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PARA NUESTRO AMIGO
SERGIO MONTESINOS VERNETTA
Es la primera vez en los casi 30 años de historia de
nuestro club, en el que una monográfica se dedica a
alguien y difícilmente nadie se lo merece más que
Sergio.
Sergio y su familia han tenido perros de caza desde
siempre y es en el año 1964 cuando tiene su primer
terrier, un Fox.
Criador desde el año 1970 con el afijo "Sangonera"
introdujo los Skye Terrier en España, ganando el BIS
de la Internacional de Madrid en 1986, premiado con
la Copa del Rey que le fue entregada por la Infanta
Doña Cristina. La mayoría de vosotros no erais expositores por entonces, pero
en mi caso aquella era mi primera exposición de Madrid y salí asombrada de ver
mi primer skye y además ganando el BIS.
Después Sergio dejo de frecuentar los rings como expositor y se centro más en
su actividad como juez, en la cual todos le habéis conocido. Todos los jueces y
todos los juicios son discutibles, pero nadie que haya conocido a Sergio podrá
negar su enorme calidad humana, el cariño con el que a todos nos ha tratado, ese
humor irónico que le caracteriza y el ser siempre un amigo de sus amigos.
Desde el mes de febrero de este año en el que presento su dimisión como juez,
muchos hemos creído que seria un tema pasajero, porque nos entristecía el pensar
que no podríamos disfrutar de él tan a menudo, pero lo que nosotros perdemos
lo gana su familia, que durante tantos años ha sido la gran sacrificada.
MUCHAS GRACIAS SERGIO, POR TODO LO QUE NOS HAS ENSEÑADO,
POR TU BUEN OJO, POR TU SIMPATÍA, POR SER SIEMPRE TU MISMO, UN
CABALLERO, NOS VEMOS.
MAITE GONZALBO

RESUMEN DE SU CURRICULUM CANINO
- Criador desde 1970 con el afijo SANGONERA con numerosos Campeones en
España y Extranjero.
- Socio Fundador del Club Español de Terriers
- Socio Fundador de la Real Sociedad Canina de Valencia, en la que fue vocal,
Vicepresidente y Presidente hasta 1981.
- Miembro del Comité de Dirección de la RSCE en la década de los 80.
- Socio de varios clubs de raza en España y en el Extranjero.
- Juez All Rounder y Juez Especialista de todos los terriers del Club Español de
Terriers.
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EDITORIAL
Queridos socios:
Presentamos este anuario con la
esperanza de darle continuidad.
Este año que ahora termina, ha sido muy
activo para nuestro Club: hemos hecho
muchos concursos monográficos,
especiales de raza, hemos ido
actualizando nuestra web... y culminamos
el año con la celebración de la Exposición
Monográfica Nacional en Alicante.
Deseamos que los años venideros, sean
más productivos. Para ello, como siempre,
necesitamos de vuestra inestimable
ayuda. Todas vuestras aportaciones son
bienvenidas y vuestra colaboración
imprescindible.
En este año 2007, ha nacido la D.B.T., Delegación del Bull Terrier, que se ocupa
de todo lo relacionado con las razas Bull Terrier y Bull Terrier Miniatura. Desde el
C.E.T. agradecemos el trabajo que están realizando y animamos a los socios,
criadores y/o poseedores de otras razas del Club, a organizar sus propias
delegaciones dentro del marco del Club Español de Terriers.
Desde la Junta Directiva del Club, queremos felicitaros por cuidar y preservar
nuestras maravillosas razas, logrando en muchos casos, ser referentes mundiales
en la cría y en las exposiciones.
Por otra parte, el C.E.T., ha querido rendir un homenaje a uno de los jueces más
prestigiosos y queridos del panorama nacional, D. Sergio Montesinos Vernetta,
que en este año ha decidido jubilarse de su faceta de Juez.
Para el C.E.T., Sergio nunca estará jubilado y se propondrá a la Asamblea General,
por parte de la Junta Directiva, su nombramiento como Socio de Honor. Somos
muchos los que hemos disfrutado de su compañía y queremos seguir haciéndolo.
Y finalizo, deseando a todos los Terrieristas un buen año 2008, con muchos
éxitos y, sobre todo, salud y felicidad.
Gracias por seguir con el C.E.T.
Paloma Iglesias - Presidenta
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EN MEMORIA DE JUANMA VALLE
CARTA AL CIELO:
Aun ahora, no hay entrada que haga en un show y no
busque esa cara amiga que siempre estaba de buen
humor. Entre nervios y prisas, mientras mi marido
buscaba aparcamiento, de pronto notaba el empujón
de aquel que siempre estaba dispuesto a ayudar, a
recibirte con una sonrisa y animarte. Pero es que Juanma
era así, la cara amable de las exposiciones, una de las
causas que hace que a todos nos guste viajar por los
Shows y reunirnos con nuestros amigos.
Yo tuve el honor de compartir con él muchos Shows y
ahora echo mucho de menos los abrazos en el ring cuando ganabas o perdías,
así como esos días que se acortaban con sus súper comidas que a él tanto le
gustaba preparar, y que decir de tantas veladas hablando hasta tan tarde de aquel
o el otro perro que viene a España
Aquel día de agosto su corazón decidió descansar y nos lleno de amargura
imposible de paliar, pues la sensación de que se había ido demasiado pronto era
muy fuerte. Conforme pasa el tiempo pienso que Juanma esta allí asomado a
través de una ventanita viéndonos como lo hacemos y disfrutando de nuestros
logros y acompañándonos en los momentos mas duros.
HASTA SIEMPRE AMIGO.
Loles Serrano Montesinos
A MI GRAN AMIGO JUANMA
Hola amigo, cuando Paloma me propuso ser el coordinador de este nuevo anuario,
nunca pensé que uno de los artículos qué escribiera seria a cerca de ti, y no
sabes con que dolor de corazón lo escribo, pues como bien dijo tu gran amigo del
alma; Joder que putada nos has hecho, por favor no lo repitas.
Eras amigo de tus amigos y gran pequeño niño con un corazón tan grande que
un día reventó, y como no, lo hizo de tal manera que los últimos que te despidieran
fueran los que mas te amaban; tus queridos perros.
Se que en ese momento, en las puertas del cielo mi San Pedro te acompaño de
tu querido Abuelo Baldrik, que muy poco tiempo antes que tu partió para recibirte,
y desde allá en lo mas alto nos llenas y acompañas con tu presencia y alegría,
y aunque nunca mas podremos ir juntos a Cruft´s, Europeas, Mundiales y tantos
Shows, se que todos los días que nos quedan y cada vez que uno de tus amados
Bull Terrier entre en un show, tu estarás allí comentando y agradeciendo al
mismísimo creador, por haber puesto entre los hombres a nuestros mejores amigos
los perros y en especial a tus queridos Bull.
DESCANSA EN PAZ, AMIGO.
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Francisco J. Martinez Coloma

EVOLUCIÓN DE LA RAZA IRISH TERRIER
EN ESPAÑA
En España a diferencia de otros muchos países, el Irish
Terrier no esta tan difundido, ni posee la fama que se
merece. Esta raza es muy polivalente y se adapta a
vivir tanto en medios rurales como urbanos. Es ideal
también para convivir con niños y otros perros.
Según tengo entendido, anteriormente a mi introducción
en esta raza, hubo algún criador por el sur de España
pero desconozco más datos sobre esas líneas y sus
ejemplares.
En el año 1997 se importo al criadero Betirish en
copropiedad con otro criadero de Wheaten Terriers
(Yonsabalene) un ejemplar macho llamado Ch.
Brookdene N'Erin Go Bragh, de líneas americanas e inglesas, este ejemplar
alcanzo posteriormente los títulos de Campeón de España 2000 y Francia 1999.
Ese mismo año, un criadero español de Scottish Terrier (Doña Ramona), importó
un macho de líneas 100 % irlandesas del famoso criadero Edbrios, Ch. Edbrios
Aonghus fue rápidamente Campeón de España y en el año 2001 en la Exposición
Mundial de Oporto alcanzó el título de Campeón del Mundo. Posteriormente
este mismo criadero importó una hembra del mismo afijo llamada Edbrios Roisin.
Mientras tanto en el año 1999 el criadero Betirish, introdujo una hembra Ch.
Brookdene Pimienta Nahia que rápidamente fue Campeona de España 2001,
Francia 2003, Interra Winner 2002 y con fantásticos resultados en diversas
Europeas (Barcelona 2004,París 2002) y Mundiales (Oporto 2001).Siendo cualificada
para Crufts 2002.
Así, posteriormente, Ch. Brookdene N'Erin Go Bragh y Ch. Brookdene Pimienta
Nahia, han tenido juntos camadas de alta calidad y en la actualidad, la hembra
Betirish Lara-Croft, hija de estos dos ejemplares, junto con un macho inglés
Inchicore Martín, ha transmitido a sus hijos carácter, tipo, color y movimiento.
En el año 2005 el criadero Betirish importa a España una nueva hembra Alexis
von der Emsmühle, cuyas líneas provienen de los más renombrados criaderos
de Europa y sus padres y abuelos han sido Campeones de varios países,
Campeones de Europa, del Mundo, de USA, Internacionales y de Crufts.
Esta hembra posee unas cualidades inmejorables tanto en tipo como en
temperamento, así en el año 2007 obtiene unos fantásticos resultados tanto fuera
como dentro de nuestras fronteras, siendo cualificada para Crufts 2008 como
mejor hembra de Irish Terrier tanto por España como por Francia.
Espero desde estas líneas que los Irish Terriers tengan la representación que se
merecen tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y deseo una cría responsable
para la mejora de la raza.
Irene Arrizabalaga - Betirish Irish Terriers
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PARSON RUSSELL TERRIER

