOSE  ANTONIO GONZALEZ

SOCIOS QUE REUNEN TODOS LOS
REQUISITOS PARA SER

JUECES DEL CLUB
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Mejores clasificados de un inolvidable fin de semana de pruebas en Siruela.
De nuevo, contamos con el apoyo y la colaboración de Thomas Tang

en unos juicios rigurosos

Siruela Power.
El top en camaradería. Gracias Siruela
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PRUEBA DE TRABAJO  Y
CAMPEONATO DE CAZA EN
MADRIGUERA EN MURCIA

Queridos compañeros; los días 19 y 20 de octubre en Mazarrón se
celebraron las pruebas de madriguera artificial y morfología de la AEDJT,
también tuvo lugar el campeonato de caza en madriguera donde  miembros
de la asociación participamos.

El sábado comenzamos el día con el sorteo para el campeonato de caza,
donde participamos dos cuadrillas, las cuales abatimos siete zorros y un gran
jabalí, que afortunadamente no hirió a ningún perro.
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Durante la jornada nos acompaño un clima caluroso donde los perros
a pesar de ello realizaron un trabajo estupendo tanto n madriguera como en
superficie.

Ya pasado el mediodía dimos por terminado el campeonato y nos dirigimos
al restaurante a comer y compartir los lances que nos deparo la jornada de
caza.

El domingo a primera hora de la mañana comenzamos con los preparativos
de las pruebas y acto seguido realizamos las pruebas de signo natural en
madriguera, madriguera artificial con expulsor y morfología donde obtuvimos
buenos resultados.
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Poco después disfrutamos de unos deliciosos buñuelos caseros y chocolate
caliente.

Dar las gracias a Jose Antonio González y a su familia por la organización
y el hospedaje que nos brindaron.

Animo a todos los socios a participar en las pruebas, es un buen entorno
para valorar las aptitudes de vuestros ejemplares de DEUTCHER JAGD
TERRIER y disfrutar del buen ambiente de la AEDJT.

Un saludo

Jorge Rodrigo
Vocal de delegados (AEDJT)
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INVITACION A LA AEDJT, A LA PRUEBA
MAS IMPORTANTE DEL DJT:

LA DR. LACKNER



- 29 -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER
ENERO 2020             www.aedjt.com                Edición N.º 18



- 30 -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER
ENERO 2020             www.aedjt.com                Edición N.º 18

PRUEBAS DE ZORRO Y JABALI
DELEGACION NORTE

Clasificados tras el fin de semana de pruebas

Participantes en las pruebas de Semana Santa.
Pruebas de jabalí
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Momentos de las pruebas.
Buenos amigos

amantes del
Deutschen Jagdterrier.
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La AEDJT, practicamente desde su fundación, pone
a disposición de todos los socios, artículos identificativos
de la ASOCIACIÓN ESSPAÑOLA DEL DEUTSCHER
JAGDTERRIER.

Recordamos a todos los socios, que estos artículos,
se ponen a la venta, en las pruebas, reuniones o eventos
mas importantes de nuestro club.

TIENDA DE LA AEDJT

De forma extraordinaria, se pueden enviar a los socios a su domicilio,
con el correspondiente abono del transporte.

Para contactaral teléfono: 661207621

Un saludo muy cordial, y gracia por vuestra confianza.

FELIPE GONZÁLEZ RÍOS

(Vocal de la AEDJT)
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NOMBRE DEL PERRO

Iron de Zaravencia

Fara Vom Wonnegau

Bruja de Ganekogorta

Iron de Zaravencia

Fara Vom Wonnegau

CURSO DE JUECES 2019 - DELEGACION NORTE
CALIFICACION PROPIETARIO

TEST DE MORFOLOGIA

PAN MADRIGUERA

Excelente

Muy Bueno

Muy Bueno

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

José Juan Lavilla

José Miguel Lastra

Vicente Rivas

José Juan Lavilla

José Miguel Lastra

NOMBRE DEL PERRO

Bilo de Ganekogorta

Frida de Rozuelas

Chisu de Ganekogorta

Ed Davon Joso

Castor de Ganekogorta

Frida de Rozuelas

Drakaris de los Morenos de la Cañahonda

Drakaris de los Morenos de la Cañahonda

Thor

PRUEBAS DE MURCIA 2019 - DELEGACION SURESTE
CALIFICACION PROPIETARIO

TEST DE MORFOLOGIA

PAN MADRIGUERA ARTIFICIAL

Excelente

Bueno

2ª Cat

2ª Cat

72 pts (4,4,4,4)

