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TERRIER DEL AÑO EN ESPAÑA
El Club Español de Terriers convoca la Edición de Terrier del Año en España 2009, 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 2009, 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 Asturias (18 abril de 2009)
Concurso Monográfico de León (26 septiembre de 2009)
Concurso Monográfico de Vélez-Málaga (24 octubre 2009)
Concurso Monográfico de Murcia (21 noviembre 2009)
Concurso Monográfico de Alicante (5 diciembre de 2009)
- Las Exposiciones puntuables serán:
Exposición Monográfica de Terriers de Asturias 2009
Exposición Internacional de Girona (21/22 marzo 2009)
Exposición Nacional de Asturias (18 abril de 2009)
Exposición Internacional de Asturias (19 abril de 2009)
Exposición Internacional de León (27 septiembre de 2009)
Exposición Internacional de Barcelona (17/18 octubre de 2009)
Exposición Internacional de Vélez-Málaga (25 octubre de 2009)
Exposición Internacional de Murcia (21/22 noviembre de 2009)
Exposición Nacional de Alicante (5 diciembre de 2009)
Exposición Internacional de Alicante (6 diciembre de 2009)
- 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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EDITORIAL
Querid@s soci@s:
Coincidiendo con la Exposición Monográfica
Nacional, sale a la luz el Anuario del Club Español
de Terriers.
Parece que fue ayer cuando entregábamos la
anterior edición en la pasada Monográfica de
Alicante, pero ya han transcurrido más de diez
meses. Durante este tiempo, unos cuantos socios
han estado trabajando para poder llegar hasta aquí.
Desde la directiva del C.E.T., volvemos a invitaros
a participar en nuestro trabajo, bien creando
Delegaciones de Raza o aportando lo que cada
uno pueda.
Durante este tiempo, hemos prestado especial
interés a nuestra página web, que se va
actualizando constantemente. Queremos que
nuestra web sea muy dinámica y para ello, también
solicitamos vuestra colaboración. Juan Carlos
Rosas, nuestro Webmaster, dedica muchas horas
a mantenerla al día y siempre tiene la mejor disposición para cualquier asunto relacionado con la web.
También se ha puesto en marcha la nueva edición del Terrier del Año en España, en la que como
sabéis, es fundamental vuestra participación en los distintos concursos monográficos que el Club
celebra por todo el territorio nacional.
Desde el Club, queremos agradecer a todos los expositores su asistencia a la Exposición Monográfica,
pues el esfuerzo que supone para los miembros de la Junta Directiva, en cuanto a organización,
coordinación, invitación de Jueces Especialistas , se ve recompensado con vuestra participación.
Tenemos que agradecer también, a las Sociedades Caninas Colaboradoras, el apoyo que nos muestran
y su ayuda para la celebración de la Monográfica: El pasado año, Alicante; este año, Cataluña. Gracias
a todos ellos.
La próxima Exposición Monográfica, se celebrará en Asturias, coincidiendo con las Exposiciones
Nacionales e Internacional que allí se desarrollan; será una magnífica oportunidad de volver a reunirnos
y aprovechar a fondo un fin de semana, ya que habrá dos exposiciones y la monográfica: ¡En juego
tres puntos para el Campeonato de España!
Deseo que disfrutéis de la nueva Edición del Anuario y vuelvo a solicitaros vuestra colaboración para
las siguientes ediciones.
Paloma Iglesias · Presidenta CET
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El Color en el Bull Terrier
Cualquier mención al pasado más remoto del Bull
Terrier, no estaría completa sin el agradecimiento
a Raymond Oppenheimer, quién aparte de crear
gran parte de la historia de la raza nos ha dado
la posibilidad de conocer las raíces de la creación
que hoy disfrutamos a través de sus libros,
archivos personales, etc.
Desde los inicios de la raza el Bull Terrier de Color
fue utilizado para la mejora de la misma, en sus
comienzos se utilizo para aumentar los tamaños
de los ejemplares hasta entonces criados, también
para introducir los valorados parches o marcas
en la cabeza, que tanto éxito generaba en la raza.

Ejemplar Estandar y Miniatura, ambos de color Rojo

El Bull Terrier de Color, puede gustar o no gustar,
pero ante todo tenemos que verlo como una
necesidad para la raza, a todos nos gusta ver
esos preciosos ejemplares blancos con sus
narices completamente negras, lo cual hace un
contraste muy visual. Quién no se ha sorprendido
de la mirada de un bull terrier con esos pequeños
ojos triangulares, negro intenso, o ese gran perro
famoso por llevar un gran parche negro en el ojo,
seguramente todos, pues si no utilizamos el color
en nuestros cruces, empezaremos a ver, esas
narices despigmentadas, esos ojos claros, etc.
Todo catalogado como faltas en el estándar, por
no hablar de los problemas de piel que
normalmente suelen afectar de forma mas intensa
a los ejemplares blancos, o incluso el problema
de la sordera, algo ya erradicado casi en su
totalidad (Yo personalmente no conozco ningún
caso contrastado en España).