EL DESCANSO DE LOS GUERREROS
Dr. Genoveva Tenthorey, afijo CHOTACABRAS
Cuando empecé a criar aquí, en España, el Parson Russell Terrier era tan
desconocido que los artículos en las revistas especializadas estaban llenos de
confusión y errores. También, en las listas de razas publicadas en los libretos de
las exposiciones, casi nunca se ortografía su nombre correctamente. Cuando mi
macho gano como mejor cachorro de la exposición CET de Alicante en 1999, la
prensa hablaba de una elección rara para una raza tan desconocida.
En poco tiempo, las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, la información es
generalmente correcta y el público esta más al día de las características del Parson.
Escribí mi primer artículo en lo que fue la excelente revista del CET. Éramos
entonces sólo cuatro criadores de Parson en España. Eso sí, que cambio poco.
Nunca la raza se puso de moda, y en el fondo, eso no es mala noticia. El Parson
Russell Terrier es un perro que da muchísimo, pero también necesita la atención
y el amor sin límites de su amo. No le importa demasiado cambiar de dueño,
siempre y cuando este establezca una relación activa diaria con su perro. No es
un buen perro de perrera, ni un perro-peluche.
Desde los tiempos de su creador, John Russell, era un perro de trabajo, pero que
estaba admitido con frecuencia en el hogar de los cazadores. El Parson vive muy
mal la separación prolongada con su dueño. No es en vano que en Inglaterra,
donde los chuchos de Jack Russell son legión, esta raza figura en los primeros
puestos de los perros abandonados. Un Parson que se siente olvidado vuelve
ladrador, destructor, depresivo o agresivo.
Con su inteligencia por encima de la media, y una naturaleza extrovertida, el
Parson debe ser un miembro más de la familia ni más ni menos. Sólo así dará
toda su potencia de compañía cariñosa y divertida.
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Eso conlleva para el criador mucha implicación, para producir cachorros con un
carácter confiado y equilibrado. Nada que ver con las perreras industriales, por
limpias y saludables que sean. El Parson necesita compañía e interacción. Todos,
los cachorros, pero también los padres y los abuelos. ¿Qué pasa con estos últimos
el día que han terminado su tiempo de reproducción ? Una gran criadora de
Inglaterra, Barbara Richards , esteriliza a sus perros de más de seis años y a
todos, les encuentra un hogar para pasar el resto de sus días mimados. ¿Pero
aquí, quién va adoptar a un perro de esta edad?
Me pregunto si podríamos crear,
dentro del CET, un apartado para
ayudar a los criadores a colocar
estos perros en un hogar adecuado.
Por ejemplo, con personas que
necesitan un perro educado,
tranquilo, que les alegre la vida sin
el fastidio de un cachorro.
Mi macho, con los años y la llegada
de perros más jóvenes, empezó a
dudar de su rango de jefe de la
manada. Hay que procurarle más
atención que nunca, y un sitio
privilegiado cerca de la lumbre,
ahora que se pone friolero del
corazón Se jubila con su hembra
favorita, y juntos, pasan horas
calentándose al sol, mientras los
jóvenes y cachorros juegan en el

Nena del Paquel y Coco de la Yakka, dos
campeones con afijos españoles, ya entrando
en sus años de pre-jubilación

parque anexo. Pero durante los
paseos, él puede todavía enseñar
más de un truco a ellos, para sacar
al zorro o llegar al corazón de los
nidos de topillos. También, el sólo
sabe que el zorro aprovecha las
horas de gran calor para venir a
robar las gallinas y nunca se permite
una siesta en este momento.
Dedico este artículo a los
campeones o menos campeones,
a todos los Parsons, y otros Terriers
jubilados.

Barsetta Sporting Life, Brandy, al primer
plano, mira con aprensión la venida del relevo
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Un cachorro, es una monada, y un
perro viejo es una bendición. En
cada exposición, donde se puede
admirar tanta juventud canina
espléndida, yo siempre tengo un
recuerdo para el descanso de los
antiguos guerreros del ring.

LA SELECCIÓN DEL WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
Tanto cuando el juez evalúa nuestros
ejemplares en el ring, como cuando
nosotros queremos comprar un
ejemplar de cría y exposición o
cuando evaluamos la calidad de
nuestros cachorros o estamos
estudiando qué macho utilizar para
nuestra próxima camada, lo que
estamos haciendo en realidad es una
selección a la búsqueda del ejemplar
más perfecto.
Obviamente el STANDARD será
nuestra guía. Pero éste, al igual que
la Biblia, es susceptible de diversas
interpretaciones, por lo que con
frecuencia somos testigos de
discusiones en las que, con el
Standard en la mano, se sostienen posturas muy contrapuestas.
Por supuesto no voy a intentar decirle a nadie cómo debe de seleccionar sus perros
ni cómo debe interpretar el Standard, pero si voy a invitar a la reflexión sobre la
importancia de no perder de vista el perro en su conjunto cuando evaluamos los
distintos aspectos del animal.
ALTURA. Uno de los puntos que dan lugar a serias discrepancias es el tamaño.
El primer Standard inglés hablaba de un perro que podía medir de 8 a 12 pulgadas
a la cruz (de 2032 a 3048 cm. de altura). Posteriormente el standard fue modificado
y se fijó la altura en las 11 pulgadas ( 28 cm. ).
Sin embargo, es frecuente el que los perros que mas ganan en las exposiciones
excedan esa altura, a veces incluso bastante. Esto da lugar a que frecuentemente,
el perro que tiene la altura exacta se ve pequeño en comparación con los otros o
que incluso se diga inapropiadamente de un macho de esa altura que parece una
hembra.
Si bien otros aspectos de la anatomía del westie están más sometidos a apreciaciones
subjetivas, aquí la opción parece clara y fácil de medir. Si el Standard dice que un
macho debe medir 28 cm a la cruz, basta un metro para ver cual se aproxima más
al Standard. Sin embargo esa única medida objetiva puede llegar a distorsionar un
conjunto que es en todo subjetivo.
No podemos olvidar que el Standard fue redactado a principios del siglo pasado en
una época en que eran frecuentes las carencias de alimentos para el hombre y más
aún para los perros. La actual abundancia de alimentos ha dado lugar a un aumento
de talla de nuestros hijos e igual sucede con nuestros perros. Ahora no están
sometidos a carencias alimentarias que limiten sus posibilidades genéticas y es
normal que tiendan a alcanzar mayor tamaño. No olvidemos tampoco que ya en el
primer Standard se aceptaba una altura de 3048 cm. Así pues no nos rasguemos
las vestiduras porque un animal exceda la altura actualmente establecida. Va en
los genes de la raza.
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Con esto no estoy queriéndole quitar autoridad al Standard. El ha de ser nuestra
guía y referencia tanto en el ring como en la crianza. Pero sería un gran error
considerar mejor a un ejemplar que mide exactamente 28 cm pero que es más bien
largo, con poco cuello y sin virtudes cuando tenemos otro animal que es dos
centímetros más alto pero es de tronco corto, buen cuello, buena inserción de cola
y destila clase y tipicidad. De entre los hijos de este podremos buscar uno con sus
virtudes pero que no se exceda en el tamaño, mientras que el otro difícilmente nos
va a dar un hijo con virtudes que no se encuentran en su familia.
La BOCA también ha sido motivo de muchos disgustos. El Standard antiguo admitía
la mordida en pinza pero en el actual se exige la mordida en tijera y no parece que
hayan dificultades para conseguirla. Aún se ve algún caso de perros que no tienen
los seis incisivos en la mandíbula inferior. Esta es una falta considerada grave pero
que, quizás por lo infrecuente, pasa desapercibida hasta a algún juez que da por
buena una mordida en tijera al no darse cuenta de que sólo tiene cinco incisivos.
Sin embargo es en la falta de PREMOLARES donde las bocas de nuestros westies
pueden sorprender no sólo al recién llegado a la raza sino también al juez inexperto
en terriers.
Es tan común la falta de premolares que los jueces ingleses sólo miran púdicamente
si la mordida es en tijera y si tiene todos los incisivos, pero no miran por los lados
para contar premolares. Alemania, que es el país más severo en el tema de bocas
permite que a un Campeón le falten cuatro premolares. Y todos conocemos casos
de grandes ganadores por toda Europa a los que les faltan diez premolares. Así
pues, es obvio que entre dos ejemplares con similar estructura y cualidades
elegiremos al que tenga mejor boca, pero no que un mal ejemplar por tener una
boca completa deba ser considerado mejor que otro de buena estampa pero con
falta de premolares.
PIGMENTACIÓN. Nuestra raza es de pelo blanco pero no albina. Por eso valoramos
mucho una buena pigmentación tanto de la piel en general como de ojos, mucosas,
uñas y demás. Pero una vez más se puede caer en la exageración. Una cosa es
valorar y mostrar orgullosamente esa pigmentación allá donde se encuentre y otra
cosa es rechazar unas uñas blancas o unas orejas mas bien rosas en un perro por
lo demás bien pigmentado. Mientras el perro no tenga importantes faltas de color
en nariz, párpados o labios, por ejemplo, no podemos dejar de valorar sus otras
posibles virtudes.
Hay muchos otros aspectos no tan controvertidos sobre los que se puede polemizar,
pero, en mi opinión, tanto el juez como el criador o expositor deben tener siempre
como objetivo la tipicidad y el equilibrio. Ningún perro es perfecto. Todos podían ser
mejores en varios aspectos. Nosotros hemos de tener la sabiduría para evaluar el
perro en su conjunto y elegir el mejor a pesar de que siga siendo mejorable en esto
o aquello. En nuestras manos esta la responsabilidad de elegir qué animales pasarán
sus genes a las próximas generaciones. Tengamos siempre esto en mente.
Por último, cuando estemos considerando la seriedad de cualquier defecto, recordemos
que el Standard dice:
Todo lo que se aparte de los puntos anteriores será considerado un defecto y la
gravedad de esa falta deberá ser considerada en la exacta proporción del grado en
que se aparta
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Jesús Pastor