60 pts (2,5,4,4,4)

64 pts (3,4,3,3)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

Iñaki Gurmindo

Juan Muela

Paco Gallardo

Paco Gallardo

Juan Muela

Juan Muela

José A. González

José A. González

José Martínez Sánchez

PAN MADRIGUERA

RESULTADO DE LAS PRUEBAS DEL 2019
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NOMBRE DEL PERRO

Xorco

Xera

Xulo

Frida de Rozuelas

China de la Asomada

Car od Reky Volynky

Bill del Obandino

Jade

Ed Davon Joso

Edi Davon Joso

Bidral del Obandino

Blit del Obandino

PRUEBAS DE SIRUELA 2019 - DELEGACION SUROESTE
CALIFICACION PROPIETARIO

TEST DE MORFOLOGIA

Muy Bueno

Excelente

Muy Bueno

Muy Prometedor

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Bueno

Excelente

Excelente

Excelente

Muy Bueno

José Méndez Pérez

José Méndez Pérez

José Méndez Pérez

Juan Muela

Juan Muela

José Méndez Benagassi

Antonio Risco

Antonio Risco

Francisco Gallardo

Francisco Gallardo

David Jaén Barriga

Manolo Risco

TEST DE MORFOLOGIA

PAN MADRIGUERA

Xorco

Xera

Harry

Ñosa de los Caldereros

Ñosa de los Caldereros

Car od Reky Volynky

Bill del Obandino

Jade Hirshfangërs

Jarry

Jose Hirshfangërs

Blit del Obandino

Daga de Ganekogorta

72 pts (4,4,4,4)

68 pts (4,4,4,3)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

72 pts (4,4,4,4)

65 pts (4,4,3,3)

66,5 pts (3,4,3.5,3))

José Méndez Pérez

José Méndez Pérez

Jesús Gentil Nieto

Jesús Gentil Nieto

Jesús Gentil Nieto

José Méndez Benagassi

Antonio Risco

Antonio Risco

Pedro Risco

Pedro Risco

Manolo Risco

Toni García Moreno
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NOMBRE DEL PERRO

Drakaris de los Morenos de la Cañahonda

Xorco

Xera

Xulo

Chiky

Harry

Car od Reky Volynky

Ed Davon Joso

Edi Davon Joso

Edi Davon Joso

Blit del Obandino

Daga de Ganekogorta

PRUEBAS DE SIRUELA 2019 - DELEGACION SUROESTE
CALIFICACION PROPIETARIO

PAN AGUA

4

3

3

4

4

4H

4H

4

4H

4

4

4

Juan A. González

José Méndez Pérez

José Méndez Pérez

José Méndez Pérez

Alberto García Navarro

Jeús Gentil Nieto

José M Méndez Benagassi

Francisco Gallardo

Francisco Gallardo

Juan José Fernández

Manolo Risco

Toni García Moreno

NOMBRE DEL PERRO

Bato de Vimar Alfambra

Gudari de Elurtsu

Ekar de Elurtsu

Burni de Elurtsu

Mora de Vimar Alfambra

Duna

Bruce

Urko

Sarh

Aga

PRUEBAS DE SEMANA SANTA 2019 - DELEGACION NORTE
CALIFICACION PROPIETARIO

S/N JABALI

4x1 + 8x1= NC

4x4 + 8x0,5= NC

4x3,5 + 8x/= NC

4x4 + 8x2,5= 36 = 3ª cat

4x2 + 8x/= NC

4x2 + 8x/= NC

4x2 + 8x/= NC

4x3 + 8x1= NC

4x3 + 8x/= NC

4x3 + 8x/= NC

Angel Luis Bermejo

Ismael Oteiza Mendiberri

Angel Lizarralde

Angel Lizarralde

Angel Luis Bermejo

José María Durango

José María Durango

José María Durango

Roberto Almohalla

Raúl Lorenzo Soto
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NOMBRE DEL PERRO