Ejemplar Estandar y Miniatura, ambos Atigrados

Más tarde cuando ciertos problemas de salud
aparecieron en la raza, pudieron constatar que
esos problemas no afectaban a los perros de
color. Pero aun así siempre fue una parte
marginada de la raza, no se les permitió el
concurso en eventos hasta pasados unos años,
hasta entonces sólo reservado a los ejemplares
blancos, y poniendo pegas al cruce entre
ejemplares de color y blancos, lo cual limitaba
las opciones a la hora de realizar un cruce para
intentar la mejora de la raza.

Hoy día el Bull terrier de color tiene los mismos
derechos y deberes que los ejemplares blancos,
pero aún así se sigue encontrando con algunos
problemillas que le hacen permanecer en un

Hoy en día mucha gente cree que esto son tan
solo anécdotas del pasado, pero para muchos
aun queda parte de esa desigualdad, en primer
lugar el hecho de que durante muchos años tanto
el Bull Terrier Club (Inglés) como el Kennel Club
(Inglés) no apoyaran a la variedad de Color, hizo
que esta rama de la raza no evolucionara de igual
modo que su primos Blancos, haciendo que
muchos de los criadores históricos prefirieran la
variedad blanca a la de color ya que tenía más
éxito.
Pero igual que el Bull Terrier de color era una
variedad fuerte y dura, también lo eran sus
defensores, gracias a muchos de ellos hoy
podemos disfrutar de estos maravillosos
ejemplares que a todos nos enamoran.

Blanco con Parche
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tiene un resultado, y es que la mayoría de
criadores, en vez de llevar dos ejemplares blancos
y saber que sólo uno puede ganar, pues prefiere
llevar un ejemplar blanco y uno de color para que
las posibilidades sea dobles, y eso conlleva que
las camadas de color sean mas numerosas, y
por lo tanto la raza se evolucione al mismo ritmo
tanto para los ejemplares blancos como para los
de color.
Otro gran punto de debate en la raza, es la
distribución de las marcas de color, muchos
criadores no utilizan ejemplares que no tengan
el color en una distribución ideal, por ejemplo, un
ejemplar de color que posee una marca blanca
sobre la línea dorsal, aun siendo su proporción
de color como la describe el estándar. Pues bien,
a nivel personal debo decir que los perros de
color conllevan esa genialidad y peculiaridad y
es que su distribución de color es casi personal
e intransferible, y para mí siendo mucho más
valioso ese ejemplar con una marca en la línea
dorsal que ese bello ejemplar blanco
despigmentado completamente.

Cachorro Negro Atigrado

segundo plano. Si ponemos como ejemplo al
Reino Unido, cuna y cima mundial del Bull Terrier,
en primer lugar las exposiciones caninas marcan
el éxito de los criadores, al mismo tiempo que
modifica el futuro de la raza siendo los ejemplares
mas exitosos los mas utilizados, pero el bull terrier
de color tiene un pequeño problema y una gran
realidad, que es más difícil de juzgar que un
ejemplar blanco, ya que las marcas o distribución
de su color puede dar una falsa apariencia o
ilusión óptica, siendo necesario que el juez
conozca muy bien la raza y que juzgue más con
las manos que con los ojos, algo no muy usual.
Y como resultado a esta desigualdad, es más
difícil conseguir un campeonato con un perro de
color que con uno blanco, lo cual hace que muchos
criadores se decanten por ejemplares blancos,
para evitar que su ejemplar sea infravalorado por
la distribución de sus marcas. Lo cual hace que
cada vez la presencia en ring sea inferior y el
número de campeones con respecto a los
ejemplares blancos también lo sea.
Esta realidad, provoca que la evolución como
raza no sea tan rápida como en la variedad blanca,
si necesitamos 6 generaciones para corregir un
defecto o potenciar una virtud, y cruzamos menos,
pues obligatoriamente necesitaremos más tiempo
físico.

Negro Atigrado Solido

En España por suerte para nosotros, últimamente
han sido varios los perros utilizados como
sementales, que aportaban su parte de color a la
raza, lo cual ha hecho que nos mantengamos un
poco al margen de la crianza de ejemplares
blancos generación tras generación con los
problemas que ello conlleva.