STANDARD NORFOLK TERRIER
Haciendo referencia a un artículo escrito por Miss. Majorie
Bunting, hace ya varios años, me parece excelente señalar
las diferencias existentes entre los standards Inglés y
Americano, referentes al Norfolk Terrier, haciendo un
comentario sobre el tema por ella desarrollado.
Siempre hemos detectado que los standards Inglés y
Americano, relativos al Norfolk Terrier, no son iguales, pero
no me había dado cuenta de que en el resultado real, son
perros con apariencia ligeramente diferente.
Tómese por ejemplo un punto vital de la apariencia general del perro, la longitud de
la espalda. En Inglaterra (cuna de la raza) pedimos que nuestros Norfolks tengan la
espalda corta, estas palabras aparecen en el apartado Apariencia General así como
en Cuerpo.
En Cuerpo en el standard del American Kennel Club (EE.UU.) se puede leer, longitud
de la espalda, desde la altura de la cruz a la base de la cola debería ser ligeramente
más larga que la altura a la cruz. Añadir a esto patas cortas (que se requieren en
ambos standards) y así se obtiene el contorno de diferentes perros. En Inglaterra es
deseable, una apariencia cuadrada, compacta; en EE.UU. una apariencia rectangular,
ligeramente de Teckel. Hay otra cláusula en la longitud del standard de EE.UU., Es
activo y compacto, lo último difícil de conseguir con una espalda ligeramente más
larga diría yo.
En el apartado Orejas, el standard de Inglaterra requiere un tamaño medio, el de
EE.UU. uno pequeño. El standard de EE.UU. también requiere un descenso más alto
de las orejas, diciendo que no caerán por debajo de la esquina exterior del ojo, mientras
que el de Inglaterra sólo requiere que se lleven hacia delante junto a las mejillas. A
este respecto, mi experiencia me dice, que muy pocos Norfolks tienen orejas que no
caen por debajo de la esquina del ojo en ningún país. Realmente, si se observan las
fotografías de los Norfolks mostradas en las más prestigiosas revistas caninas europeas
y particularmente inglesas, tienen la punta de la oreja más baja que la esquina del ojo.
En el standard americano sorprende también, que requiere buena anchura del pecho.
Este standard pone gran énfasis en las habilidades de caza de la raza. Seguramente
una buena anchura del pecho no es ideal para una raza de la que el standard dice
que puede ir detrás del zorro y otras alimañas. En algunos lugares donde se podría
pedir que los Norfolks fueran excelentes cazadores de ratas, un perro con una buena
anchura del pecho probablemente se quedaría clavado. El standard de EE.UU. sigue
requiriendo una profundidad de pecho sólo moderada, completando la forma incorrecta
de un perro cazador en tierra (Terriers).
Las patas delanteras, dice el standard de EE.UU., deberían ser tan rectas como
consecuentes con el terrier que escarba. Habiendo visto a terriers escarbando, sólo
puedo decir que personalmente no he visto diferencia en la aptitud de las patas cortas
que son rectas y las patas cortas que están torcidas. Realmente un terrier muy torcido
que conocí solía resentirse de la parte interior de su pata justo por encima de la pezuña
cuando había estado escarbando.
Por supuesto, si se pide una buena anchura del pecho, las patas rectas no corresponden
tan fácilmente con el pecho.
No es fácil de criar las patas rectas en razas de patas cortas, pero es posible, tal y
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como ha demostrado en la práctica totalidad de campeones ingleses, de esta raza.
Sus patas delanteras derechas vienen de hombros bien angulados, con una buena
caja torácica elevada, larga y profunda. Exactamente el requisito para un terrier en
lugares más estrechos.
El standard de EE.UU. tiene más que decir sobre la talla que el de Inglaterra, que sólo
requiere una altura ideal de 10 a la altura de la cruz, produciendo así variaciones
aceptables.
El standard de EE.UU. tiene una altura definida no ideal, de 9 a 10 en la madurez.
Una altura exacta es difícil de lograr con una conglomeración de razas variando en
altura desde un Yorkie a un Irish Terrier!
No me gusta en absoluto la cláusula, Las hembras tienden a ser más pequeñas que
los machos ¿por qué?.
Este nunca ha sido el caso en esta raza, de hecho nunca se ha requerido este requisito.
Entonces hay una cláusula de peso de 11 libras - 12 libras, que se califica por o que
es apropiado para la estructura y equilibrio de cada perro. Así que porqué requerir
un peso en particular? Pedir un peso más bajo de 11 libras no está de acuerdo con
una buena estructura ósea y una buena sustancia más 10 de altura. Pero encuentro
muchas ambigüedades en el standard americano del Norfolk.
En mi opinión, su standard del Norwich es mucho mejor en muchos aspectos. Por
ejemplo en Apariencia General y Carácter. Dice, Este descendiente robusto de los
perros dedicados a la caza ratas, impaciente por matar pequeños bichos solo o en
grupo  Mientras que el del Norfolk dice, Esta raza versátil y agradable puede
esconderse, escaparse de un zorro y agarrar o matar otros bichos pequeños, trabajando
solo o en grupo.
Resulta difícil imaginar a un terrier de 9 pesando sólo 11 libras escondiéndose para
encararse y escaparse de un zorro fuerte, de más edad. Aparte de eso no hay una
evidencia probada de que en su hábitat original se le pidiera que se escondieran del
