COPA DE ESPAÑA DE MONTAÑA – PERROS DE MUESTRA
ALLANDE 2022
24 de septiembre de 2022
NOTA DE PRENSA PREVIA A LAS PRUEBAS
El próximo fin de semana, los terrenos del Concejo de Allande, recibirán a los participantes
en la Copa de España de Montaña - Perros de Muestra, que organiza la Real Federación
Española de Caza y el Club de Cazadores de Becada con Perro (CCBP). Esta competición
consta de nueve pruebas, de las cuales ya se han celebrado cuatro, en Canillo (Principado
de Andorra), Os de Civis (Lérida), Alto Campoo (Cantabria) y la estación de esquí de San
Isidro (León). Por tanto, la prueba asturiana se coloca en el ecuador del circuito y dará paso
a las dos pruebas de La Cueta, la prueba ordinaria de Llanaves de la Rina y la Prueba
Especial de Llanaves de la Reina, todas ellas en León.
En esta ocasión, la Sociedad de Cazadores de Allande “El Avellano”, es coorganizadora
de la prueba y además ha cedido los terrenos del Coto Regional de Caza nº 209 “ALLANDE”
para la celebración de la competición.
En los últimos años, la actividad cinegética no ha sido ajena al interés creciente de los/as
aficionados/as por las pruebas cinófilas de montaña sobre caza salvaje. La COPA DE
ESPAÑA DE MONTAÑA (CEM), es un concurso canino de caza práctica sobre perdiz de
montaña, en el que no se realizan disparos con armas de fuego, por lo que se denomina
coloquialmente caza sin muerte y se presenta como una actividad perfectamente
sostenible y respetuosa con el medio ambiente, donde se valora el trabajo del perro de
muestra que, ni persigue ni acosa, solamente indica donde se encuentra la pieza,
mediante una “muestra”, resolviendo el punto su conductor mediante una detonación.
Los perros en concurso, se dividirán en dos grupos (baterías) y discurrirán por el terreno
amarrados, a excepción de la pareja que se encuentre en competición. Cada pareja en
concurso, dispondrá de unos veinte minutos para intentar localizar a las bravas perdices
allandesas.
El último sábado de septiembre, Pola de Allande recibirá a los concursantes que llegarán
de varios puntos de España, unos treinta perros con quince conductores. Asturias contará
con varios participantes, encabezados por Dendaberri Wassa, propiedad de los hermanos
Sobrido, en la actualidad segunda clasificada tras la celebración de las cuatro primeras
pruebas. La ilustre veterana Assia de los Tres Diamantes de Ezequiel Perez Becerra,
campeona del X Master CCBP, con once años, se resiste a dejar la competición y estará
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en Allande. Otros perros que estarán en la prueba y que ya han puntuado son Olaf Reina
del Pirineo, campeón del XIV MASTER CCBP, Yaka de Piedrallada, actual líder de la CEM,
Dendaberri Vira y Djingo del Enigma del Bosque.
Una vez finalizada la competición, en torno a las 15:00, en el recinto ferial de Pola de
Allande se dará el raport de la prueba y se procederá a la entrega de trofeos

Dendaberri Wassa de los hermanos Sobrido (Alto Campoo 2022)
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Djingo del Enigma del Bosque con Ezequiel Perez Becerra (Andorra 2022)

Celestino Hevia Menendez
Organizador CEM ALLANDE 2022.
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