Un ejemplo que deberíamos seguir sería el
utilizado en USA, mucha gente, entre los que me
incluyo, piensa que USA es el único lugar donde
se pueden encontrar ejemplares de color que
estén al mismo nivel que los ejemplares blancos.
Y esto no se debe a una casualidad, o al factor
suerte que tanto influye en los cruces, sino que
en USA los Bull terrier de color se juzgan por
separado de los blancos, lo cual hace que el
ganador lo pueda ser sin competir con un ejemplar
blanco (mas fácil de juzgar), y si lo hace, es sólo
complementario a su palmares, pero no influye
a la hora de conseguir un campeonato. Lo cual

Así que espero que durante muchos años sigamos
utilizando ejemplares de color en nuestros cruces
llegando a la igualdad con los blancos, y porque
no soñar, con que muchos criadores nos hagamos
seguidores de la Gran Quita Youatt evitando por
completo los cruces de blancos con blancos.
Abraham N. Uriarte · Bullbreaker Bulls
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Lo siento,
pero es que me gustan
Al hablar del Grupo 3º, nuestros queridos terriers,
parece obligada una cierta postura defensiva
frente a los apasionados de otras razas. ¿Terriers?
Pero chico, si están locos, no hay quien los
aguante. Bueno, algunos los aguantamos y
además, los disfrutamos.
Tenemos la suerte de contar con excelentes
cinófilos en el grupo, de esos que consiguen
hacer afición: Los Pastores, Velascos y compañía
han conseguido trabajar con unos estándares de
calidad muy altos; las razas del grupo dan para
casi todo (alguna concesión hay que hacer) y
tienen algo que a mi, personalmente, me apasiona:
carácter.
La estampa es relativamente fácil de ver en
muchas en razas, pero muchas veces nos
encontramos con un cuadro sin vida y sin, cuidado
con esto, salud. En el Grupo 3º hay carácter, hay
salud y hay temperamento; cualidades que, desde
mi punto de vista, dan a las razas caninas todo
su verdadero valor. Si además son guapos y se
mueven bien, estupendo.

He tenido la suerte de disfrutar con dos razas
que, dicen, son especialmente complicadas, los
Kerrys y en el último año, una Irish, y mi
experiencia es completamente positiva. Si hago
un repaso, sólo hay una cosa a la que estos
bichos del demonio no se adaptan: el aburrimiento.
Si queremos que nuestra vida sea un infierno,
nada mejor que tener en casa un Terrier aburrido.
Es entonces cuando se abren las puertas del
infierno y cualquier desastre es posible. Ese
mismo bicho, en un ambiente en el que pueda
moverse, atender al amo, buscar gusarapos por
el jardín y correr en largos paseos, se convierte,
en pocos días, en un peluche adorable capaz de
enamorar a cualquiera. La verdad es que no son
muchos los buscadores de perros capaces de
comprometerse de verdad con estas razas -como
en casi todos los grupos -, pero el que "coge el
punto" disfruta como un loco de estos locos
peludos.
Por si esto fuera poco, también tenemos dónde
elegir en cuanto a tipos y líneas de cría, sin que
se deba "desacreditar" a ninguna porque no sigue
nuestros cánones ideales. Como aficionado, he
visto a muchos criadores en posturas
maximalistas, algo que, según los más sabios
consultados, suele dar lugar a grandes fracasos.
Es posible que ese perro no siga nuestra idea,
pero lo normal es que sea guapo, que tenga
calidad y que, en función de los jueces, nos gane
en más de una ocasión; normalmente cuando
menos ganas tenemos, que es lo que suele pasar.
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Hace 25 años estuve en la junta del Club y
recuerdo a algunos de los pioneros ya
desaparecidos o centrados en otras razas: Carlos
Fernández y sus Fox, sueño esquivo que siempre
se le resistió, los Kerrys de Ivonne Visser, el Bull
de Javier Sánchez, entonces una aparición extraña
hasta que Daniel Meseguer lo convirtió en una
visión más habitual, al Señor Sotoca, reciente
triunfador en Estocolmo con sus Fox Lisos de
toda la vida, a Montesinos y sus Skye y un largo
etcétera de apasionados que nos han legado la
afición y las gana de complicarnos la vida con
estos pequeños o grandes monstruos llenos de
pelos, dientes y ganas de montar bronca.

duros y el ambiente general de estar pasando un
rato agradable hablando de perros y disfrutando
de perros bonitos. Es como si la tensión no
existiera y todo fuera "buen rollito", aunque me
imagino que también habrá filias y fobias, como
en todas partes.

Pero nos queda un reto importante: que el carácter
se mantenga, que no haya problemas de salud
y que fuera de España se considere un honor el
que un español pregunte por un terrier a cualquier
criador.

Así que ya sabéis: a disfrutar como locos de
nuestros locos, a hacer afición, a enseñar al que
no sabe y que muchas veces, tras pasar por una
exposición, tira la toalla pensando que es un
mundo imposible. Y al Club un par de peticiones:
Jueces que sepan, exijan y enseñen y
exposiciones al aire libre, que nuestros chuchos
son de campo y lucen mucho mejor al sol y bajo
la lluvia que en un recinto cerrado entre moquetas
y ruidos de megafonía.