Aimey Vom Schwenower

Bruja de Ganekogorta

Akay de los Tachones

Ingo Von Vonbarch

Blazer de Ganekogorta

Era Davon Joso

Mago Lastra de los Cantabros

Chisu de Ganecogorta

Mendi Lastra de los Cantabros

Ed Davon Joso

Rose Vom Ohetal

Aston

Edi Davon Joso

Jager Du Clos de Champ Chambert

Cajus de Ganekogorta

Ixko de Elurtsu

Apolo

Drus

Magnum Lastra de los Cantabros

Aga

Sarh

Rose Voom Ohetal

Jager Du Clos e Champ Chabert

Mendi Lastra de los Catabros

PRUEBAS DE SEMANA SANTA 2019 - DELEGACION NORTE
CALIFICACION PROPIETARIO

S/N JABALI

4x3 + 8x2,5= 32= 3ª cat

4x2 + 8x/= NC

4x3 + 8x2,5= 32 = 3ª cat

4x1 + 8x/= NC

4x2 + 8x/= NC

4x2 + 8x2,5= 28 3ª cat

4x2 + 8x/= NC

4x3 + 8x2,5= 32 = 3ª cat

4x1 + 8x/= NC

4x4 + 8x3,5= 44 1ª Cat

4x4 + 8x2,5= 36 3ª Cat

4x4 + 8x2,5= 36 3ª Cat

4x2 + 8x/= NC

4x2 + 8x2,5= 44 3ª Cat

4x4 + 8x4= 48 1ª Cat

NP

4x2 + 8x/= NC

4x3 + 8x/= NC

4x2 + 8x/= NC

2ª Cat APTO

2ª Cat APTO

1ª Cat APTO

2ª Cat APTO

2ª Cat APTO

Jorge López Sogo

Vicente Rivas

Roberto Almohalla

Pedro José Vazquez Romero

Juan José Fernández

Juan José Fernández

José Miguel Lastra

Francisco Gallardo

José Miguel Lastra

Francisco Gallardo

Vicente Rivas

José Antonio González

Francisco Gallardo

José Miguel Lastra

Antonio García

Angel Lizarralde

José Manuel Jigorro

Pedro José Vazquez Romero

José Miguel Lastra

Raúl Lorenzo Soto

Roberto Almohalla

Vicente Rivas

José Miguel Lastra

José Miguel Lastra

S/N MADRIGUERA ARTIFICIAL



- 38 -

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER
ENERO 2020             www.aedjt.com                Edición N.º 18

NOMBRE DEL PERRO

Mago Lastra de los Cantabros

Duna

Bruce

Urko

Magnum Lastra de los Cantabros

Ingo Von Vorbach

Drus

Apolo

Aimey Vom Schwenower

Bruja de Ganekogorta

Ed Davon Joso

Mendi Lastra de los Cantabros

Mago Lastra de los Cantabros

Ed Davon Joso

Duna

Bruce

Urko

Magum Lastra de los Cantabros

Ingo Von Vorvach

Drus

Apolo

Era Davon Joso

Edi Dacon Joso

PRUEBAS DE SEMANA SANTA 2019 - DELEGACION NORTE
CALIFICACION PROPIETARIO

S/N MADRIGUERA ARTIFICIAL

2ª Cat APTO

NC

3ª Cat APTO

NC

2ª Cat APTO

NC

NC

3ª Cat APTO

3ª Cat APTO

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,2.5= 66 puntos

4,4,4,3= 68 puntos

NC

4,4,3,3= 65 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,3.5= 70 puntos

4,4,3,2.5= 60 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

4,4,4,4= 72 puntos

José Miguel Lastra

José María Durango

José María Durango

José María Durango

José Miguel Lastra

Pedro José Vázquez Romero

Pedro José Vázquez Romero

José Manuel Gigorro

Jorge López Sogo

Vicente Rivas

Francisco Gallardo

José Miguel Lastra

José Miguel Lastra

Juan José Fernández Uranga

José María Durango

José María Durango

José María Durango

José Miguel Lastra

Pedro José Vazquez Romero

Pedro José Vazquez Romero

José Manuel Gigorro

Juan José Fernández Uranga

Francisco Gallardo

PAN MADRIGUERA
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NOMBRE DEL PERRO