zorro en absoluto.
Miss Majorie Bunting, hablando al respecto sigue diciendo: Yo lo sé de varios jueces
ingleses, especialistas de Norfolk que han ido a EE.UU. a juzgar. Realmente es una
tarea, ardua y complicada. ¿Qué standard juzgan? Si se rigen por el standard que
siempre han conocido, perteneciente al Kennel Club of England, y cuya última
actualización es de Septiembre del año 2000, y el Standard de la Federación Cinológica
Internacional (F.C.I.) publicado el 26 de Julio de 1987, la mayoría de los Norfolks que
los jueces verán, no se ajustarán a él. Pero si intentan juzgar según el standard
americano (teniendo que aprendérselo antes, por supuesto, ya que varía mucho del
de Inglaterra, y del de la FCI), estarán yendo en contra de todo lo que han sabido
siempre de la raza.
Seguramente hay algo equivocado en algún sitio, cuando los standards varían tanto
de país a país.
El standard del Norfolk americano tiene un origen reciente en EE.UU., aprobado el 13
de Octubre de 1981 y actualizado al 23 de Marzo de 1990, En Inglaterra la separación
del Norfolk y Norwich Terrier como razas diferentes tuvo lugar en 1965. En Inglaterra
el Standard ha sido actualizado en Septiembre del año 2000.
Mariano Goñi-Sánchez ( MERYMAR)
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LA RAZA SCOTTISH TERRIER EN LAS ÚLTIMAS MONOGRAFICAS:
Desde que el Club Español de Terriers comenzara con esta nueva singladura a cargo de su actual
Junta Directiva, presidida por Dª Paloma Iglesias, se han celebrado 6 Exposiciones Monográficas
del Club. Contando, para la raza Scottish Terrier, con 6 jueces de reconocido prestigio internacional.
2001 León - D. Sergio Montesinos
2002 Soto Grande, Cádiz - Mr. Dan Ericcson, criador con el afijo Raglan (Suecia)
2003 Valladolid - Mrs . Pamela Cross-Stern (Inglaterra)
2004 Asturias - Mrs Raija Jarvinen; criadora con el afijo Raijaj (Finlandia)
2005 Coin, Málaga - Mrs. Elke Pepper (Alemania)
2006 Girona - Mrs. Lilian Brown; criadora con el afijo Danskot (Dinamarca)
Los ejemplares que ganaron los puntos de campeonato (CAC) y mejores de raza fueron:
1. MONOGRAFICA DE LEON:
 CAC MACHO Y MEJOR DE RAZA: Old Roger du Moulin de Mac Gregor, propiedad de Ruth
O´connor
 CAC HEMBRA: Ocun Problem du Moulin de Mac Gregor, propiedad de Ruth O´connor
2. MONOGRAFICA DE SOTO GRANDE:
 CAC MACHO: Charthill Red Firecracker, propiedad de Loles Serrano y Paco Martínez Coloma
 CAC HEMBRA: Micanda Prim´N´Proper, propiedad de Loles Serrano y Paco Martínez Coloma
 MEJOR DE RAZA: Kircowan Black Wictch, propiedad de Sergio RodríguezFraile y Juan Carlos
Rodríguez Hernández
3. MONOGRAFICA DE VALLADOLID:
 CAC MACHO: Fraguel´S End Of Millenium-shapeskeare, propiedad de Alpheratz
 CAC HEMBRA Y MEJOR DE RAZA: Kircowan Rumba, propiedad de Sergio Rodríguez Fraile
y Juan Carlos Rodríguez Hernández
4. MONOGRAFICA DE ASTURIAS:
 CAC MACHO Y MEJOR DE RAZA: De Magic Illusion Dalí, propiedad de Loles Serrano y Paco
Martínez Coloma
5. MONOGRAFICA DE COIN:
 CAC MACHO: Alborada Magnum, propiedad de Alejandro Frontera
 CAC HEMBRA: Stalwart´S Radiant Secret, propiedad de Loles Serrano y Paco Martínez
Coloma
 MEJOR DE RAZA: De Magic Illusion Dalí, propiedad de Loles Serrano y Paco Martínez Coloma
6. MONOGRAFICA DE GERONA:
 CAC MACHO Y MEJOR DE RAZA: De Magic Illusion Picasso At Charthill , propiedad de
Loles Serrano y Paco Martínez Coloma
 CAC HEMBRA: De Magic Illusion Tnt, propiedad de Loles Serrano y Paco Martínez Coloma
Para la próxima Exposición Monográfica de Alicante contaremos con Mr. Stefan Sinko de
Eslovenia, MUCHA SUERTE A TODOS.
FRANCISCO J. MARTINEZ COLOMA
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DANDO AIRE AL AIREDALE
Tras una época de cierto apogeo en los años 80 se pasó, en los 90, a un periodo
más bien triste tanto en la crianza como, sobre todo, en la presencia en exposiciones.
No sabemos la razón exacta de esta decadencia pero, si tenemos una sospecha:
un factor importante han podido ser los problemas de carácter, tanto de los perros
importados como de sus descendientes aquí: perros tímidos, desobedientes,
aburridos, casi autistas, con muy poco espíritu terrier. Desde luego un perro de
estas características desanima a cualquiera.
En estos últimos años los pocos criadores que existen de la raza (casi se pueden
contar con los dedos de una mano) han tenido que luchar contra ese factor, además
de ir mejorando los demás aspectos del airedale: perros cortos, con buenos
cuellos, hombros y traseras, buenas cabezas y orejas, calidad de pelo y
pigmentación,
El número de ejemplares inscritos en LOE viene a ser de unos 150-175 al año.
La representación de airedales en exposiciones sigue siendo muy escasa: 0,1 o
2 en las exposiciones de provincias y unos 10 ó 12, como mucho, en monográficas
y puntos obligatorios.
En la última década se han realizado importaciones, la mayoría de líneas
americanas (o como mucho de líneas inglesas ya mezcladas con las americanas)
lo cual ha mejorado considerablemente la calidad de lo poco que se cría.
Creemos que la raza se ha saneado bastante y que estamos en un buen punto
de partida para que pueda relanzarse en los próximos años, el tiempo nos lo dirá.
Perros ganadores en las 10 últimas monográficas (subrayado el BOB):
AÑO