Y eso nos va a costar. He tenido la suerte de
poder comprar mi perra en Suecia y la verdad,
como media la ventaja es apabullante. Me gusta
el concepto de exposición que tienen, me gusta
la forma en la que los dueños de los perros miran,
muchas veces con rendida admiración, al perro
que tienen al lado, me gusta que la exposición
finalice sin montañas de pelos en el suelo y que
los perros anden sin dejar rastros de talcos, polvos
y demás condimentos. Me gustan esos pelos

Juan Manuel Beltrán · Celtas Rojos
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CUESTIONANDO NUESTRA CRIANZA
Recientemente la BBC.1 emitió
un programa titulado "Show
Dogs Exposed" en el que se
hablaba de las enfermedades
propias de los perros de raza
pura y que ha conmovido la
cinofilia de arriba abajo.
El programa abordaba el tema
de forma tendenciosa,
buscando llamar la atención,
pero lo cierto es que lo ha
conseguido.
Hace poco más de un siglo que se redactaron
los primeros standards de las distintas razas y
que se iniciaron las exposiciones caninas.

El Kennel Club inglés (KC) ya hace tiempo que
añadió a todos los standards una coletilla en el
tema de los defectos aludiendo a todo aquello
que vaya en contra de la salud.

Durante todo este tiempo hemos tenido al
Standard de nuestra raza como guía de nuestra
crianza y a las exposiciones como arbitro decisorio
de quién está haciendo la mejor interpretación
del mismo.

En estos momentos el KC ha pasado a lanzar
una revisión de todos los standards a fin de
modificarlos en todo aquello que ha conducido a
exageraciones negativas.

Los resultados de las exposiciones han sido un
referente para todos y no cabe duda de que han
influido y seguirán influyendo mucho en la
evolución de las razas tanto por el mayor uso de
los sementales vencedores como por su función
de guía en cómo interpretar ese Standard.

La primera raza cuyo standard se modifica
enérgicamente es el pequinés, obligando a que

La crianza moderna de perros ha obtenido grandes
logros. Se ha aprendido a fijar características
deseables y a eliminar indeseables, pero
paralelamente se ha caído en dos exageraciones
graves:
· Se han exagerado las peculiaridades
raciales hasta el punto de que algunas razas
han perdido su capacidad para reproducirse
o simplemente para respirar.
·Se ha abusado de la consanguinidad hasta
el punto de haber fijado enfermedades que
han pasado a ser típicas de tal o cuál raza.
Nos hemos pasado, el problema es importante.
Algunos clubs de raza llevan ya muchos años
intentando controlar sus problemas, varios Kennel
Clubs nacionales están empezando a tomar cartas
en el asunto y hace ya años que la propia
Convención Europea emitió unas directrices.
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en lugar de esa cara plana que se ha buscado
desde hace casi un siglo y que tantos problemas
respiratorios ha dado a partir de ahora se busque
el que tenga suficiente hocico como para permitir
una buena respiración.
Ciertamente el ser humano tiende a la exageración
y esa tendencia se refleja en la crianza.
Si tenemos una raza pequeña, presumimos de
que el mío es más pequeño. Si la raza es grande,
el mío es más grande, si tiene un morro largo, el
mío lo tiene más largo etc.
En algunos casos toda una raza ha sido así
deformada, convertida en caricatura de la raza
inicial y hasta inviable para reproducirse o
mantenerse viva sin nuestra intervención.
Sin embargo, pese a su aparatosidad, éste no es
el peor aspecto negativo de la crianza moderna,
puesto que es reversible. Se pueden modificar
aquellos standards que así lo precisen y se puede
intentar corregir los errores cometidos.
Mucho más grave y difícil de solucionar son las
consecuencias del abuso de la consanguinidad.

no hay modo de introducir un nuevo ejemplar del
cuál no se conozca su genealogía. Sin embargo,
en el origen de nuestras razas había un gran
mestizaje que ahora no se permite. Si a esa
pureza se añade el abuso de reproductores
populares que hace que en muchas razas
prácticamente todas las líneas tienen antecesores
comunes, limitando la variabilidad, cuando ese
reproductor popular resultó portador de algún
problema, éste se instaló en todas esas líneas
que lo usaron.

Mientras se utilizaba la consanguinidad para
intentar fijar características deseables, lo que si
se consiguió fijar fueron las enfermedades
hereditarias que en algunos casos han pasado a
ser típicas de tal o cuál raza.
Yo no soy partidario de un férreo control de la
cría como el que en algunos países llevan a cabo
algunos clubs de raza.
Pero si soy partidario de que se faciliten
conocimientos de genética y toda clase de ayuda
a quien quiera que planee una camada, aunque
no sea criador establecido.

Así se fijaron muchas de las enfermedades típicas
de tal o cuál raza.
Corregir esta amplia problemática va a precisar
de una decidida voluntad y de mucho saber hacer.
Hay razas con un pool genético tan reducido y
tocado que van a tener que introducir genes de
otras razas más o menos afines.

Han habido loables intentos de evaluar la
incidencia de enfermedades que han acabado
en nada por la cerrazón de los criadores a
comunicar sus problemas.
Recuerdo hace unos años en que el WHWTC of
England intentó recoger datos sobre la incidencia
de el C.M.O. en westies y al cabo de un año nadie
había reportado un solo caso por lo que cerraron
la investigación con la conclusión de que o no
existía el problema en el Reino Unido o los
criadores afectados no colaboraban.

