
 
El día 14 de Junio como estaba previsto se celebro la 2ª prueba valedera para 

el campeonato de España de la A.E.P.P.B. En un principio se había decidido 
realizarla el día 7 de Junio en la provincia de Zamora, pero debido al cierre de la 
veda en esta Comunidad los cotos de caza intensiva no podían contar con perdices, 
con lo cual hubo que decidirse por la localidad de Benavides de Órbigo (León), y la 
prueba se realizo en el coto de caza intensiva de “Cinegéticas Pablo”. 
 A las 8,30h del sábado se había acordado quedar en el hotel Avenida II de 
Villadangos del Páramo lugar de concentración y comida posterior, todo el mundo 
puntual para recorrer los 15 Km que nos separaban del coto, sobre las 9,00h los 
participantes y familiares con sus perros en el campo, fotos de rigor, prueba 
morfológica, sobre las 10,00h se comenzó con el juicio de los perros de MT por parte 
de los jueces  (Manolo, Bienve y Catalina), a estas horas el calor ya empezaba a 
molestar sobre todo a los dueños mas que a los perros. 
 El campo a decir de los jueces bonito pero no fácil, pero como no puede ser 
de otra forma los perros salieron airosos del trance, unos con mas suerte y otros con 
menos suerte, los juicios fueron rápidos y a las 13,30h estaba todo terminado y 
recogida la intendencia para irnos a comer al hotel. 
 La comida sobre las 14,30h a base del típico cocido maragato, comida 
abundante y con un precio económico, después de la comida exposición de los 
trofeos realizados por mi amigo Mario dueño de “Grisallas”, todos ellos hechos en 
vidrio con motivos de perdigueros. 
 Después de los postres el presidente y el organizador de la prueba comienzan 
con los agradecimientos a todos los participantes, colaboradores, sembradores, 
tiradores y fotógrafos, para todos ellos hubo trofeos y algún obsequio realizado en 
vidrio. 
 Personalmente tengo que agradecer en primer lugar a mi familia (Nati, María, 
Laura y Sara) su ayuda en la preparación de la prueba, los bocadillos, las fotos y 
estar pendientes de todos los imprevistos que pudieran surgir, agradecer a todos los 
participantes su asistencia (Miguel Ángel, Emilio, Agustín, Felix, Roberto, Manuel, 
etc. etc), como no agradecer a los tiradores su buen tino a la hora de matar las 
perdices (Edu, Javi y el grande Rafa), así mismo el agradecimiento a (Manolo, 
Bienve y Catalina) por soportar el calor para efectuar los juicios, no se me podían 
olvidar (Goyo, Calzón y su hijo) por asistir a la prueba sin presentar perro a la 
prueba, eso quiere decir que les interesa la Asociación mas de lo que muchos socios 
creen. Mi último agradecimiento es para el dueño del hotel por sus atenciones, para 
Pablo por habernos proporcionado un campo bonito de verdad, para Mario por sus 
magníficos trofeos, para distribuciones Guerra por su aportación con un trofeo, sillas, 
mesas, un botellero etc, para la empresa J.J Martínez Marcos por proporcionarnos 
una furgoneta y un generador eléctrico. De la misma forma agradecer a Rosa la 
alcaldesa de Benavides de Órbigo por aportar el trofeo de primer clasificado en MT, 
a Teodoro alcalde de Villadangos del Páramo por aportar el trofeo de primer 
clasificado en PAN; comentaros que el viernes a última hora me llamo el Diputado 
de deportes de la Diputación Provincial de León y nos dono tres trofeos que se 
emplearán en otra prueba. 
 Me hubiera gustado que asistiesen a la prueba muchos mas socios, pero 
entiendo que León queda un poco a desmano para muchos de vosotros y mas como 
está el tema económico para todos los españoles, eso si os prometo que en algún 
año venidero con mejores perspectivas para todos realizaremos la final del 
campeonato de España en la provincia de León y si esta prueba resulto bien, la 
próxima será espectacular. 
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