
  

 

  

WOLF  PASENAU, adiestrador profesional instalado a la punta 

de Bretaña, más precisamente en Tréflez en Finistère, en un 

biotopo ideal para preparar a nuestros Pointers sobre Becadas 

y Bécassines. Su participación sobre una parte del circuito 

becadas, le permitió estar selecionado al campeonato de 

Europa con dos de sus Pointers. 

Este joven adiestrador quiere especializarse sobre estas disciplinas. Pienso 

que esta elección profesional es una orientación excelente por su novedad 

para la puesta por delante de nuestra raza. Es una suerte que de poder 

mostrar a nuestro Pointer en estas pruebas de utilización que atraen la gente 

de los Cazadores. Un artículo en la revista próxima le será dedicado y 

detallará sus actividades. 

                                                                              Pierre Avellan 
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Estas buscando un cachorro ? 
 

Cita sobre www.pointerclub.fr ! 
   

 

 

 

Durante el Otoño, nuestros Pointers franceses brillaron en las pruebas 

internacionales sobre todos los terrenos de Europa, de Serbia hasta Bretaña 

pasando por España e Italia. Nosotros debemos sentir un orgullo cierto de 

nuestro ganado francés y dejar de creer que la hierba es siempre más verde 

en otro lugar. El mérito vuelve a nuestros ganaderos que van mejorando el 

nivel de nuestros Pointers para los Cazadores y es esta voluntad de producir 

perros eficaces y útiles que finalmente resurge sobre las grandes 

competiciones. 

Cuando otros se equivocan en una política orientada hacia la competición 

como el objetivo único, abstengamosnos de perder esta vena de locura que 

brule en la mirada de los Pointers delante de la Caza, perderíamos allí 

nuestra alma. 

La temporada de otoño se acaba y nuestras miradas ya se vuelven sobre los 

verdes de la primavera, donde van a enfrentarse las que serán el futuro de 

nuestra ganadería, les deseo tomar las marchas más altas de los podios. 

El PointerClub Frances os desea une prospero Año Nuevo, lleno de alegría y 

de éxito con sus Pointers.     Pierre Avellan  
   

 

              MAX MONTIGNY, Delegado regional de 

la Región Centra, puedes describirnos en qué consiste esta 

actividad y su utilidad? 

MM: la actividad consiste en representar el club en nuestra 

región y sus seis departamentos ayudado por Didier NIOT 

(18 - 36) y Jean-Louis BEYOU (28 – 45). Estar en la 

disposición de los adherentes y de la gente que le quiere 

adquirirle a su primero pointer, estar presente en las 

exposiciones, las fiestas de la caza, la fiesta de Sange a Sully-

sur-Loire (45) a principios de septiembre y el Game-Fair a 

Chambord, luego el T.A.N. a finales de julio que organizamos 

con la región Ile-de-France : una pequeña fiesta donde 

participan muchos adherentes. 

Eres el oraganizador del final de los jóvenes, reina en el 

momento de este día una gran convivialidad, que piensas 

de estos intercambios entre aficionados? 

MM: propuse organizar este final cuando Espalem no podía 

más satisfacer las condiciones requeridas al gran pesar de 

Jacques DEGUILLAUME, su fundador. Tuve la oportunidad 

de presentar y de considerar allí este final que es una 

prueba de tamaño natural para nuestros jóvenes Pointers 

delante de las compañías de perdrices y había sido 

entusiasmado por el ambiente de esta manifestación. En 

Cléry-Saint-André, el ambiente es lo mismo con aficionados 

que, para muchos de ellos, presentan por primera vez, esto 

les permite encontrar a los miembros del comité, jueces, 

ganaderos o adiestradores profesionales así como otros 

presentadores, de descubrir un nuevo biotopo y para 

algunos las compañías de perdices grises. Si no tienen la 

felicidad de acceder a la clasification, todos guardan en 

memoria este día y esperan tener un día otro perro que 

presentar. 