MACHO

HEMBRA

1996

Ch Jokyl First Strike

Ch All right del Rincón de Iguña

1997

Ch Jokyl First Strike

Ch S´Arraco Candida Candela

1998

Ch Filemon de Era Hiboria

Ch S´Arraco Candida Candela

1999

Ch Mollarri Sunsen

Ch Naturalmente del Rincón de Iguña

2000

desierto

Ch S´Arraco Divina Daniela

2001

Ch Principe de Nagual

Ch Destacan Melanotaenia

2002

Ch Principe de Nagual

Ch Islandaire Aprilia from Jokyl

2003

Ch Principe de Nagual

Ch Frenesí Flower Power

2004

Ch Principe de Nagual

Ch Vencedora Anzur de Nagual

2005

Ch Greenfield Soldier O´Fortune Ch Oak Grove Zonda del Sur

2006

Ch Principe de Nagual

Ch EurW06 Tatinejos Galáctica

RAFAEL CABEZA GARCIA (TATINEJOS - RINCON DE IGUÑA)
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Estimados todos:
Aprovechamos la magnifica oportunidad que tenemos desde
este anuario, para informaros de la actual situación de la
Delegación del Bull Terrier, y de los futuros proyectos que
nos gustaría desarrollar con vuestra ayuda y apoyo.
Hace ya algunos meses os informamos de que la DBT, tiene
como único OBJETIVO, el aunar al mayor número de
aficionados posibles, y la representación del Bull Terrier a
modo de enlace entre las asociaciones y clubes de todo el mundo, a los cuales se les
envió una carta informando de la existencia de la DBT, y de sus funciones dentro del
CET.
Queremos sacar para el año que viene un boletín, al que llamaremos Bull´etin, dedicado
única y exclusivamente al Bull Terrier, donde publicaremos todo tipo de artículos, teniendo
secciones fijas donde trataremos temas como son la salud, standard, la historia de los
criadores españoles, extranjeros, etc. en fin, como la mayoría de las publicaciones
extranjeras pero dando mayor protagonismo a nuestros bullies y a las personas que, o
bien a través de perros-cachorros importados o bullies criados en España etc., han
contribuido a la mejora de nuestra raza, ya que todos nos hemos beneficiado del trabajo,
ilusiones, tiempo y dinero de otras personas, sea indirecta o directamente.
Estamos realizando contactos para conseguir patrocinadores, y de este modo junto con
los anuncios de aficionados al bull, poder costearnos los gastos que tuviéramos.
Hasta que no tengamos algo tangible, no pondremos nada al respecto, ya que hemos
pedido varios presupuestos y estamos viendo la cantidad de Bull´etines que nos podemos
permitir en la primera tirada, ya que nuestra intención es sacar dos al año como la gran
mayoría de publicaciones de Bull Terrier en el extranjero.
Indudablemente todos estos Bull´etines irían directamente a todo el mundo que desee
suscribirse, y si quedaran algunos disponibles los pondríamos a disposición de la gente
en determinadas exposiciones dentro de España.
Para ello queremos contar con todo el mundo que desee publicar artículos, fotos,
resultados, anunciarse, en fin para lo que queráis estamos a vuestra entera disposición
en: DelegacionBT@hotmail.com
Lo que queremos y deseamos es que la DBT, sea un punto de unión entre todos los
aficionados al Bull Terrier donde incluimos a todo el mundo, sin vuestra ayuda y vuestra
colaboración, jamás podremos sacar ningún proyecto adelante, ya que la unión hace
la fuerza, y debemos seguir el ejemplo de otras razas que en pocos años nos han
duplicado en el numero de ejemplares, otro tema será si es mejor o peor, pero en lo que
estaremos todos de acuerdo, es que es beneficiosos para todos un mayor número de
Bullies en nuestro país.
En España tenemos la oportunidad de comenzar un camino que desde luego será
ilusiónate, duro, difícil, sencillo, pero desde luego a nadie le amarga un dulce.
Lo que nos parecería decepcionante, es que no tuviéramos la madurez de sacar un
proyecto adelante, en aunar nuestras fuerzas en un único y claro OBJETIVO, que no
es otro que el BULL TERRIER.
Definir a la DBT, es muy sencillo, somos gente que antepone sus intereses personales
en beneficio del Bull Terrier, ¿TE ATREVES TÚ?.
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MR. RAYMOND H. OPPENHEIMER
Por I.B.G (FreeBully Family Kennel.)
A la hora de escribir un artículo sobre el mundo de los
bulls, y después de leer durante años artículos sobre
bulls en España, me preguntaba como es posible que
una de las personas mas influyentes en el mundo del
Bull Terrier desde James Hinks, fuera un mero
espectador en la mayoría de los artículos donde se
menciona su nombre, las mejores palabras y con mayor
criterio según mi opinión, fueron las que leí en el libro
Terrier de D. Javier Sánchez (Juez especialista de BT
y fundador del Club de Terriers).
Es imposible en unas líneas explicar lo que significo Raymond Oppenheimer R.O
en el mundo del BT, y lo que trabajo y lucho por unificar criterios y poner al servicio
del Bull Terrier todo lo que estuvo en su mano, que no era poco.
Es considerado como una de las personas mas influyentes en el mundo del perro
en general, y como diferencia entre sus mas directos rivales, destacaría que el
escribió dos libros, o dos biblias, McGuffin & Co. y After Bar Sinister, dos libros
imprescindibles y totalmente diferentes, ya que el primero se escribió desde la
mayor de las ilusiones, y el segundo, en el comienzo de unas decepciones
personales en el mundo del Bull Terrier.
Yo desgraciadamente no he tenido la posibilidad de conocerle, pero he tenido la
posibilidad de hablar con diversas personas que tuvieron el honor de conocerle,
y todas coinciden en los mismas cosas, era considerado una persona buena,
honrada y siempre dispuesta para una buena conversación sobre bullies, de modo
que este pequeño artículo no es ni más ni menos que para rendirle un merecido
homenaje a una de las cuatro personas más influyentes en mi persona en el
mundo del Bull Terrier, de modo que
Mr. Oppenheimer, muchas gracias por lo que nos dio, nos enseñó y nos
continúa enseñando.
LA HISTORIA
La incursión en el mundo del BT de R.O, fue a través
de su tío Harry, que era hermano de su madre, ya que
su tío tenía desde hacía años Bt´s en Sur América que
era donde vivía debido a su trabajo.
Su afijo ORMANDY es un juego de palabras de su
nombre en cristiano RAYMOND.
En el año 1935 su primo Harry, le pidió que le enviara
un BT, añadiendo una carta donde le indicaba las
directrices para poder comprar el mejor ejemplar posible,
y con las referencias explicitas que la mejor persona
posible para comprar un buen BT, era Mrs. Adlam.
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Diez minutos después de terminar de leer la carta, ya estaba de camino a la casa
de Mrs. Adlam, donde compró un bonito ejemplar atigrado, Cheddington Crusader.
Al poco tiempo regresó a casa de Mrs. Adlam y volvió a casa con tres Bts, su
madre casi se desmaya ya que ella tenía Scotties, y tenía miedo de que los Bts
se comieran a sus perros, después de 28 años criando Bts R.O, su madre tenía
8 bulls, como cambia la vida y las opiniones ¿Verdad?.
R.O compro tres bulls, dos blancos y uno de color, regalo dos, uno a unos amigos
suyos, otro al jardinero y el tercero que se quedó fue uno de los blancos, que se
llamo Ffagge, este perro vivió 15 años y R.O lo considera como uno de los
ejemplares o el ejemplar más listo que tuvo en su vida.
Después adquirió a su perra Folly, y aquí es donde empezó su verdadero interés
en la raza y en la cría de Bt.
Hubo muchos perros muy importantes dentro del kennel Ormandy, pero destacare
a tres:
Ch. Ormandy Mr. McGuffin.
Este perro fue el primer Ch del afijo Ormandy, fue un
perro muy influyente, transmitiendo un carácter muy
bueno a sus descendencias, y perro al que dedicó el
título de su primer libro, Mc Guffin & Co.
Bar Sinister.
El 16 de Noviembre de 1962, nació Bar Sinister James,
un perro que sí que marco la trayectoria de R.O, ya
que uno de sus testículos no descendió, y era más
pequeño que el otro, y perro al que también dedicó su
último libro, After Bar Sinister.
En Septiembre de 1963, Jim realizó sus dos primeras montas, entre las dos
camadas tuvo seis machos, ninguno heredó de su padre el problema en los
testículos.
En estas dos camadas tuvo dos hijos campeones, y
una perra que aparece en muchos pedigrís de perros
ganadores, que fue Ormandy Square Cut.
James tuvo en sus tres primeras camadas como stud,
dos ganadores del Regent Trophy y dos Runner-up
además de siete Ch.
Pero también con James vinieron un poco los problemas
a R.O, relacionados con el problema del perro en sus
testículos, y se encontró con la parte menos buena del
perro, que es la burocracia, en aquella época había
mucho camino por andar no es como ahora.
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Ch. Souperlative Jackadandy of Ormandy. Jim
El 14 de Agosto de 1976, nació la leyenda, Jim, un
perro que tuvo 23 hijos campeones de Uk, se quedó a
6 del récord en Uk de todos los tiempos que lo ostenta
un perro de la raza labrador, Ch. Sandylans Mark, no
esta mal teniendo en cuenta la gran publicidad que
tienen los labradores dentro de la sociedad. Fue durante
SEIS años consecutivos Stud Dog of the year, es decir
mejor perro del año como reproductor.
Perro que fue usado en el interbreding con los bulls
miniaturas.
Y perro al que se le dedicó un libro como reconocimiento
a su aportación a la raza, The Jackadandy Heritage,
que quiere decir el legado de Jackadandy.
Raymond Oppenheimer, fue miembro fundador del Bull Terrier Club of América.
Fue un jugador de golf muy bueno, siendo capitán de la selección inglesa en la
Walker Cup Match en junio de 1951, donde participaron diversos países.
A día de hoy da nombre a dos de los mas prestigiosos títulos que puede ganar
un Bt, que son el Ormandy Jug for Dog´s and Bitches, al mejor perro y perra de
Uk.
Fue uno de los mayores impulsores de los Trophys ingleses, escribió artículos
imprescindibles para el entendimiento de cualquier raza como son, eligiendo un
macho, y los veinte principios básicos de la crianza, que se extrapolaron al resto
de las razas, donde es considerado como uno de los mayores eruditos de los
perros en general.

