Resultados de la IV Selectiva para el campeonato de España
celebrada en Valdelaguna el 17 de Noviembre del 2012:
--------------------------------------------------------------------------------

Batería 1:
Jueces:

D. Gabriel Cacho// Aux. D. José A. Maldonado.

Perros participantes para acceder al Campeonato de España:
1.
2.
3.
4.

MIA de D. José Mariscal. (Clasificado)
TUYA de D. José Mariscal. (Clasificado)
LUNA de D. José Luís Martin.
EVAX de D. Gregório Jiménez.

Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo
Batería 2:
Jueces:

D. Jesús A. Burgueño// Aux. D. Cándido Rodríguez.

Perros participantes para acceder al Campeonato de España:
1.
2.
3.
4.

ROJO de D. Miguel Cortes.
AZUL de D. Miguel Cortes. (Clasificado)
VIDA de D. Rafael Caballero. (Clasificado)
JARA de D. Pablo Salguero

Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo

Batería 3:
Jueces:

D. Santiago Arribas// Aux. D. Raúl Rodríguez.

Perros participantes para acceder al Campeonato de España:
1.
2.
3.
4.
5.

VELETA DE SOLDEPEÑAS de D. Antonio Jiménez.
CHOCOLATE DE SOLDEPEÑAS de D. Antonio Jiménez.
IKER de D. Pedro Luís Mira. (Clasificado)
CURRO de D. Miguel Ángel Bernabé (Clasificado)
Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo

Batería 4:
Jueces:

D. David Viejo Ramírez// Aux. D. Luis Jerez.

Perros participantes para acceder al Campeonato de España:
1.
2.
3.
4.

CORCA de D. Alberto Gil (Clasificado)
NELET de D. Alberto Gil
YANKO DEL CAMPILLEJO de Aureliano Valenzuela
CHINO de D. Antonio Sánchez(Clasificado)

Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo

Batería 5:
Jueces:

D. José Manuel Gigorro// Aux. D. José Enrique Albarrán.

Perros participantes para acceder al Campeonato de España:
1. ROQUE de D. Manuel Blasco (Clasificado)
2. POLI de D. Manuel Blasco (Clasificado)
3. CATALINA de D. Blas Palomino
Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo

Batería de Manetos:
Jueces:

D. Joaquín Miguel Gómez// Aux. D. José M. Ponce.

Perros participantes y clasificados para el Campeonato de España:
1.
2.
3.
4.
5.

WIKA DEL TRIBUTILLO de D. Santos Bravo.
SANTO DE SANTO CRISTO de D. Alfonso Rodríguez Peña
RITA de D. Manuel Alende
CHENOA II DE TRIBUTILLO de D. Santos Bravo
JARA de D. Manuel Alende

Tiradores-Guía: Pedro Gallardo y Lorenzo

Los campeones de esta IV Selectiva de la Real Federación Española de CAZA fueron:
Podenco Andaluz

1º CORCA, propiedad de Alberto Gil
2º ROQUE, propiedad de Manuel Blasco
3ª MIA, propiedad de José Mariscal
4ºAZUL, propiedad de Miguel Cortes
5º IKER, Propiedad de Pedro Luis Mira

Resumen:
Organizada por el Club de Cazadores con Podenco Andaluz y Maneto, y autorizada por la Real
Federación Española de Caza, el pasado 17 de noviembre de 2012, se realizó el clasificatorio para
acceder a la final del Campeonato de España, para todos los participantes que no pertenecieran
a la Comunidad de Andalucía ni a Extremadura, los cuales ya habían realizado su clasificatorio
con anterioridad.
El Director de la Prueba fue D. Alfredo Crespo Da Silva, y el Comité de Competición estuvo
formado por Benito Vargas Ruiz (Presidente del Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la
RFEC,); D. Alfredo Crespo Da Silva (Presidente del Club de Cazadores con Podenco Andaluz y
Maneto) y D. Francisco López Hernández (Subdelegado de perros de Caza de la Federación
Madrileña)
El día fue poco favorable para la realización de la prueba, poca caza por la climatología dura de
este año (pocas lluvias) y día con viento y agua, hacia prevenir una jornada con menos ilusiones
de las habituales.
Destacar, que esta Selectiva sirvió para 6 Jueces procedentes de Extremadura, en calidad de
jueces Auxiliares, tuvieran la oportunidad de realizar las prácticas obligatorias antes de ser
Jueces Nacionales y formalizar así su preparación.
A las 8:00h de la mañana teníamos la cita en la plaza del pueblo, allí nos tomamos un café
calentito para hace frente al día húmedo que nos esperaba, con mucho riesgo de lluvia y terreno
embarrado.
Sobre las 8:45h se comienza con el sorteo de campos y jueces, asignándolos a las baterías de
perros, que ya habían sido sorteadas públicamente el jueves anterior en Mejorada del Campo, el
cual estuvo supervisado por D. Benito Vargas, Presidente del Colegio de Árbitros y Jueces de la
RFEC.
Inscritos hubo 20 podencos y 5 manetos que se dividieron en 5 baterías de podencos y 1 de
manetos.
Para la final del Campeonato de España a celebrar el próximo mes de Diciembre en Cabra
(Córdoba) se clasificaban 10 podencos y hasta un máximo de 6 manetos, al ser menor el nº de

manetos apuntados al requerido para el corte de la final y estar todos dentro del estándar de la
raza tanto por morfología como por trabajo práctico, los 5 manetos inscritos iban directamente
a la final, en caso de tener una Valoración mínima de Bueno en su ficha de trabajo.
Sobre las 9:45 h estábamos por los campos destinados para las pruebas y a las 12:15 h todos
volvíamos de nuevo al punto de encuentro. Allí pudimos de nuevo tomar un refrigerio y meter
algo caliente para el cuerpo para afrontar la lluviosa final que se avecinaba.
A las 12:40h se dio lectura de las clasificaciones de los podencos y que perros pasaban a la final,
además de un “Rapport” de cada grupo juzgado, a cargo del Juez Principal de Cada Batería.
A las 13:00 h salimos para el campo donde se celebraría la final, con los 5 podencos que iban a
disputar los Trofeos para los 3 primeros clasificados de esta Selectiva.
Tras 1 h aproximadamente de prueba donde se levantaron 4 conejos, se dio por terminada ésta
prueba y se volvió al punto de encuentro para disfrutar de la parrillada que nos tenía preparado
“El Plátano” y sus ayudantes.
Después de la comida tuvo lugar la entrega de premios de la IV Selectiva para Podencos
Andaluces y Maneto, en la modalidad de Caza Práctica de la RFEC
Todo esto no se puede organizar sin la ayuda de mucha más gente y no puedo dejar pasar la
ocasión para agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Valdelaguna en representación de
todo el pueblo, al Club de Cazadores con Podenco Andaluz, a todos los cazadores locales que
dejaron de cazar este día cediendo los terrenos para la prueba y ayudaron desinteresadamente,
al cocinero “El Plátano” y su pinche, a los jueces, a la RFEC (en concreto a D. Benito Vargas por
hacer posible la realización e esta prueba), al patrocinador de la prueba COTECNICA MAXIMA, a
los tiradores Guía que nos acompañaron, a los jueces en prácticas venidos desde tierras
extremeñas, y como no a los participantes y al público asistente, aficionados que mantienen
esta ilusión y hacen que todo se mueva.

Firmado: David Viejo Ramírez, Secretario CCPAM

