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LA GAZETTE

EDITO DEL PRESIDENTE
Une temporada Andaluza, en condiciones extremas de lluvia y de viento, vió Francia llevarse
por equipo, la Copa de Europa mítica de Gran Búsqueda, una victoria que hay que poner por
delante, tanto esta prueba hace soñar a todas las naciones europeas. Los Pointers franceses,
no se paran y consiguen la hazaña de triunfar en los Campeonatos de Europa de Búsqueda
de Caza en Macho y Hembra a Jerez en una prueba al nivel muy alto. Ya la Primavera
francesa se acaba, si las condiciones climáticas eran ideales, las densidades de Perdiz van de
baja, siempre fue así hay que aceptar esta fluctuación en forma de sierra de una especie
conocida por su fragilidad. Las condiciones de la reproducción 2014 serán decisivas y nada
esta perdido, al contrario, la altura de ciertas culturas impracticables para nuestro Fields
Trials, nos reserva algunas sorpresas. Los cazadores de las grandes llanuras cerealistas llevan
un combate incesante para salvaguardar la especie y el cynophilie debe ser un compañero
fiel y sólido en la salvaguardia de esta joya para la selección de nuestros Pointers. Es en la
vía que nuestro club es comprometido desde hace tiempo para evitar para que el cynophilie
se desplace demasiado hacia el este, tengamos cuidado por eso.
La dinámica equipa en Charentes está en marcha para preparar una Nacional de Ganadería a
Royan que se quiere ser un gran año, venga numerosos!!!
Pierre Avellan

FOCUS…
GEOX DES TROIS BARRONIES, proprietario Fernando Lajo,
conductores S. Traina & J.M. Laffon, hijo del Campeon GB Elite A
NABB Ayrton y Dema de Landa Gori realizó una primavera fantastica
después de haberse hecho señalado sobre el ring de la Monografica
2013 donde conseguía el CACS en clase abierta. 4 CACIT, 1 CACT, 1
RCACT, varios EXC en busca de caza, Campeón de Primavera,
segundo del derby, vencedor del Open de Francia de Busqueda de
Caza y Trialer de Gran Busqueda on menos de tres anos! Un descubridor nacido, de
una madurez asombrosa para su edad, un superdotado de su generación como
podríamos decir, que confirma que la ganadería francesa está bien y nos da
verdadores cazadores porque no hay que olvidar tampoco otros prodigios de esta
Gran Generación de "G" de los que están Gángster du Crohot Noir CH IT que
multiplicó las clasificaciones sobre bécassine, Giro de Landa Gori con el CACIT en
GB o la camada famosa de los Buveurs d’Air entre los que no menos de 6
representantes son presentados por E. Bourgeois con Campeón de Europa Busca
de Caza a GIOTTO.
Thomas Peltey

Estas buscando un cachorro ?
CITA sobre www.pointerclub.fr !
Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