Por Raymond Oppenheimer
En Gran Bretaña se pone el acento en criar y exponer
sus propios productos más que sólo exponer para
ganar Grupos y Exposiciones. El criador es el sostén
de la afición y la importancia de los principios de la
buena crianza es prioritaria. El desaparecido Raymond
Oppenheimer es considerado como el más exitoso y
erudito criador de perros de raza. Su Ormandy Kennel
tiene reputación mundial por sus sobresalientes Bull
Terriers. Aunque sus Veinte Principios Básicos de la
Crianza fueron escritos específicamente para Bull
Terriers, ellos son ciertos, interesantes y realmente
involucran a todas las razas.
1.- No haga uso de Out cross indiscriminadamente. Un juicioso Out cross puede
ser de gran valor; uno insensato puede producir un agregado de toda falta
imaginable de la Raza.
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2.- No haga linebreeding sólo por el fin de hacer linebreeding. Linebreeding con
tipos complementarios puede traer grandes recompensas; con inapropiados va
a ir de cabeza a un desastre inmediato.
3.- No tome consejo de gente que siempre ha sido desafortunada en la crianza.
Si sus opiniones fueran para tener en consideración, lo tendrían que haber probado
por sus resultados.
4.- No confíe en la creencia popular de que el hermano o hermana del Gran
Campeón es tan bueno como él para criar. Para cada uno que lo es, hay cientos
que no. Depende del animal.
5.- No acredite a sus propios perros virtudes que no poseen. El autoengaño es
un escalón que fracasa.
6.- No críe con mediocres. La ausencia de una falta, de ninguna manera significa
la presencia de su correspondiente virtud.
7.- No trate de cruzar en línea a dos perros al mismo tiempo; va a terminar por
no hacerlo a ninguno.
8.- No determine el mérito de un perro por su más baja progenie. Todos los perros
producen basura a veces.
9.- No permita que sentimientos personales influencien su elección de un perro.
El perro correcto para su hembra es el perro correcto, quién quiera que lo tenga.
10.- No permita que la admiración de un perro lo ciegue de sus faltas. Si usted
lo hace, pronto va a ser víctima de autoenvenenamiento.
11.- No aparee animales que compartan la misma falta. Si lo hace está buscando
problemas.
12.- No olvide que es el perro completo lo que cuenta. Si olvida una virtud mientras
está buscando otra, va a pagar por eso.
13.- No busque el perro perfecto para su perra. El perro perfecto (o hembra) no
existe, nunca existió ni existirá.
14.- No se asuste de criar con animales que tienen faltas obvias, en tanto tengan
virtudes que compensen. Una carencia de virtudes es por lejos la mayor falta de
todas.
15.- No aparee tipos no complementarios. La habilidad para reconocer el tipo de
una mirada, es el mayor don de un criador. Pida a los criadores exitosos que le
expliquen este tema, no hay otra manera de aprender. (Yo definiría tipos no
complementarios como los que tienen las mismas faltas y carecen de las mismas
virtudes).
16.- No olvide la necesidad de preservar la calidad de la cabeza. Va a desaparecer
como un sueño si lo hace.
17.- No olvide que sustancia más calidad debe ser una de sus aspiraciones.
Cualquier tonto puede criar una sin la otra.
18.- No olvide que una gran cabeza más vigor debe ser una de sus aspiraciones.
18

Mucha gente puede nunca criar ambos.
19.- No trate nunca de desacreditar a un gran Bull Terrier. Un tipo de belleza no
es una alegría para siempre, pero un gran Bull terrier debe ser causa de orgullo
y placer estético para todos los verdaderos amantes de la raza.
20.- No esté satisfecho con nada que no sea lo mejor. El segundo mejor no es
nunca suficiente.
Amigo intimo de Tom Horner Tartary, otra de las leyendas del BT y del perro en
general ya que fue un juez muy apreciado que juzgó un Best In Show en Crufts,
sin duda alguna el techo de su carrera como juez, le describió de la siguiente
forma, educada y contundente.
 R.O es una de las personas más influyentes junto con J R Barlow en Wire
FoxTerriers, H S Lloyd en Cocker Spaniels, Mrs M Pacey en West Highland y Mrs
F Nagle en Iris Wolfhounds, grandes criadores y líderes de opinión, pero hasta el
día de hoy, ninguno de
ellos publicó nada, y R.O
ya publicó dos libros
Indudablemente Tom lo
encumbró hacia la punta
de la montaña más alta
que había.
En 1967 se retiró de los
Major Trophys, se fue
como llego, sin malas
palabras, malos gestos,
como un VERDADERO
GENTLEMAN inglés, hay
que tener clase para
ganar, pero más clase
para perder.
Querido Raymond H.
Oppenheimer, allá donde
estés, muchas gracias
por la integridad con la
que viviste y con la que
trataste a tus bulls, y
muchas gracias por
dejar tus experiencias
escritas para que otros
nos podamos servir de
ellas para poder tener y
evolucionar bulls más
sanos, con mejor
carácter y con mayor
calidad para la pista.
19

PRUEBAS DE LA SALUD EN EL BULL TERRIER
La idea de escribir este artículo viene
dada para tratar de ayudar a todas
aquellas personas propietarias de un
Bull Terrier, ya sean criadores,
amantes o seguidores de esta
maravillosa raza que estén
interesados en la salud de nuestros
amigos. Desde siempre ha habido
algunas lacras en nuestra raza,
problemas genéticos o no, que nos
han atormentado a nosotros pero que
sobretodo han matado a nuestros
bulls. Muchos son los que hablan
que si este u otro bull a muerto por
no sé que problema de corazón o
riñón o que cojea y no sabemos por
qué o que los bulls blancos son
sordos...
Mi idea es tratar de conjuntar todos
estos problemas/enfermedades para
así poder tratarlas, prevenirlas y a
poder ser curarlas o al menos,
detectarlas a tiempo.
Sordera y problemas de audición hereditarios
Podemos hablar de dos tipos de sordera hereditaria: Unilateral (de un lado) y
bilateral (de ambos oídos). Los últimos estudios indican que se transmite con un
gen recesivo indeterminado que puede que permanezca incompleto hasta la
siguiente generación que puede o no aparecer. Obviamente, los descendientes
de perros sordos tienen muchas más posibilidades de serlo. También se conocen
casos de bulls que nacieron aparentemente sordos y que a los tres meses
recuperaron la audición.
La prueba más adecuada para detectar y/o confirmar la sordera y su tipo es el
test de BAER (Brainstem Auditory Evoked Response). Esta prueba se puede hacer
a partir de las seis semanas de edad ya que es muy importante su pronta
diagnosticación. Es una prueba indolora (aunque sí molesta) pero se puede hacer
con nuestro bull sedado o dormido.
Problemas de riñón
Los problemas más comunes son la Displasia de la Nefritis y las Enfermedades
hereditarias de riñón (polisistitis). Estos males se traspasan por un gen dominante
autosomal lo que hace que sea muy fuerte y se transmita en gran medida a sus
descendientes. Es muy importante detectarlo pronto ya que no hay una edad
concreta en la que aparezcan los síntomas, que suelen llevar a la muerte del
animal. Los síntomas más habituales son la gran consumición de agua, frecuente
micción, orina con color transparente e inodora, náusea y vómitos, úlceras orales,
anemias y diarrea.
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La prueba más adecuada es comprobar el coeficiente de UP/C, es decir, el
coeficiente de creatinina en la orina, que es un indicador de la enfermedad del
riñón. Este coeficiente deberá dar un valor inferior al 0.3, pero se valorará según
el caso. Esta prueba sería interesante hacerla cada seis meses hasta los cinco
años de edad, que se puede considerar una edad fuera de riesgo.
Problemas hereditarios de rótula
Sin duda estamos hablando de la luxación de rodilla, que podría ser un gen
recesivo indeterminado.
Para detectar la luxación deberemos acudir a un traumatólogo experto para que
palpe la rótula. Podemos hablar de cuatro grados:
Grado 1: Luxación intermitente, el miembro entra y sale con movimiento.
Grado 2: Luxación frecuente que puede pasar a ser permanente.
Grado 3: Luxación permanente con torsión de la tibia y desviación de la cresta tibial.
Grado 4: Luxación permanente resultante de un trauma.
No incido más es este aspecto porque es un tema demasiado veterinario que se
extendería demasiado y resulta muy difícil de explicar por escrito. Lo mejor, como
siempre, es hablar con un veterinario traumatólogo.
Evaluar las rodillas en el veterinario de forma regular, quizá anual, sería un método
correcto de controlar la evolución y crecimiento de nuestro bull y darnos cuenta,
obviamente, del problema. De todos modos, hoy en día, se pueden tratar
quirúrgicamente estos graves problemas, lo que hará que nuestro amigo tenga
un mejor nivel de vida, aunque no debería usarse para la cría.
Enfermedades cardíacas
La enfermedad del corazón más conocida y más grave es la displasia de la válvula
mitral, casi siempre letal.
Como era de esperar, un bull es una raza diferente y así son también sus corazones,
que no deben compararse a las demás razas, lo que hace, una vez más que
debamos recorrer a un experto cardiólogo.
Para detectar alguna deficiencia o anomalía en su corazón usaremos un
ecocardiograma con el que el veterinario podrá evaluar su estado. Esta prueba
se hará cuando nuestro bull sea adulto, es decir, sobre el año y medio o en su
defecto, antes de hacerlo criar, obviamente, cuanto antes mejor, pero el resultado
de una prueba con excelentes resultados hecha a los seis meses no nos asegurará
que nuestro bull esté sano a los dieciocho.
Me gustaría terminar diciendo que deberíamos testar siempre a nuestros bulls,
por un lado, nos aseguraremos que están bien de salud, por otro, daremos una
garantía sanitaria a los futuros propietarios de los posibles descendientes que
puedan tener y por último, ayudaremos que la raza mejore y cada vez sean menos
los problemas genéticos. Debemos hacer entre todos una cría responsable!!!!
GUILLEM MASACHS BERTRAN - LA GRAN MISAE BT
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BIS West Highland White Terrier, Alborada Duende, Reserva Bull Terrier Miniatura, Cagüenbrevasaz
del Cornijal, 3º Fox Terrier pelo duro, Chelines La Remundialeska