Sin ser las razas terriers las más afectadas por
enfermedades, también tenemos las nuestras.
No voy a intentar abordarlas en éste breve artículo
pero si quería hacer una llamada a que cada uno
de nosotros ponga especial cuidado, cuando
estudia un posible cruce, en informarse bien a fin
de poder evitarlas.

Hay otro concepto que va a tener que ser revisado,
que es el concepto de Raza Pura. En muchos
países se han cerrado los libros de orígenes y

Jesús Pastor
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IRISH TERRIERS EN CRUFTS 2008
Crufts Dog Show es la madre de todas las exposiciones caninas, ya es un
honor y un prestigio poder estar allí participando junto los mejores perros
del mundo, para cualquier criador o propietario de perro. Esta exposición es
el claro referente para todas las razas caninas en el mundo y por supuesto
para nuestros terriers.

En los Irish Terriers, pasa igual, allí podemos
llegar a ver ejemplares de varios paises, este año
hubo una participación altisíma con 78 ejemplares
provenientes de diferentes partes del planeta.
Irish Terriers venidos desde Alemania, Suecia,
EEUU, Finlandia, Reino Unido, España e Irlanda
y cuyos palmares eran muy altos, Campeones
de varios paises, incluso Campeones Americanos,
Europeos y Campeones del Mundo, se reunían
allí para compartir aquel momento y llegar a lo
más alto, ganar Crufts 2008.

Bryson Ruler of Derry que fue también Mejor de
Raza, la reserva fue para el ejemplar americano
CH. Donedaire's Army of One
Entre las hembras también importantes y
destacados ejemplares, como la campeona CH.
MerryMac Lacking Nothing y la hembra CH.
Larkans Udda, que volvió a ganar Crufts 2008 al
igual que el año anterior, la reserva fue para
MerryMac Winifred.
En la clase abierta cabe destacar la presencia de
la hembra CH. Alexis von der Emsmuehle, de
líneas Suecas y Alemanas,que pertenece al
criadero Betirish de España y que con la alta
participación que hubo en calidad, el resultado
fue fantástico quedando 2º en dicha clase por
delante de hembras de gran prestigio provenientes
de Suecia, Inglaterra e incluso Alemania.

Además los juicios corrieron a cargo de un juez
especialista en la raza, de origen Irlandes y de
gran prestigio en el mundo, Mr. H J O' Donoghue.
Entre los ejemplares destacados en machos,
había campeones de gran prestigio como CH.
Irish Fellow Bonaparte, CH. Rockledge Marco of
Meath, CH. MerryMac Show Stopper y una larga
lista de grandes ejemplares a nivel mundial,
finalmente ganó el Campeon Americano CH.Royal

Irene Arrizabalaga - Betirish Irish Terrriers
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http://www.clubterrier.es/
Desde el pasado mes
de agosto, la página
del Club ha cambiado
su fisonomía. Nos ha
guiado un único
objetivo, conseguir
una herramienta
sencilla, ágil y útil
para todos los
terrieristas. En este
punto, que somos
conscientes, que es
sólo el de partida, se
hace necesario el
apoyo y colaboración
de todos los socios,
cada uno en la
medida que le sea
posible.
Nuestro objetivo principal, en este momento en el que los avances tecnológicos hacen presencia en
la mayoría de los hogares, es conseguir un Club más eficaz, en el que la comunicación con el socio
se lleve a término de una manera inmediata y efectiva. Para ello hemos habilitado en la página, en la
sección de socios, un formulario con el que poder actualizar vuestros datos de los. Hemos de pensar
que muchos de nosotros nos dimos de alta cuando los actuales sistemas de comunicación estaban
reservados a las películas de ciencia ficción, el ejército y algunas agencias gubernamentales, con
ello quiero decir que, de la mayor parte de vosotros, desconocemos vuestra dirección de em@il, que
estamos seguros que tenéis y usáis en distintos ámbitos de vuestra vida.

Actualizar vuestros
datos es de vital
importancia para una
comunicación fluida
y eficaz. También se
ha habilitado un
formulario para darse
de alta como criador
o simpatizante de una
o diversas razas.
Sección que desde
que la hemos
potenciado ha tenido
una
evidente
aceptación.
Esperamos vuestras
sugerencias, así
mejoraremos ...
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BUSCANDO EN EL BAÚL DE LOS RECUERDOS
Con el título lo digo todo, esto no se trata de un artículo de rabiosa actualidad,
me he limitado a desempolvar un pasaje de mi libro El Gran Libro del Fox
Terrier de TIKAL EDICIONES, publicado a finales de los 90. Con ello quiero
rendir tributo a algunos incombustibles que, a pesar de los años, siguen en
la brecha, a los que a pesar de haber cesado en esta actividad, han dejado
una indeleble muesca en la historia y a todos aquellos que, por el camino,
nos han ido dejando físicamente, pero el recuerdo hace mella en muchos de
nosotros.
La época inmediata a esta, durante el período
1934-1946, se consolida la tendencia de aumento
de popularidad de la raza. Constituyendo un hito
en la historia de nuestra cinofilia, ya que uno de
cada cuatro perros inscritos en el L.O.E. era un
fox terrier de pelo duro. En este momento
volvemos a encontrar una posible causa, ajena
a la propia raza, que fuera la determinante de tan