Akay de los Tachones

Era Davon Joso

Mago Lastra de los Cantabros

Chisu de Ganecogorta

Mendi Lastra de los Cantabros

Ed Davon Joso

Aston

Apolo

Drus

Magnum Lastra de los Cantabros

PRUEBAS DE SEMANA SANTA 2019 - DELEGACION NORTE
CALIFICACION PROPIETARIO

REACCION AL DISPARO

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Roberto Almohalla

Juan José Fernández

José Miguel Lastra

Francisco Gallardo

José Miguel Lastra

Francisco Gallardo

José Antonio González

José Manuel Jigorro

Pedro José Vazquez Romero

José Miguel Lastra
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El día 22 de junio en el Valle de Mena (Burgos), se celebro la 5ª Copa
interpirenaica, con las pruebas de “ signo de naturaleza de zorro en madriguera
artificial” y “signo de naturaleza de jabalí en cercado”.

Los países participantes fueron Francia, Republica Checa y España, 5
perros seleccionados por país, haciendo un total 15 jagd terrier. Nuestra
preselección para participar en la copa se hizo en semana santa en el mismo
lugar, con las mismas pruebas de trabajo, zorro y jabalí.

Yo participé con mi perro Jager Du Clos de Champ Chabert por segundo
año consecutivo, es un perro ya experimentado y con aptitudes demostradas
para la caza.

Nos reunimos todos temprano en el parque de jabalí “finca novales” ,me
hizo mucha ilusión ver aquí en España  amigos franceses y checos, conocidos
de muchos años atrás pasando pruebas de trabajo con ellos.

La organización  de la prueba y jueces nos dieron la bienvenida a todos
los participantes y se sorteó el número de participación en las pruebas de
trabajo.

Nos dirigimos a pasar la primera prueba e indispensable para un perro
de caza, la prueba del tiro “reacción al tiro”.

Todos los guías con sus perros nos pusimos en línea y se efectuaron 2
disparos y los jueces atentos ante las reacciones de los perros, y sin ningún
problema todos los perros pasaron la prueba.

A continuación se iniciaba la prueba de jabalí, previa revisión de los
jueces de las medidas del parque, tipos de vegetación y densidad de jabalís;
comenzamos la prueba , toda la mañana fueron pasando perros y guías, pero
los jabalís no lo ponían nada fácil, eran muy esquivos y no daban a los perros

EXPERIENCIA SOBRE MI PARTICIPACION EN
LA 5ª COPA INTERPIRENAICA.

V COPA INTERPIRENAICA
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muchas oportunidades, para medir la dureza del perro, una vez visto los jueces
todos los trabajos de los perros y anotado sus puntuaciones nos fuimos a
comer y después de haber llenado bien la barriga nos dirigimos a la madriguera
artificial.

Ya en la madriguera, y una vez los jueces revisaron las medidas de la
madriguera (siempre obligatorio) y los sorteos pertinentes, comenzamos la
prueba.

En esta prueba la cosa fue mas rápida , perro tras perro la fueron pasando
sin mayor problema ante zorros verdaderamente fuertes.

Los jueces ya con los resultados de las 2 pruebas  y puntuaciones,
empezaban a echar cuentas para ver que país había ganado la 5ª copa
interpirenaica.

Tras el cómputo global de las pruebas, el país ganador fue Francia,
segundo España y tercero Republica Checa.

Me siento orgulloso por los excelentes resultados tanto en la prueba de
jabalí como en la prueba de zorro, quedando por puntuación mejor perro
español y 3º clasificado de la general.
Lo importante no es el resultado, lo importante es conocer gente que ama el
Deutscher Jagd Terrier como tú,  compartir experiencias y buenas charlas de
perros, caza, de culturas y tradiciones de sus países.
Dar gracias a los jueces, Bernard Haus (Alemania), Jean-Yves Bidal (Francia)
y a Jiri Cech (Republica Checa) por hacer el esfuerzo de venir a juzgarnos
nuestros perros a España desde tan lejos.
Dar la enhorabuena  a los organizadores de las pruebas AEDJT por seguir
año tras año organizando este tipo de trofeos, donde se dan cita los mejores
perros de cada país y ver a qué nivel esta la crianza del Deutscher Jagd Terrier
en España, tanto en trabajo como en morfología en comparación con otros
países, e intentar mejorar la selección de nuestros perros.