MEJORES DE RAZA

Airedale Terrier
Principe De Nagual

Bedlington Terrier
Almasy's Veni Vidi Vici

Border Terrier
Carlsson vom Erlenmorr

Fox Terrier de pelo liso
Tino de Vallauris des Astucieux

Fox Terrier de pelo duro
Chelines la Remundialeska

Lakeland Terrier
Chelines Carmina Burana
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Welsh Terrier
Hot Riot's Malic

Parson Russel Terrier
Muhlross Melrosian

Irish Soft-Coated Wheaten Terrier
Wheaten Rebel's Galllway Piper

Cairn Terrier
Rottriver's Carl von Linne

Jack Russel Terrier
Ch. Thorgall of Mayo Land

Scottish Terrier
M. Illusion Picasso at Charthill

West Highland White Terrier
Alborada Duende

Sealyham Terrier
White Widow del Txinbito

Bull Terrier Standard
Conreninm King of the Thieves

Bull Terrier Miniatura
Cagüenbrevasaz del Cornijal
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Vista general Ring B.I.S.

BIS jovenes Scottish Terrier, Raglan Ring the Bell, Reserva Bull Terrier Standard, Coco Bongo de
Can Boira, 3º Parson Russel Terrier, Del Paquel Our Girl

BIS cachorros Lakeland Terrier, Hijax Chelines Copyright, Reserva Scottish Terrier, Albertico du
Moulin de Mac Gregor, 3º West Highland White Terrier, Aint The Sweet du Moulin de Macgregor

Trofeos Exposición Monográfica

Mejor Pareja Scottish Terrier, De Magic Illusion
Picasso At Charthill y De Magic Illusion Tnt
24

CLASIFICACIÓN - EJEMPLARES QUE OBTUVIERON EL C.A.C.
Airedale Terrier, Tatinejos Sólo en Casa, de Rafael Cabeza Garcia
Tatinejos Galáctica, de Rafael Cabeza Garcia
Principe de Nagual de Jorge Carvajal Perez (MR)
Bedlington Terrier, Almasy's Veni Vidi Vici, de Laetitia Villot (MR)
Almasy's Vlluptuous Chocolite, de Laetitia Villot
Border Terrier, Carlsson Vom Erlenmorr, de Monika Weise,Monika (MR)
Fox Terrier Pelo Liso, Tino de Vallauris des Astucieux, de Gerard Picollo (MR)
Verry Good De Vallauris Des Astucieux, de Angele Stocco
Fox Terrier de Pelo Duro, Chelines the Swan, de Alberto Velasco Sánchez
Ch Travella Strike Accord, de Julio Garcia, Rappel CAC
Chelines La Remundialeska, de Alberto Velasco Sánchez (MR)
Lakeland Terrier, Saredon Red River, de Alberto Velasco Sánchez
Chelines Carmina Burana, de Alberto Velasco Sánchez (MR)
Welsh Terrier, Hot Riot's Malic, de Ignacio González De La Madrid (MR)
Parson Russel Terrier, Muhlross Melrosian, de Pedro Llinas Vives (MR)
Sakira del Paquel, de Javier Novell,Javier
Irish Soft-Coated Wheaten Terrier, Wheaten Rebel's Galllway Piper, de Mónica
Rodriguez-Los Cubones (MR)
Cairn Terrier, Rottriver's Carl von Linne, de JavierAstorqui Kaifer (MR)
Tara Cottage Upland, de Marie Line Courant
Jack Russel Terrier, Zigrid Doce Islas De Alterrial, de Pedro Llinas Vives
Ch. Thorgall Of Mayo Land, de Pedro Llinas Vives (MR)
Scottish Terrier, De Magic Illusion Picasso at Charthill, Serrano y Coloma (MR)
De Magic Illusion Tnt, de Mª Dolores Serrano y Paco Coloma
West Highland White T, Alborada Duende, de J. Pastor y M. Gonzalbo (MR)
Ch Alborada Ay De Mi, de Jesús Pastor y Maite Gonzalbo
Sealyham Terrier, White Widow Del Txinbito, José L. Mate Duran (MR)
Bull Terrier Standard, Conreninm King of the Thieves, Joaquin Vicente (MR)
Piper de la Escapada del Toro, Juan Valero y Marta Francisco
Bull Terrier Miniatura, Cagüenbrevasaz Del Cornijal, de Juan Fdez Garcia (MR)
Falva Del Corb Mari, de Sergio Ribe Muntañolia
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ALBORADA
y Vallbonica
¡¡¡ NUE
23 VO
Ca REC
mp
eo ORD
ne
s d MUN
D
el
Mu IAL
nd
o!
!!

Scottish
Westies

Ch. Alborada Duende
Jesús Pastor y Maite Gonzalbo
Apartado de Correos nº 92 · 08784-PIERA (Barcelona)
Tel/fax.: 93 771 84 58 · Móvil: 647 611 662
www.alborada-terriers.com · jesus@alborada-terriers.com
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y Vallbonica

Scottish
Westies

Ch. Alborada Eternity

NUEVO RECORD MUNDIAL
¡¡¡ 23 Campeones del Mundo !!!

ALBORADA

Jesús Pastor y Maite Gonzalbo
Apartado de Correos nº 92 · 08784-PIERA (Barcelona)
Tel/fax.: 93 771 84 58 · Móvil: 647 611 662
www.alborada-terriers.com · jesus@alborada-terriers.com
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PRESENTA
ALEXIS VON DER EMSMÜHLE
Última incorporación a nuestro criadero, procedente de las mejores líneas europeas.
Línea de campeones de varios países, Internacionales, Europeos, Mundiales y Crufts.
Cualificada para Crufts 2008 por España y Francia.
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IRENE ARRIZABALAGA
Barrio Mendiondo, 19B - Dcha · BETIRISH · 48111 LAUKIZ (Bizkaia) · España
Tel: (+34) 626002026 · betirish@gmail.com · www.betirish-irish.com
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CACOPOULOS
Wire Fox Terrier y Westy

Ch. Cacopoulos Dali

www.cacopoulos.com · Tfno: 963 624 417 y 629 176 692
30

EL EQUILIBRIO
ENTRE LA BELLEZA Y EL CARÁCTER
CRÍA SELECTIVA DE DOGO CANARIO Y BULL TERRIER
PALOMA IGLESIAS SANZ
GIJÓN-ASTURIAS
Tfno. 00 34 985 334 763 · Móvil 00 34 609 891 490
E-mail: presabull@telecable.es · www.presabull.cjb.net

Ch. Sevi Camarmeña
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GRAN MISAE
Budha Jannie de la Gran Misae

La fuerza y la potencia son la mejor virtud de nuestros sementales

www.lagranmisaebt.com 615915703

Vikingo de Lord Bull
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GRAN MISAE
Verdelle de la Gran Misae
Nuestras hembras son poderonas, pero la elegancia jamás se pierde

www.lagranmisaebt.com 00 34 615 91 57 03

Gran Misae Super Silver Haze de Lord Bull
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GRAN MISAE
Gran Misae Hipopótama de Lord Bull

Katsumoto Gran
Misae de Peracho

Gran Misae White
Widow de Lord Bull
GranMisae Iracema LordBull

www.lagranmisaebt.com
00 34 615 91 57 03

Llevamos seis años con los bulls y que tengamos unos siete Chs
nacidos en casa es pura suerte, aunque ganar gusta a todo el
mundo!! Pero lo que realmente importa, es vivir día a día de
nuestros amigos. Quizá estas jóvenes promesas llegarán a Ch,
pero de momento, vamos a disfrutar de una vida con bulls!
36

GRAN MISAE
Tulsadoom Isakabully

x

Verdelle de la Gran Misae

x

Jamaica de la GranMisae Memory Roy de la GranMisae

Estos son nuestros planes de cría más inmediatos, pero
esto son sólo nuestro segundo escalón de una larga
escalera... Son cruces estudiados al detalle para
empezar recoger los frutos de aquello que sembramos en
su momento.
La suerte está echada!!
www.lagranmisaebt.com
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00 34 615 91 57 03

