RESULTADOS
PRUEBA
CLASIFICATORIA
DELEGACIÓN DE
CATALUÑA
(19 y 20 de Febrero 2005)

NOMBRE DEL GUÍA
Ángel Núñez Escudero
David Vila González
Javier Martínez Martínez
Esteban Barcelona
Luis Cuevas
Salvador Marí Ramos
Jaime Guillén
Julio Sánchez
Julio Caldera
Rafael Casado
Jordi González

NOMBRE DEL PERRO

A

B

C

TOTAL

HIDRO DE FEROX GLADIATOR
GONZO VOM BUTTELBORNER LAND
FAUST DE FEROX GLADIATOR
SAXO DE VALSORY
SATORIS ATHOS
BARD VOM LEHRBACHER SCHOB
JANOSCH V. SANDKATSCHNEISE
ASTOR DE POZALMURO
KALLE
CONI DE PRADOHONDO
ZORRO VOM ORTENBERG

25
5
5
50
79
91
92
95
80
91
86

83
82
86
79
83
79
88
90
78
84
80

78
80
80
89
90
80
93
90
72
89
79

186
167
167
218
262
250
273
275
230
264
255

MEJOR RASTREO:

ZORRO VOM ORTENBERG

MEJOR OBEDIENCIA:

SATORIS ATHOS

MEJOR DEFENSA:

JANOSCH V. SANDKATSCHNEISE

PRIMER CLASIFICADO:

ASTOR DE POZALMURO - JULIO SÁNCHEZ

SEGUNDO CLASIFICADO: JANOSCH V. SANDKATSCHNEISE - JAIME GUILLÉN
TERCER CLASIFICADO:

CONI DE PRADOHONDO - RAFAEL CASADO

FRÍO, HOMENAJES Y DESPEDIDA EN LA PRUEBA SELECTIVA

Este fin de semana pasado, celebramos como hace ya muchos años la Prueba Selectiva
de Adiestramiento Deportivo para el Campeonato de España en Palafolls. La prueba la
juzgó Jesús Vallejo y actuó como comisario Andrés Sancho. El cántabro es muy conocido
por todos como Juez de la disciplina de rastreo en múltiples campeonatos nacionales.
El frío nos acompañó los dos días, pero a pesar de eso el ambiente era bueno en las
gradas. Nos reunimos como siempre los aficionados al trabajo y todas aquellas personas
que disfrutan viendo los ejercicios de los perros y sus guías.
Contamos entre nosotros también con participantes de la Comunidad valenciana y de
Madrid, lo que hizo mucho más interesante la prueba.
El sábado se hicieron los ejercicios de rastro en unos campos en el pueblo vecino,
Tordera, donde hubieron sus más y sus menos ya que en esta disciplina fueron cinco los
perros que perdieron su oportunidad de clasificarse. Los encargados del marcado de las
pistas fueron: Toni Rodríguez , un buen profesional en estos menesteres y Luis Montero.
Una vez más y sin que sorprendiera a casi nadie el mejor rastro lo hizo el perro de Jordi
González, Zorro vom Orteberg con 96 puntos.
En la disciplina de obediencia destacó Luis Cuevas con su perro Satoris Athos con 93
puntos y en la defensa Jaime Guillén y su perro Janosch v. Sandkatschneise. Los
figurantes fueron Agustín Jurado y Antonio Pérez, “Mele”, a quienes agradecemos desde
aquí su colaboración desinteresada.
El perro más regular fue Astor de Pozalmuro del valenciano Julio Sánchez que consiguió
ser el mejor clasificado con 95-90-90.
En esta concentración anual del mundo del trabajo, la más importante de todo el año, la
Delegación quiso hacer un pequeño homenaje a dos guías, a quien la muerte de sus
perros, los dejó a las puertas de campeonatos y con las manos vacías al haber perdido a
su amigo y compañero. A ambos se les entregó una placa. También quisimos agradecer
públicamente al figurante Antonio Pérez, “Mele” , su cooperación con la Vocalía de Trabajo
a su buen hacer al estar siempre dispuesto figurar en sucesivas pruebas, puesto que esta
era su última prueba como Figurante Oficial. Muchas gracias , “Mele”.
Y ya por último, y aunque el Regidor d’Esport de l’Ajuntament de Palafolls no pudiera
asistir porque estaba de viaje se hizo una placa a este Ayuntamiento que lleva ya muchos
años dejándonos de una manera desinteresada sus instalaciones.
Lo peor de la prueba fue que sólo se clasificaran dos perros, Astor de Julio Sánchez y
Janosch de Jaime Guillén, y lo mejor que volvimos a estar juntos durante dos mañanas
los aficionados al trabajo.
La Junta