    Por Jose Miguel Lastra Arnaiz.
(Socio fundador de la Asociación Española

del  Deutscher JagdTerrier).
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EL EQUIPO CHECO DE BOHEMIA, NOS
TRANSMITE SUS IMPRESIONES SOBRE SU

PARTICIPACION EN LA COPA
I INTERPIRENAICA POR PRIMERA VEZ

En la 5ª edición de la COPA INTERPIRENAICA celebrada este año en
España, y en un espléndido detalle de colaboración y apoyo, contamos con
la presencia no solo del club francés, nuestro socio colaborador en este
campeonato, sino con una representación del club Checo del DJT.
El Señor Soukup, junto con su exposa Jirina Soukupova en calidad de
traductora, y los Sres. Jiri Cech, Jaroslav Novotny y el Sr Jiri Urban viajaron
a mas de 150Kms, para compartir con nosotros varios dias.

La copa Interpirenaica ha servido para estrechar mas si cabe,  los lazos
de amistad, entre los dos clubes, materializándose en una invitación oficial
del Club checo del DJT, a la A.E.D.J.T., para en el próximo mes de septiembre
del 2020, asistir en Bohemia a varias pruebas de trabajo y demás actividades
entre los dos clubes.

El agradecimiento al club Checo de DJT se demostrará con la presencia
de un equipo español a aquellas tierras.

Las informaciones necesarias para formar parte de este equipo de
representación de la AEDJT serán publicadas convenientemente, aunque
podemos adelantar que la persona encargada de su organización, es el Sr.
Delegado de la delegacion norte de la AEDJT, EL Sr. Juanjo Fernandez.

Aquí las palabras del equipo del Club Checo del DJT en boca de su
presidente participante en la quinta edición de la copa interpirenaica del DJT.

¿Por qué fuimos a la Interpirenaica?
Esta competencia me ha intrigado desde su inicio. En sus boletines leí

comentarios sobre la competencia y sus resultados.
Empecé a pensar en participar en esta prueba con mis amigos y este

año finalmente estuvimos de acuerdo. Nuestro objetivo era probar algo nuevo.
Los exámenes en España y la República Checa son ligeramente  diferentes.
Esto se debe a que existen diferentes condiciones de caza en cada país.
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El viaje fue bastante difícil para nosotros y para los perros, pero  todo
fue compensado por una cálida bienvenida y una reunión con amigos.

El segundo día empezamos en la Interpirenaica.
Fue una competencia desafiante, tanto en el jabalí como en la madriguera.

Ganamos experiencia interesante, nuevas formas de prueba y evaluación.
Fue una experiencia muy agradable para nosotros con buenas personas y
amigos.
(Gracias por todo, nuestros amigos!
Josef Soukup, Jiri Cech, Jaroslav Novotný y Jiri Urban.

CARTA DEL SR. JIRI CECH SOBRE SU PATICIPACION COMO
JUEZ EN LA 5ª  COPA ITERPIRENAICA DEL DJT.

Estas palabras quiza no requieran ningun tipo de presentación.
Nuestro Amigo el Sr. Jiri Cech, juez de trabajo y morfologia, miembro

del club checo de Bohemia del DJT, nos transmite su cariño y apoyo.
Su colaboración de la prueba, fue en todo momento activa, y se agradece
siempre el trato amigable en el ambiente de camaradería de todo el fin de
semana de la COPA INTERPIRENAICA.

Gracias a los Amigos Checos, por su apoyo siempre a nuestro club.
Queridos amigos

Me gustaría compartir mis impresiones sobre la competencia
Interpirenaica. Me impresionó mucho su naturaleza y gente muy amable y
amigable. Tanto la competencia como la exposición fueron de alto nivel.
La prueba del jabalí fue muy desafiante. El terreno también fue difícil.
Me impresionó mucho su madriguera artificial. Tiene más variantes para
controlar al perro mientras trabaja bajo tierra. Hemos tenido muchas
discusiones con mis amigos sobre su madriguera artificial.
La participación en Interpirenaica fue una gran experiencia para nosotros.
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Nos dimos cuenta de las diferencias entre cazar en España y la República
Checa. En nuestro país, la cooperación del perro con el cazador es más
preferida cuando se trabaja en la superficie y bajo tierra. Por ejemplo: la
expulsión de un zorro está clasificada como garganta. (Es el pelaje menos
dañado). Cuando trabajamos en el jabalí, preferimos la cooperación del
perro con el cazador (contacto durante la caza).