Ch. Avonjul Astronomer Royal

French Champion
Spain Champion (p.h.)
International Champion
South Africas Supreme BT Show 06
Ormandy Vase Dog Winner
Judges:
Mrs. L. Louw (Bullrage)
Mr. N. Botha (Edmondy)
Mr. P. Oosthuizen (Piketberg)
SuperBull Trophy Winner 2006 BOB, BIS
Judge: Mr. J. Wattkiss (Westbull, Australia)
Cets Winner 07 BIS
Lenster Trophy
Harpers Howda Memorial Trophy
Judge: Mr, Kilpatrick (Kilacabar)

Welsh Kennel Club (UK)
CC, Championship Show
Judge, Mr. D. Gilmour (Dumbritton)
BIS National Elevage FABAS
France 2007.
Judges : Mrs. Marcillaud &
Mr. E. Stantey (Aricon)
Austria Bull Terrier Club Show
Winner 2007 BIS
DoubleDutch Trophy Winner
Judge: Mrs. J. Pilkington (Javarke)

Lordbull.com
0034 615 257 168
andreu@lordbull.com
Barcelona, Catalunya, Spain.

CAC, BOB Talavera de la Reina 2007
Judge: Mr. Furneaux (Dajan)
SuperBull Trophy Winner 2007
BOB, RBIS
Judge: Mr. T. Kersey (Kalsar)
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MAGIC ILLUSION
SCOTTISH TERRIER
LOLES SERRANO Y
PACO MARTINEZ COLOMA

f.m.coloma@colvet.es · www.magic-illusion.com
TPHN: + 34 629 690 353
DESDE 1996 NUESTROS SCOTTIES HAN GANADO 7 CAMPEONATOS
MUNDIALES, 9 CAMPEONES DE ESPAÑA, 6 CAMPEONES DE CLUB Y
MAS DE 80 TITULOS INTERNACIONALES EN EUROPA Y AMERICA

CH. MAGIC ILLUSION TNT

CAMPEONA MUNDIAL 2007

CAMPEONA AMERICAS Y CARIBE 2007

CH ESPAÑA , CH PORTUGAL , CH MEXICO, CH INTERNACIONAL ,
CH GIBRALTAR , CH CLUB
39

MAGIC ILLUSION
SCOTTISH TERRIER
LOLES SERRANO Y
PACO MARTINEZ COLOMA

f.m.coloma@colvet.es · www.magic-illusion.com
TPHN: + 34 629 690 353

CH. MAGIC ILLUSION DALÍ

CAMPEON MUNDIAL 2004
BEST IN SHOW INTERRA 2004
PROMESA MUNDIAL 2003

CH ESPAÑA, PORTUGAL, ALEMANIA , AUSTRIA , BRASIL ,
GIBRALTAR, INTERRA, INTERNACIONAL, CLUB ALEMAN, CLUB
ESPAÑOL
40

MAGIC ILLUSION
SCOTTISH TERRIER
LOLES SERRANO Y
PACO MARTINEZ COLOMA

f.m.coloma@colvet.es · www.magic-illusion.com
TPHN: + 34 629 690 353

CH. MAGIC PICASSO AT CHARTHILL

SUBCAMPEÓN MUNDIAL 2007 (RCACIB)
BEST IN SHOW MONOGRAFICA PORTUGAL 06

CH ESPAÑA , AMERICA ,PORTUGAL,RUSIA , FINLANDIA,UKRANIA,
BIELORUSIA , ESTONIA , GIBRALTAR , CLUB ESPAÑOL , CLUB
RUSO, INTERNACIONAL
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Monasterio de Piedra
http.www.bullterrier.es
Spain
Joaquin TFNO móvil 639 00 97 59

CH. Conreniam King of Thieves
BEST OPPOSITE SEX SANDAWANA TROPHY 2005
BOB NATIONAL TERRIER 2005
CH. SPAIN 2006, B.I.S. TROPHYS SPAIN 2006, CH. CLUB SPAIN
BEST COLOURED DOG CONTINENTAL EUROPEAN TROPHY SHOW 2007
CH. EUROPEAN 2007, CH. CROZIA, CH. UK.
Excellent Stud dog, these are some of his children puppies
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Ngorong-Ngorong
Am Staff desde 1988

www.ngorong-ngorong.es

·

ngorong@gmail.com

Tlfs. 96 542 02 87 - 607 823 638 - 670 823 720

Foto: Todo Perros

Ejemplar: "BIS, European Jr. Ch. Inca Sixth Gen de Ngorong-Ngorong"
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TREYSAS

CH AND 2007 DUNDEE BOGGIE WOGGIE
2CAC 1CACIB 2 RCAC 2 RCACIB

CH. DUNDEE SPARKLING RUBY x DUNDEE LOOKS LIKE EBONY

AYRZOL NEVEAH: "ROSE " (6 meses)
BEST PUPPY 2 DAYS VÉLEZ - MÁLAGA
CH. RAGLAN REX x AYRZOL ISOLDE
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TREYSAS

CH. AUDREY DE TREYSAS
ESP · INT · GIB · AND
8 CACIB · 9 CAC
CH BERRYBREEZA GEORGE BOY OF MICANDA x CH MOLLY DE TREYSAS
C/ Obispo Zumárraga, 35 · 41007 SEVILLA

Juan Isidro Fernández Díaz
Ana Fernández -Trujillo

Tel. 954 58 19 66 · Móvil 653 798 567
E-MAIL: bufete-jif@terra.es
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Coia Canela  637914750
delburga.terriers@gmail.com

SKYE TERRIER  WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

DISPONIBLE
PARA
MONTAS

Ch. Free Like The Wind of Morningsky
Ch. España  Ch. Gibraltar  Ch. Portugal  Ch. Int.

50

TERRIER DEL AÑO EN ESPAÑA
El Club Español de Terriers convoca la Edición de Terrier del Año en España 2008, para los
ejemplares de las razas pertenecientes al C.E.T., que obtengan la mayor puntuación según el
baremo que se relaciona más adelante.
Podrán participar todos los ejemplares de las razas terrier incluidas en el C.E.T.
El galardón recaerá en un ejemplar por sexo y raza.
Para acceder al premio de Terrier del Año 2008, se aplicará la siguiente normativa:
- Podrán participar todos los perros de las razas terrier incluidas en el C.E.T., adultos (Clase
Intermedia, Abierta, Trabajo, Campeones).
- Los puntos, se obtendrán mediante la participación en concursos monográficos y exposiciones
Nacionales o Internacionales.
- Será necesaria la participación en, al menos, dos concursos monográficos y obtener un CAC
(cómo mínimo) en una de las exposiciones puntuables.
- Los Concursos Monográficos puntuables, serán los siguientes:
Concurso Monográfico de Girona (Marzo 2008)
Concurso Monográfico de Asturias (Abril de 2008)
Concurso Monográfico de León (Septiembre de 2008)
Concurso Monográfico de Velez-Malaga (Octubre 2008)
Concurso Monográfico de Murcia (Noviembre 2008)
Concurso Monográfico de Alicante (Diciembre de 2008)
- Las Exposiciones puntuables serán:
Exposición Monográfica de Terriers 18 de Octubre en Martorell
Exposición Internacional de Girona (Marzo 2008)
Exposición Nacional de Asturias (Abril de 2008)
Exposición Internacional de Asturias (Abril de 2008)
Exposición Internacional de León (septiembre de 2008)
Exposición Internacional de Martorell (octubre de 2008)
Exposición Internacional de Velez-Málaga (octubre de 2008)
Exposición Internacional de Murcia (Noviembre de 2008)
Exposición Nacional de Alicante (Diciembre de 2008)
Exposición Internacional de Alicante (Diciembre de 2008)
- El baremo de puntuación será el siguiente
Concursos Monográficos:
EXCELENTE 1º: 25 PUNTOS
MEJOR DE RAZA: 30 PUNTOS
BIS: 50 PUNTOS
Exposiciones Nacional y/o Internacionales:
CAC: 10 PUNTOS
CACIB: 12 PUNTOS
MEJOR DE RAZA: 15 PUNTOS
MEJOR DE GRUPO: 25 PUNTOS
BIS: 50 PUNTOS
- Se computará la mayor calificación de las obtenidas en cada concurso/exposición
- A final de cada año, el CET publicará los concursos y exposiciones puntuables para el año
siguiente.
- Los premios se entregarán durante la Exposición Monográfica del año siguiente
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