« El fox terrier de pelo duro, respecto a su
"hermano" el de pelo liso, en nuestro país
tradicionalmente ha gozado de un mayor favor
del público, aunque excesivamente sujeto a los
cambios de moda.
Significativamente es a partir de es a partir de
1932-33, cuando empiezan a dispararse sus
índices de popularidad. Tras la aparición regular
de las aventuras de Tintín (1930 Tintín en el
Congo y 1931 Tintín en América), y coincidiendo
con el gran renombre que estas adquieren.
Posiblemente, tampoco fuera esta la causa última
de tan vertiginoso despegue de la raza. Cabría
buscar este fenómeno, también, en las tendencias
en este sentido, en los países próximos, de los
que España adoptaría sus modas.
En esta época se observa un gran número de
importaciones de ejemplares de procedencia, en
su mayoría británica y francesa. Entre los que
podemos encontrar, repetidamente tanto de una
como de otra procedencia, su conexión directa
con uno de los puntales de la raza del momento
el Ch. Talavera Simón, descendiente de Old
Tip, padre de la consolidación del tipo actual de
fox terrier de pelo duro.
Otra realidad que se advierte en la mayoría de
los ejemplares que llegan a nuestro país, es la
constante de pedigrís engalanados de
campeones, tanto franceses como ingleses.
Esto nos puede dar a entender que el objetivo
de la cría de la época no se basaba, en exclusiva,
en aportar al público el ejemplar que realmente
demandaba, sino que se pretendía una producción
de calidad, para la cual contaba con los medios
adecuados para obtenerla.
Algo más difícil de valorar es la aportación real
de estos ejemplares a las actuales líneas de
nuestro país, debido a que en posteriores periodos
la raza sufrió una gran recesión, que con toda
seguridad acabó con el importante legado
aportado por los referidos ejemplares.
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significativo aumento de popularidad. El estreno,
a finales del año 1934 de una película
protagonizada por Myrna Loy, William Powell y
un fox terrier de pelo duro llamado Asta, La
cena de los acusados. La notoriedad de la
película, y en particular de su protagonista
irracional, fue tal que dio origen a varias películas
más. Conociéndose la raza por parte de nuestros
mayores, durante muchos años, por el nombre
de Asta.
Este período constituye la continuidad y
culminación de la etapa anterior. Poco después
de iniciar el mismo, España se ve sumida en el
caos de la Guerra Civil. Al finalizar, el país se
encontraba prácticamente destruido y había que
plantear su reconstrucción. Para llevar a cabo
esta empresa, en diversos sectores industriales
y de minería, se contó con personal técnico
extranjero, en ocasiones británicos. Algunos de
estos llegaban a nuestro país acompañados de
sus animales de compañía, que en algunos casos
se trataba de un fox terrier. Estos canes pronto
se aclimatarían al lugar y, en ocasiones,
procrearían. Esta nueva generación, en muchos
casos, era adquirida por los lugareños,
acrecentando la popularidad de la raza.
Con posterioridad, en las tres décadas que siguen
(1950/1975), la consideración de la raza desciende
a niveles jamás conocidos. El interés general
desciende, tanto en lo que concierne al público
como a los criadores. Escasas importaciones
que no permiten relanzar el bajo nivel de cría.
Salvo contadas excepciones, no observamos
unas directrices planificadas de cría.

Escarambrujo, Ch. Cripsey Carlos, con el que
conseguiría proclamarse en 18 ocasiones BIS
(Mejor Ejemplar Absoluto), en exposiciones de
belleza. La importancia de esta importación radica
en que podría considerarse la que marca el inicio
de la ruptura con la época anterior.

Es habitual corroborar, como una y otra vez se
registraban los mismos cruces entre dos hermanos
de camada, utilizando a estos progenitores
nuevamente con sus hijas. Un mismo macho que
se empleaba una y otra vez en todos los cruces
de un mismo criadero, etc.

En los inicios de esta época, también hace su
entrada en escena D. Alberto Velasco
Chelines,quién el paso del tiempo demostraría
como el mayor productor de campeones de la
raza. Inaugurando su particular lista en 1980, con
una ejemplar llamada Chelines Cha Cha Cha.

Durante esta época, reiterando las escasísimas
excepciones, nos encontramos ante una raza
que representa poco más que un complemento
de la cría, para atender a una sostenida demanda
de ejemplares, en criaderos cuyo principal objetivo
es abastecer el amplio mercado canino, contando
entre su producción numerosas razas de mayor
popularidad en la época.

