
  SELECTIVAS PAN. DIN. JOVENES PROMESAS Y CACT. EN CATALUÑA
                                                                                                                                                           
Los dias 11 y 12 de julio, en Tárrega (lleida) dentro del marco “ Campeonato de Cataluña de perros 
de muestra “, el Pointer club Español y la Federación Catalana de Caza han sumado efectivos para 
acometer el evento y se han logrado los siguientes resultados:
En primer lugar se a constatado que esa unión a sido posible y que parece que a dejado satisfechas 
ambas partes, gracias a encarar y solventar múltiples problemas. 
Aún que el intenso calor a sido un protagonista muy duro si es cierto que nuestra prevención a sido 
muy adecuada .
En segundo lugar las pruebas de nuestros jóvenes pointers han tenido que realizarse el dia 11 de 
julio, sábado, a partir de las 18:00 horas para sortear el intenso calor, lo que hizo acabar las pruebas 
muy terminada la tarde y las fotos de última hora que en definitiva eran las mas importantes, nos 
salieran faltadas de luz , ya que las mañanas de los días 11 y 12 estaban reservadas a las pruebas de 
caza práctica donde la Real Sociedad Canina de España nos autorizaba a poner su CACT. en juego.
    Dejando los detalles organizativos y dando las gracias a todas las entidades que nos han apoyado 
como son :  el Pointer club Español en la figura de su vicepresidente el sr. Angel Sebastian Rubio, la
Federación Catalana de Caza, la sociedad de cazadores de Tárrega y su presidente sr, Benjamí, por 
la cesión de sus terrenos de calidad reconocida, la federacion Territorial  de lleida, EL Ayuntamiento
de Tarrega por la cesión del camping como punto de encuentro, sus trofeos y la entrega de ellos por 
parte del regidor sr. Silveri Caro, la empresa  Agrocinegética Ramirez y nuestro generoso esponsor 
Bonmascota que comercializa un muy muy interesante pienso y su especial “Extrem”.
Los jueces que juzgaron el Pan. Fueros los Srs, Toni De Andrés y Jose Luis Toledano que una vez 
mas dieron muestra de su buen hacer en su capacidad didáctica y vaciándose en la versión física.  
En pruebas de Aptitudes Naturales se presentaron 8 perros entre ingleses y continentales
Destacaré a Lot, nacido 19-10-2013  pointer macho del Sr. Agustin del Rio que según el informe 
con excelente porte y galope tomó una muestra a “scato“ pero con poco metodo de búsqueda.
   También resulto muy interesante el pointer macho de Colombia Monilu´s Don Juan Tenorio del 
Sr. Juan Carlos Bernal con buena aptitud pero baja metodología y que seria interesante entrar mas 
en caza, según el informe.
 En Diploma de iniciación juzgada por Olivier Sobielle ( Francia ) y Vicente Blasco que hay que 
decir que estuvieron muy precisos y muy involucrados, se presentaron 4 perros:
1º Exc. Hugo del Sr. Manuel Tejeira  que resulto justo vencedor del Diploma
2º MB. Darco del Ramsec del Sr. Anselmo Martinez
Juke del sr. Juan Miguel Rocafull 
Lot del Sr. Agustin del Rio
En Jóvenes Promesas, el bajo estado de forma de algunos pointers, como pudimos constatar,  hizo 
que se presentara 1 solo pointer y fué seleccionado:  Ingu de Akelarre conducido por JoseLuis Diaz 
Arranza y propiedad de Irati Anakabe 
Y no dejaré de decir que estar dos dias entre amigos con nuestros protagonistas preferidos los perros
escuchando, hablando y compartiendo, eso es fantástico. (lo recomiendo).                                          
También haré un breve resumen de los dos días de CACT. Que dejó dos campeones de Cataluña en 
ámbito local, en británicos la setter inglesa Rambla de Vora riu Turia del Sr. Florenci Carnicer y en 
continentales el braco aleman Eol du clos des morandes del Sr. Albert Morchon y en ámbito general
britanicos: Vencedor de los dos días el Setter ingles Fil de vora riu Turia de Vicente Lisarde con un 
1er Exc. Seguido de la setter Hara de Iztingorri de Luis Maiz con un 1º MB.  El setter Sua de 
iztingorri con 2º MB tambien del Sr. Maiz y Rambla la setter de Vora Riu Turia con 1er B. del Sr. 
Florenci Carnicer, que le bastaría para alzarse con el campeonato local.
    En continentales citar que Eol du Clos des Morandes braco aleman del sr. Albert Morchón se 
proclamo Campeón de Cataluña con 1er Exc.y  vencedor de los dos dias en abierto.  Elsa del Sr. 
Soriano con 2 Exc. y Bosco del Sr. Ametller con 3Exc.Y nada mas, solo dar las gracias a todos los 
participantes, colaboradores y asistentes y como no a los perros, que sin ellos.............