¿ Durante cada año, tienes la oportunidad de ser un 

observador de nuestra raza gracias a tu papel de juez, que 

piensas en calidades de caza de nuestros Pointeres? 

MM: la mayoría de nuestros pointers tienen las calidades de 

caza y lo prueban en todas las competiciones y todos 

biotopos: basta con mirar los resultados de los diferentes 

concursos sobre al número de Pointers presentados. 

Compruebo que muchos perros son presentados demasiado 

jóvenes en Field, que los hagamos cazar antes de 

imponerles un adiestramiento demasiado rígido. Es daño 

para que el pointer tuviera la imagen de un perro de 

primavera solo, es ante todo un perro de caza utilizable en 

todos los biotopos sobre todas las aves, facil a llevar y a 

vivir. 

 Cuando se merendó al Pointer, es para la vida.! 
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ACTUALIDAD DEL MOMENTO 

Field : Un Campeón de Europa Montaña, un Vicecampeón de Europa Caza Práctica, dos Campeones de Europa sobre 
Becadas, CACIT en España y en Italia, clasificaciones en Serbia: BRAVO a todos nuestros Pointers ! 
Expo : Encuentre el calendario de los expos en el Agenda del sitio. 
Todas la clasificacións al CAC y RCAC son publicadas sobre el sitio así como sobre nuestra página FaceBook. 
La chasse : Encuentre regularmente las informaciones del migracion de becada de la ONCFS sobre el sitio del Club. 
El Club : Novedad este año con la colocación de colaboraciones que les permite a los adherentes del Club disponer de 
ofertas preferentes: conéctese sobre el sitio con sus identificadores y encuentre las promociones que son reservadas 
para usted. El PointerClub Frances agradece a nuestro nuevo compañero: la sociedad MORIN S.A : encuentre todo el 
catálogo MORIN sobre http: // www.morinfrance.com 

España reunirá este año todos los Campeonatos de primavera. 

 

Encuentre todas las citas sobre el agenda del PointerClub: el calendario primavera francesa será publicada pronto. 

El Concurso General Agricole 2014 se celebrará del 22 de febrero al 2 de marzo de 2014 al parque de las Exposiciones de 

Versailles en el marco del salón de la Agricultura. El SCC hace la promoción de los perros de casta en el marco de esta 

manifestación Nacional del mundo Agrícola. Cada grupo de raza es invitado a eso, con el fin de promover sus mejores 

perros. En lo que nos concierne: el grupo 7 será juzgado el domingo, 23 de febrero con participación eventual al "Final" de 

los juicios el Domingo, 2 de marzo de 2014. El club coloca cada año un stand de Raza sobre la semana, administrado por 

nuestra delegada Muriel Guérin. Esta presentación es reservada en principio para los mejores perros CACS RCAS de 

ganadería y reproductores. Los perros campeones de trabajos pueden participar en eso sobre invitación del Club. Esta 

prueba es ante todo un medio de valorización de la selección de los clubs, es también un lugar de intercambio y de 

información sobre nuestra raza y de nuestros ganaderos delante de un público muy numeroso y a menudo nuevo en busca 

de descubrimiento de las razas. Aprovechemos de allí para agradecer a los que hasta aquí valerosamente defendieron esta 

imagen de nuestra Raza. 

APRIL : la proxima Gaceta ! 

 

PROXIMOS EVENTOS 

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 

 

Haya-Stone du Bois de la Hulaine 

Prop. M. Roux 

 

 

 

Un nuevo logotipo para una 

nueva línea de trajes 

Al encontrar en el sitio 

 



  

Pointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club FrançaisPointer Club Français    

BOLETIN DE ADHESIONBOLETIN DE ADHESIONBOLETIN DE ADHESIONBOLETIN 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 

    

MERCI DE VOTRE ADHMERCI DE VOTRE ADHMERCI DE VOTRE ADHMERCI DE VOTRE ADHESIONESIONESIONESION    

 

 

 