La aparición en la escena canina de un club
dedicado a las razas terriers, el Club Español de
Terriers, Celebrando el año 1980 su primera
Exposición Monográfica, daría un fuerte impulso
a las razas terriers establecidas en nuestro país
en la época, entre las que evidentemente se
encontraban las dos razas fox terrier.

Tras esta época y aprovechando la incipiente
mejora de la situación socioeconómica del país,
la raza inicia un velado relanzamiento. Las
importaciones de ejemplares de calidad, vuelven
a sucederse. Entre ellas cabe mencionar la
realizada por D. Francisco Martínez Guijarro Del

La recién estrenada década de los 80, depararía
nuevas sorpresas a la raza. Con la llegada a
nuestro país Mrs. Maureen y Mr. Edgar Sarginson
Sandwyre, se dan los condicionantes necesarios
para una nueva concepción de cría y exposición.
Mrs. Maureen, criadora y Juez de terriers,
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José Antonio Menéndez, De Finca Chaco de D.
Antonio Rocamora, Triguero de D.José Luis
Trigueros y, por supuesto, Xarel·lo propiedad
de los autores de la obra.
En esta última época D. Alberto Velasco,
Chelines, ha mantenido su posición de máximo
productor de campeones, obteniendo ejemplares
de gran calidad, que en la Exposición le han
hecho merecedor de los máximos
reconocimientos. Como la hembra Ch. Chelines
Veneration, con la que se alzaría con el trofeo
de Terrier de Oro, o el Ch. Chelines el Titiritero,
que con sus múltiples Mejores de Grupo y B.I.S.,
en 1996 se clasificaría entre los diez perros más
premiados de España.
Por desgracia, en nuestra opinión, la actualidad
de la raza no tiene tan buenas perspectivas como
las intuidas para los fox terriers de pelo liso,
mientras ellos avanzan más lentos, pero mucho
más seguros. El fox terrier de pelo duro está muy
sujeto a los cambios de preferencias en la moda,
generalizándose la tendencia de los aficionados
a disminuir paulatinamente la cría, ante la evidente
dificultad para colocar su ya mermada producción.
Por lo que cualquier eventual aumento de
demanda se afronta por los establecimientos
especializados, recurriendo a importaciones de
ínfima calidad. Que contribuyen a consolidar la
disminución de la calidad de los ejemplares de
fox terrier en nuestras calles. Y una evidente
disminución de la producción, deriva en el
descenso de la calidad en nuestros rings. »

considerada como una de las mayores
productoras de campeones ingleses de la última
época. Mr. Edgar, un prestigioso presentador
profesional. Se establecieron en nuestro país,
portando línea de sangre y los más amplios
conocimientos de arreglo y presentación.
Impregnando los rings españoles con su calidad,
clase y maestría, contagiando con su buen hacer,
a los criadores y preparadores de la época.
En aquellas primeras Exposiciones monográficas,
pocos afijos se daban cita aparte de los ya
referidos del Escarambrujo, Chelines y
Sandwyre, sólo cabe añadir Vallbonica de D.
Jesús Pastor, del Álamo de D. Antonio Trigo y
Dña. Josefa Domínguez, de Cosbla de D.
Francisco y Dña. Linda Agüero, de los Melitones
de D. Carlos Fernández y Anonia de Julián
Peris.

Juan Carlos Rosas
Ana Isabel García
Xarel·lo

A estos afijos, con el transcurso del tiempo se
irían añadiendo nuevos aficionados más, entre
los que podemos destacar Franklis de D.
Francisco Arribas, Zamborino de D. Miguel
Botella,Popekde Dña. Veronique Bonneaud y
D. César Muñoz, Portus de D. Pascual
Molina,De la Dehesa de D. Gustavo PérezMorales, Supreme Melody de D. Joaquín Martí,
Da Xinela de D. Carlos Puime,Merimar de D.
Mariano Goñi,Las Merindades de D. Carlos de
Guinea,El Sevillanode D. Alberto Martínez,
Andalucía Kennel de D. Manuel Ibáñez,De
Golage de D. Pablo Antonio González,
Cacopoulos de D. Julio Eduardo García,
Pasbanugar de D.Enrique Pastor Basalo,
Baharas de D. José Ignacio Urruticoechea,
Del Malegro de D. José Antonio Gallardo,
Chapeau Terrierde D. Pedro Antonio Quesada,
E.J. Andy de D. Marcos Chofre, Calidon de D.
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Monográfica Nacional de Terriers - Alicante 2007

BIS Fox Terrier pelo duro, Chelines La Remundialeska, Reserva Scottish Terrier, Dundee Boggie
Woggie, 3º Norfolk Terrier Merceditas de Merimar