Estaba muy contento cuando Alberto Silvosa me mostró una carta en la
que, hace unos veinte años, respondí sus preguntas sobre la cría de jagdterrier
y pasé los contactos a los representantes de nuestro club.
Realmente lo aprecio, fue un gran honor para mí.

Espero vernos de nuevo.
Un abrazo.

Ji•í •ech

INVITACION DEL CLUB CEHCO DE BOHEMIA A TODOS LOS
SOCIOS DE LA AEDJT
El Sr Josef Soukup, nos envía el siguiente mensaje desde la República Checa:
Invitación cordial.
Estimados Amigos
Me gustaría invitar a nuestros amigos españoles con sus perros para nuestra
prueba en nombre de KCHJgdtC.
Josef Soukup
president KCHJgdtC

Los detalles relacionados a la organización del viaje, horarios, inscripiones
 y demás detalles, serán liderados por el Sr. Delegado de la delegación
Noroeste, el Sr. Juan Jose Fernández.

Por ahora, solamente podemos delantar que la fecha de celebración de
este viaje, será en septiembre.

La idea es alquilar una o varias furgonetas, y compartiendo gastos,
trasladar un equipo en representación de la AEDJT a la REPÚBLICA CHECA.

El interés que ha levantado este tema es grande, son muchos los interesados
en participar viajando a aquellas tierras, y lo que es seguro, es que supondrá
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una agradable experiencia disfrutando de una cultura fascinante del jagdterrier,
que estamos seguros que a nadie dejará indiferente.

Según se vayan produciendo las novedades se irán publicando en la web
de la AEDJT.

Para cualquier aclaracion personalizada, contactar con el Sr. Juan Jose
al teléfono: 666048102.
Gracias y buen viaje.

IMPRESIONES TRAS LA COPA INTERPIRENAICA
No es necesario apuntar, por lo obvio, que organizar una prueba de

semejante calibre, es agotador.
Preparativos previos para que las instalaciones se encuentren en perfecto

estado de revista, que con la ayuda de mucha gente, creo que se consiguió;
y por ser positivo, creo que quizá hasta el tiempo acompañó los dias de
pruebas.

Se ha contado con socios y no socios de la AEDJT para arrimar el hombro
y todos los que habéis tenido algo que ver sabéis quienes sois por lo que
permitirme no nombraros a todos, no sea que me olvide de alguien y mas
que un agradecimiento, queden estas letras como una torpeza mas.
Colaboradores, participantes, publico, jueces…y es ahí donde debo nombrar
al viejo Amigo Jiri Chech, el viejo y muy buen amigo Jean Ivens, y al Sr.
Presidente del club Internacional del Deutscher Jagdterrier: el Amigo Bernhard
Haus.

El Sr. Haus, estoy convencido que participando en nuestras pruebas, se
llevó una experiencia positiva: descubriendo un paisaje muy similar al de su
Pais (como así nos confesó), y seguro que encontró unos aficionados al
Jagdterrier que poco o nada se diferencian de los de su propio club.
Quiero agradecerle su visita y ayuda en estos estresantes pero a la vez
agradables dias de pruebas, donde todos, todos Amigos, disfrutamos de
nuestros perros.

Un saludo, y os esperamos a todos en las pruebas del 2020.
Alberto Silvosa
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NOMBRE DEL PERRO

Aimey Vom Schwenower Forst

Aston

Rose Vom Ohetal

Cajus de Ganekogorta

Jager Du Clos de Champ Chabert

Jack Du Haut de Koening

N´gye Du Mont Cherrey

Maline Du Chant Des Sources

Nixon Du Mont Cherrey

Niki II De Nicemethi

Hart Z Lovcickych Tarasu

La Bomba

Cindy Cony Od Trech Dvorn

Denis Davon Joso

Ba Od Cerneho Krize

FRANCIA

ESPAÑA

REPUBLICA CHECA

RESULTADOS DE LA
V COPA INTERPIRENAICA DEL DJT

CALIFICACION PROPIETARIO

ESPAÑA

20 pts. 100 pts.h= 120 pts.

