
  

 

  

La entrevista de Ioannis Foutris a venir en la revista próxima, un artículo que cruje 

como un trueno pero que en el résonnance de un timbre de alarma, una 

declaración de fondo llena de pasión y de sinceridad sobre el cynophilie y el Pointer. 

Una alerta que debe empujarnos a tener otra mirada sobre el GQ y nuestra raza. 

Ioannis Foutris reconocido como uno de las grandes cynophiles de estas últimas 

décadas entre las que la experiencia y la competencia son indiscutibles en Europa  

sin atadero a una capilla o una bandera, visión del Pointer que sobrepasa las 

fronteras para proyectarse en el futuro con esta nocion de responsabilidad del 
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Estas buscando un cachorro ? 
CITA sobre www.pointerclub.fr ! 

   

 

 

Una bella Nacional de ganadería viene de acabarse. La participación va de baja en el 

sector de la exposición, pero nuestra raza resiste, con una baja menos importante 

que la tendencia global. 2014 se quedará en los anales para el buen ambiente de 

esta manifestación y esto gracias a la organización irreprochable del equipo de 

Charente alrededor del Equipo directivo de Alain Fouillen y Jean-François Vignaud. 

La temporada de los TAN comienza, es un período importante o descubrimos la 

"Salud" de la raza por su participación y su calidad, el club será atento al buen 

desarrollo de estas pruebas. La colocación de tres pruebas nuevas para jóvenes 

Pointeres en verano que debe servir de pie al estribo con el fin de descubrir nuevos 

talentos e incitar a la presentación en Field.Y ya será el fin de esta temporada 

estival que se cierra por nuestro Final tan ansiada y un Derby de verano. Nuestras 

miradas van a volverse hacia los Alpes que van a acoger un campeonato ausente de 

Europa desde hace tiempo de nuestras montañas.  

Una raza que progresa y que incita nuestro Pointermen al optimismo.                 

        Pierre Avellan 

 

  JEAN-GUY DESTENABES,  ¿ Delegado por 

Landas y la región Aquitania Sur, que te hiciste 

tomar responsabilidades en el seno del club? 
JGD: la delegación de Landas tradicionalmente 

es una región rica en pointeres, que es 

empujado pues muy naturalmente por algunos 

amigos, acabé por aceptar el desafío.  

Sucedí a mi predecesor para la organización de 

las especiales de concursos de caza tirada en 

Herm y Escource y también del TAN deAquitania 

Sur. 

¿ Organizas conjuntamente con el club del 

Setter Inglés el TAN de Landas, puedes 

decirnos dos palabras sobre eso ? 
JGD:  Delante de la dificultad en encontrar 

terrenos de calidad conveniente para una 

selección, debimos, y esto desde hace algunos 

años, mutualizar con club del Setter Inglés 

nuestra colaboración. En el curso del tiempo se 

instauró una gran complicidad. No es raro ver a 

conductores de Setters venir para ver 

evolucionar nuestros Pointeres y vice-versa.  

Este año decidimos con Jean Louis Duperrier, el 

delegado del Setter, organizar un gran fin de 

semana alrededor de nuestras dos razas.  

El sábado, 2 de agosto TAN con una tarde 

especial Landesa (bandas, demostración de 

pelota vasca y comida).  

La convivialidad, el intercambio son los dueños 

palabras de este día común. 

¿ Según tú, que son las acciones primordiales 

del delegado para reunir a los usuarios de 

Pointer? 
JGD : El delegado se debe de estar presente 

sobre un máximo de manifestaciones (fields, 

exposiciones, etc). Debe ir hacia los usuarios de 

Pointeres. Sobre todo el delegado debe estar en 

la escucha, debe guardar al espíritu que la gran 

mayoría del pointermen es unos cazadores, 

tiene pues un papel muy grande de consejero. 

patrimonio que representa la gestión de una raza. Ioannis juzga a nuestros Pointeres con " Fusil en el 

hombro ", jamás perdiendo de vista que la razón fundamental de nuestra selección únicamente es 

finalmente girada hacia la Caza. Conoció varias épocas, varias escuelas, varios dueños y su balance debe 

devolvernos la realidad. Un GQ que sufre una inflación de los resultados y de los calificativos que 

estropean nuestro propio sistema de selección. Un testimonio que debe ayudarnos y conducirnos hacia 

una conciencia, empujando un cynophilie que se vuelve planetario a obtener una armonización de los 

juicios, una disciplina que debe ser recadrée para volver a ser el crisol indiscutible de nuestros 

genitores. Los clubs, los jueces no están allí para hervir una marmita con el fin de hacer progresar un 

sistema económico. En esta espiral la indulgencia se vuelve peligrosa porque nos hace con todo lo 

culpables respecto a los ganaderos que retiraremos un día su confianza…   Pierre Avellan
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ACTUALIDAD DEL MOMENTO 

Field : Descanso para nuestro Trialers pero los jóvenes se preparan para pasar su TAN y concursos aficionados ven la 

luz como el Trofeo de los Trigos de Oro al norte el 27 de julio y el Trofeo de Vingeanne al este el 16 de agosto, en la 
descendencia del Trofeo de los Templarios cuyo segunda edición se efectuará el 9 de agosto de 2013 sobre el plató de 

Larzac. 
Expo : una edición magnífica para la Nacional de Ganadería 2014 en Royan, otra vez, todos nuestros agradecimientos 

al equipo organizador: las fotos y los vídeos de la manifestación están en acceso libre sobre el sitio. 
Chasse : ¡ Pronto la apertura, piense preparar las condiciones físicas de su perro! Usted mismo puede sacarlo a partir 

del 1 de julio sobre un terreno con autorización del propietario o confiárselo a un profesional (miembro del PCF). 
Le club : Renovación 2014 de nuestro patrocinador GARMIN cuyo último anuncio usted podrá encontrar en cuarta de 
cubierta de la revista del 2nd semestre así como sobre la página n°3 de esta newsletter.  
Comunicación: Jean-Franþois Vignaud y Jean-Pierre Gabarroca reúnen al equipo de comunicación del club con el fin 
de perseguir el desarrollo de las acciones lanzadas y mantener la reactividad sobre las informaciones del club.  
¡ Bienvenidos a ellos! 

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  Icare des Légendes de Brocéliande 

à Jacky Lorant 

 

 

 

Calendario de las TAN y las selecciones, Trofeos aficionados y concurso de otoño están al día en la agenda en línea del 

club.  

Final de los jóvenes Pointeres se efectuará en Cléry-Saint-André el sábado, 30 de agosto. 

Un derby de verano ve la luz este año el domingo, 31 de agosto cerca de los terrenos de final de los jóvenes.  

Todas las informaciones relativas a estas manifestaciones serán difundidas sobre el sitio. 

Encuentretodo el RDV fields o los expos en la Agenda del sitio. 

La revista del 2nd semestre está en proceso de montaje y será enviada a septiembre a todos los adherentes al día de su 

cuota 2014.  

( La revista del 1r semestre había sido enviada a todos los adherentes al día de cuota en 2013). 

 

OCTUBRE DE 2014: ¡ no carezca del 1r aniversario de la Gaceta! 

 



 



 

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 

    

GRACIAS POR SUYO ADHESIÓNGRACIAS POR SUYO ADHESIÓNGRACIAS POR SUYO ADHESIÓNGRACIAS POR SUYO ADHESIÓN 

 