INTERVIEW
DELEGADO
ALAIN FOUILLEN, ¿ delegado de la CharenteMaritime, eres el organizador de la proxima Monografica,
puedes describirnos el sitio ?
AF : El hipódromo de Royan Atlantique está situado al borde
del océano, en lo mejor de un bosque de pinos, es un lugar
espléndido para esta Exposicion Monografica. El secretaría
acogerá a los participantes y otros visitadores que vendrán
para ver y para admirar a nuestros pointers en los rings que
estarán instalados sobre la pista en hierba, el ring de honor
se le situará delante del espacio V I P (paddock de
presentación de los caballos de carrera). Para arrancar este
bello día una pequeña comida será ofrecidao. AL FINAL DE la
exposición, un vino de honor será servido sobre la terraza
del cuadrado VIP, para un intercambio entre visitadores y
profesionales. La tardede gala se celebrará en casa de
nuestro companero LA GRANDE BAIE en frente del faro de
cordouan. Es con un espíritu de gran convivialidad que
somos mi equipo y yo encantados de recibir a todos los
enamorados de nuestros pointers.
¿ Tienes un equipo sólido, puedes presentárnosla?
AF: Mi esposa BETTY a la tarea pesada de ocuparse de la
intendencia para el sábado, mis niños y mis yernos también
serán echados mano para el servicio y para la cantina, los
numerosos amigos vendrán para completar al equipo para
que este día sea bello. Quería agradecer a Jean-Franþois
VIGNAUD por su disponibilidad y su entusiasmo para
preparar esta Monografica conmigo.
¿ Eres un delegado dinámico (casca, exposicion, presencia
en numerosas manifestaciones del club) puedes decirnos lo
que te hizo organizar la Monografica ?
AF : Despues de la alegria de todos los participantes al TAN
2013 organizado con mi equipo, soy feliz que el club me
hubiera confiado la Monografica 2014 en CharenteMaritime. Lo que me motiva ante todo, es que soy un
apasionado de Pointer. Cuando me adherí al club pensaba
que era un mundillo bastante cerrado, y aquel día me
encontré con personas como Hubert Santoire y Jean-Marie
Michaud en el momento de un TAN y es de ahí dónde todo
comenzó: lo que prueba que hay que ir hacia la gente que
no se atreve a venir hacia nosotros para que haremos
descubrir nuestro club. Cuando me desplazo sobre expos o
sobre Fields, es para ver evolucionar nuestros pointeres y
también encontrar a personas para discutir. Lo repito, nos
pertenece los delegados y miembros del comité de ir hacia
otros. Pero a pesar de todo verdaderamente hay que
amarlos nuestros pointeres, porque nos lo devuelven bien
cuando estamos en los bosques y los campos dónde se les
pide siempre más.
Gracias a nuestro Presidente y los miembros del comité que
me permiten llevar bien esta tarea.
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ACTUALIDAD DEL MOMENTO
Field : Una bella primera parte de temporada en Andalucía con una victoria francesa en la Copa de Europa de Gran
Búsqueda y un doblado magnífico en el Campeonato de Europa de Búsqueda de Caza, un CH IT sobre bécassine, una
joven perra que realiza un CACIT en Serbia, la victoria en el Open de Francia de Búsqueda de Caza: ¡ BRAVO a todos
nuestros Pointers!
Expo : Bellos resultados para nuestros Pointers particularmente algunas hembras, "G" todavía, del que están Gotha
des Landes du Pech, Guapa des Gabelines o todavía Gucci des Gorges du Régalon
Chasse : El PointerClub Frances es companero del Congresso Nacional de los becaderos.
Le club : Nuestros nuevos compañeros nos proponen ofertas preferentes para nuestros adherentes.
El Comité del Pointer Club agradece la sociedad ROUMAILLAC http: // www.roumaillac.com y el OFFICIEL DU CHIEN
DE CHASSE : encuentre todas las ofertas promocionales sobre el sitio del Pointer Club.

PROXIMOS EVENTOS
La temporada de Primavera se acaba, coloca a TAN y selecciones de jóvenes Pointer.
¡ El relevo está allí, venga para mostrar a sus jóvenes Pointer y para encontrar a otros adherentes!
¡ Los delegados están disponibles para responder a todas las cuestiones que usted puede ponerse, no vacila en ponerse
en contacto con ellos!

La Monografica 2014 se celebrará en Royan el 30 de mayo y 1 de junio próximos.
El equipo organizador tiró la casa por la ventana y todas las condiciones son reunidas para pasar un fin de
semana excelente: ¡ venga para participar en esta gran reunión de los enamorados del Pointer!
Encuentre todos los eventos en la Agenda del sitio.
JULIO DE 2014: ¡ no carezca de la Gaceta próxima!

FOTO DEL MES
GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES!
La elección de la mejor foto para la próxima Newsletter esta abierta
sobre nuestra página Facebook: una foto por participante que envíar a
tpeltey@yahoo.fr

Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !

ICE-T des Neiges d’Azur
à Eric Descamp
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Pointer Club Français
BOLETIN DE ADHESION
__________________________________________________________________
Nombre
Fecha de nacimiento:
Profesion :
Dirrecion :
Téléfono :
Mobil :
E-mail :
Pide mi admisión al Pointer Club francés, en calidad de miembro activo:
Cuota anual:
Para FRANCIA: 35 Euros por cheque bancario o postal a la orden del Pointer Club de Francia
Para EUROPA: 45 Euros
Para OTROS PAÍSES: 50 Euros por cheque de banco o mandato internacional a la orden del Pointer
Club de Francia.
Prelevement automático resiliable a cada momento preguntarle el impreso a Sr. LAJO
Hecho, a.......................................................FIRMA_______________________________________
Al regresar al responsable del adhesions: Sr. Don Fernánd LAJO (quien habla muy bien espanol)
Contact 06 79 92 00 35 ou 05 56 06 14 85 despues de la 9 de la tarde lajo.fernand@neuf.fr

GRACIAS POR SUYO ADHESIÓN

