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EDITO DEL PRESIDENTE

INTERVIEW
DELEGADO

Un verano rico en acontecimiento para nuestra raza y el club, la colocación de las pruebas de
verano para jóvenes recibió un éxito franco y una participación inesperada. Una almena
faltante que viene para completar nuestras pruebas de TAN y que sedujo a los aficionados,
permitiéndoles venir para ejercitarse en Field Trial. Pero seamos objetivos, estos Trofeos
diversos son sólo unas etapas, un camino que hay que seguir y no un fin que hay que alcanzar,
si no acabarán por desaparecer. Espero que veamos de nuevo sobre los terrenos de Fields los
numerosos pequeños prodigios que descubrimos en el momento de este Fields de verano
para Aficionados. Un Campeonato de Europa de la Montaña acaba de celebrarse en el marco
suntuoso del alto Maurienne organizado por Francia, paisajes espectaculares y un nivel de
calidad y de participación de nuestros Pointeres en subida fuerte en esta disciplina gracias a
nuevos presentadores apasionados y ambiciosos que van a llevar la raza hacia las cumbres en
los años próximos. Un desplazamiento largo hacia Austria espera a nuestro equipo para el
Campeonato de Caza práctica, deseemosles un bello éxito. Hecho raro dos hembras
Pointeres: Etoiley Ekta hacen su entrada al Equipo de Francia del Campeonato del mundo,
una selección que nos hará olvidar los años cuando nuestra raza no obtenía sitio en esta
prueba internacional. Los Pointeres extienden su búsqueda y ganan terreno. La temporada de
la caza comenzó, continuemos estando orgullosos y mostrando nuestra raza.
Pierre Avellan

FOCUS…
Sr. Albert y sus Pointeres de Gabelines, ganadero apasionado de
pointeres clasificados a la vez en field-trial y en exposición,
representando el club al Concurso General Agrícola (CGA) 2014. Sr.
Albert " ve allí un honor por cierto, pero sobre todo un interés muy
particular en presentar nuestra raza al gran público".
Con Denver de Gabelines en clase trabajo y Guapa des Gabelines en clase nacional
de ganadería. " Muriel Guérin, delegada de la Ile-de-France, a la que vivamente
agradezco por su ayuda(ayudante) en la preparación, me había reservado una jaula
en el mejor ángulo posible frente a la llegada de los visitadores. Aquí, tenemos una
verdadera comunicación, en directo, con gente ".
Elemento representativo de su élévage: Guapa des Gabelines obtiene en 2014 vario
CACS y CACIB en exposición hembra, un título(acción) de vicevencedor del derby de
primavera y un título(acción) de trialer de Primavera con CAC. El Pointer visto por Sr.
Albert: " su estilo, su potencia(fuerza), su velocidad, su morfología que parece salir
de manos de un escultor, su dulzura y su discreción, lo hacen a un compañero a

JEAN-MARC BOUHANA, ¿ Delegado por la región RhôneAlpes, puedes presentarte?
Me derivo de un medio no cazador pero siempre he sido
atraído por la ruralidad y la naturaleza. Mis primeros perros
son bracos alemanes con los cuales participo en algún fieldtrials. Después de haber perdido mi perro, MICHEL
VASSENET me ofrece a un pointer TROLL DE LEMANIA, perro
de excepción. De cuando en cuando llevaba a la caza al
cursillista de MICHEL VASSENET qué todavía no tenía su
carnet de conducir y que juraba sólo por la gran búsqueda y
esto no cambió! Se trataba de EMMANUEL BOURGEOIS.
Más tarde me volví delegado del Pointer Club para el
Rhones y participé en la creación de la sección "perros de
caza" en el SC Ródano los ALPES. Después de un break por
razones profesionales, hace dos años Jean Pierre MERCIER
en presa a problemas de salud me pidió proseguir la
delegación del ISÈRE. Organicé el TAN de SEMONS y el
CAMPEONATO DE EUROPA de MONTANA conjuntamente
con el delegado regional del SETTER CLUB RAYMOND
GOMEZ.
¿ Organizaste el campeonato de Europa de montaña,
puedes presentarnos esta gran manifestación?
Una manifestación notable, bajo un sol radiante, mis
agradecimientos al SETTER CLUB DE Francia para habernos
acogido sobre su territorio. Los guías han sido
perfeccionados, todos los competidores en presencia :
gracias a Jean-BA y gracias a los otros. Los jueces fueron a la
altura de su tarea, gracias a los competidores para su
deportividad, los perros fueron meritorios y el ambiente fue
de los más calurosos a lo largo de estos dos días.
¿ Según tú que deben ser las calidades de un delegado?
Estar disponible para el club y para todas demandas de los
adherentes, Promover la caza en general y la imagen del
Pointer, Promover las camadas de cachorros de la región,
Ayudar en busca de cachorros de los adherentes locales,
Establecer contactos regulares con otros clubs, Entrar en
contacto regularmente con los adherentes, Incitar a los
propietarios de perros notables que los presentan en
exposición así como field-trial.
Organizar por lo menos una manifestación anual, Volver a
montar las informaciones regionales, Organizar field-trials
en las regiones desiertas de concurso.
Agradezco al Pointer Club para haberme solicitado.

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

Rejoignez-nous sur facebook !
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ACTUALIDAD DEL MOMENTO
Field : Después de un verano reservado para los jóvenes, la temporada de Field d'Automne vuelve a empezar : los antiguos
están allí y los jóvenes llegan, nuestros Pointers ya son en lo alto de las clasificaciones: ¡ felicitaciones a Damien Hisseli y Foxy
du Bayon de Carnau por el título de Vicecampeona de Europa Montaña!
2 hembras representarán la raza al Campeonato del mundo de GT: ¡ buena suerte Etoile du Gouyre y Ekta de l' Azur y Or!
Expo : una novedad con la colocación de un trofeo exposición en el seno del club.
Chasse : Las temperaturas comienzan a bajar y el día se hace cada vez más corto, la migración esta lanzada y todos nuestros
Pointeres están sobre el puente para una nueva temporada.
El Pointer Club agradece las federaciones de cazadores que aceptaron publicar el artículo de P. Avellan sobre el Pointer a la
caza.
.Le club : El Pointer Club agradece a JUMFIL, nuestro compañero de los Campeonatos de Europa Montaña 2014 (page3).
Comunicación: Es el 1r aniversario de nuestra newsletter y nuestros internautas que son cada vez más numerosos, la comisión
comunicación decidió reservarles una bella sorpresa por los finales del año…

PROXIMOS EVENTOS
Campeonato de Europa Caza Tirada el 17 y 18 de octubre en Austria
Campeonato del mundo Caza Práctica el 25, 26 y 27 de octubre en Italia
OPEN DE Francia el 26 y 27 de octubre en HERM 40
Campeonato de Europa Becada el 20 y 21 de diciembre en Montenegro.
Encuentre todos los eventos fields o los expos sobre la Agenda del sitio.
La revista del 2nd semestre ha sido enviada en septiembre a todos los adherentes al día de su cuota 2014.
ENERO DE 2015: ¡ no carezca de la newsletter 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
Olga du Royaume de la Gambra à
Mlle Zineb KETANI
Contact : tpeltey@yahoo.fr

Rejoignez-nous sur facebook !
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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