28 pts. 100 pts.= 128 pts.

40 pts.   84 pts.= 124 pts.

16 pts. 100 pts.= 116 pts.

40 pts. 100 pts.= 140 pts.

48 pts.   68 pts.= 116 pts.

32 pts.   84 pts.= 116pts.

44 pts.   92 pts.= 136 pts.

48 pts. h. 100 pts.= 148 pts.

44 pts. 100 pts.= 144 pts.

28 pts. 100 pts.h= 128 pts.

  6 pts. 100 pts.= 106 pts.

16 pts. 100 pts.= 116 pts.

36 pts. 100 pts.= 136 pts.

22 pts. 100 pts.h.= 122 pts.

660 pts.

628 pts.

608 pts.

Jorge López Sogo

José Antonio González

Vicente Rivas

Antonio García Moreno

José Miguel Lastra

Marc Delastre

Marc Delastre

Pascal Massinot

Pierre Marion

Thibaut Nicolas

Jiri Urban

Jaroslav Novotny

Josef. Soukup

Josef. Soukup

Josef. Soukup

FRANCIA

REPUBLICA CHECA

JABALI ZORRO
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Participantes y asistentes a las
pruebas del Fin de Semana

J. Miguel, posa junto al Presidente
del Club Internacional, el Sr. Haus, que asistió a
todas las pruebas, integrándose en el ambiente de

camaradería del Fin de Semana

Una vez finalizada la prueba,
aprovechamos para

inmortalizar los momentos
agradables vividos durante el

Fin de Semana.
El equipo Checo, jueces,

amigos..., todo, entorno al
Jagdterrier.

Gracias Josef, Novotni, Urban,
Cech, Haus, Vidal y a todos los

amigos de la AEDJT.





Josef Soukup: "El Maestro"



CARTA DE CIERRE

Considero que la moda del jagdterrier está pasando. Ahora en todos los
pueblos existen ´´jagdterrier`` y necesitamos diferenciarnos del resto y eso
debemos marcarlo a través de pruebas de trabajo, selección y caza. Necesitamos
testar nuestros reproductores y ser serios con la cría, que el JAGDTERRIER
que nazca en la asociación sea un perro con unos requisitos mínimos y el
mayor número de pruebas pasadas, que su propietario le saque a cazar todo
lo posible y que a la hora de decidir criar lo haga con cabeza y sentido común.

Dentro de la directiva tenemos la figura del VOCAL DE CRIA de la
mano de José Antonio González Izquierdo, un gran asesor que no dudara en
recomendar diferentes ejemplares o ayudar a elegir el mejor reproductor,
también tenemos la base de cría y demás apartados que en este 2020 irán
apareciendo en la web. Todo ello para ayudarnos a MEJORAR tanto como
asociación como en la raza.

Todo esto puede sonar muy bonito y será real siempre y cuando el socio
se comprometa, asista a pruebas y se testen los perros. Si todos los años
hemos animado este año con mas fuerza OS PEDIMOS que presentéis vuestros
perros. Por parte de la asociación intentaremos realizar pruebas en todas las
delegaciones, informar de vuestra intención de presentar perros y logremos
hacer pruebas por todo el territorio nacional. Solo con la ayuda del socio la
AEDJT puede tirar para adelante….

Mucho ánimo!!!! NOS VEMOS EN LAS PRUEBAS!!!
                                                             Juan Muela (Secretario de la AEDJT)

Considero que si has llegado a estas páginas has
leído o al menos ojeado el resto del boletín en el que el
socio desde diferentes puntos de vista  explica el resultado
y su experiencia en cada una de las pruebas o apartados.

Puede sonar muy repetitivo, siempre animando al
socio a participar y ayudar a esta directiva. Considero
que ahora más que nunca necesitamos que el socio se
involucre, luche por lo que nos une. Este año hemos
dado un gran paso en la asamblea, por fin empezaremos
a poner requisitos mínimos, necesitamos que el socio
se presente y nos marque las pautas a seguir a la hora
de restringir la cría en España.
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