MEJORES DE RAZA

Airedale: Tatinejos Solo en Casa

Bedlington: Skuggans Hole in One

Fox p. liso: Belfox Excel

Fox p. duro: Chelines La Remundialeska

Lakeland: Chelines Rio Rojo

Welsh: Tatinejos Estrella solitaria
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Parson: Cid Campeador de la Yakka

Irish : Alexsis von der Emsmuehle

Soft Coated: Chewbaccitas Galadriel

Cairn: Rottriver'skallokie

Dandie: Sunjoy's Thesundancekid

Jack: Izadora de Alterrial

Norfolk: Merceditas de Merimar

Norwich : Vidi Vita's Quo Vadis

Scottish: Dundee Boggie Woggie

Skye: Baladin de Cynopolis

Westy: Ch Alborada Rhapsody

Bull St.: Conreniam King of the Thieves
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XXVIII EXPOSICIÓN
MONOGRÁFICA
DE TERRIERS
Alicante Viernes 6 de Diciembre de 2007

FINALES

Bull Mini: Grasco's Feeling Nothing More

MEJOR PAREJA - Skye Terrier
Ch. Free Like the Wind of Morning Sky - Finnky however
2º MEJOR PAREJA - Westi Highland White Terrier
Fraby - Alborada Abril
MEJOR CACHORRO - Irish Terrier
MerryMac Celtic Red Wind
2º MEJOR CACHORRO - Fox Terrier pelo duro
Chelines Pretty Pepper
3º MEJOR CACHORRO - Bull Terrier Standard
Corps Bride
MEJOR JOVEN PROMESA - Scottish Terrier
De Magic Illusion Mc'Roc
2º MEJOR JOVEN PROMESA - West Highland White Terrier
Alborada Kiran
3º MEJOR JOVEN PROMESA - Bull Terrier Standard
Yudith Sw Moligonbulla
MEJOR TERRIER PATA LARGA - Fox Terrier pelo duro
Chelines la Remundialeska
MEJOR TERRIER PATA CORTA - Scottish Terrier
Dundee Boggie Woggie
MEJOR TERRIER TIPO BULL - Bull Terrier Standard
Conreniam King of the Thieves
MEJOR TERRIER DE COMPAÑÍA - Australian Silky Terrier
Clynymona Inari
MEJOR TERRIER NACIDO EN ESPAÑA - Fox Terrier pelo duro
Chelines la Remundialeska
MEJOR TERRIER ABSOLUTO - Fox Terrier pelo duro
Chelines la Remundialeska
2º MEJOR TERRIER ABSOLUTO - Scottish Terrier
Dundee Boggie Woggie
3º MEJOR TERRIER ABSOLUTO - Norfolk Terrier
Merceditas de Merimar
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Efecto del DHA en la capacidad de aprendizaje y
educación de los cachorros

El último estudio, llevado a cabo por The Iams Company, pone de manifiesto la importancia
de la alimentación, en particular de nutrientes fundamentales para el desarrollo del cerebro
como el ácido docosabexaenoico (DHA), en la capacidad de aprendizaje y por tanto de
entrenamiento de los cachorras. A continuación se presenta un resumen del mismo.
Algunos ácidos grasos poliasaturados
de cadena larga (PUFA), incluyendo el
ácido docosabexaenoico (DHA, C226,
omega-3) intervienen de forma relevante,
tanto funcional como estructuralrnente,
en el organismo canino. El DHA es un
componente importante del sistema
nervioso (especialmente del cerebro),
ojos (retina) y vasos sanguíneos, entre
otros órganos y grupos celulares. Este
ácido puede atravesar la placenta, está
presente en la leche y se acumula en el
cerebro y la retina durante el desarrollo
fetal y perinatal. Puede sintetizarse en
el hígado pero la tasa de producción de
DHA en mamíferos jóvenes puede ser
insuficiente para un desarrollo óptimo
del cerebro y la retira.

GESTACION

El DHA llega al embrión
a través de la placenta
RECIÉN NACIDO

El DHA llega a los cachorros recién
nacidos a través de la leche

Algunos ácidos grasos
poliasaturados de cadena larga,
incluyendo el ácido docosabexaenoico,
intervienen de forma relevante, tanto
funcional como estructuralrnente, en
el organismo canino.

Cachorros más inteligentes,
más fáciles de adiestrar
DESTETE

El cachorro sigue recibiento niveles
incrementados de DHA a través de la
gama para cachorros (Eukanuba Puppy)

Figura 2. Fuentes del DHA para el cachorro desde su desarrollo
fetal hasta la etapa posdestete.

la gestación y la lactancia, se alimentaron con
una dieta completa y equilibrada en la que sólo
valoraban los niveles de DHA (Eukanuba rico en
DHA o con niveles bajos). Con todos los animales
se efectuó un mismo tipo de manejo en lo referente
a la alimentación, alojamiento, socialización,
entrenamiento y pruebas. Además, para simular
un entorno familiar, se sometió a todos los cachorros al mismo tipo de juegos e interacciones con
seres humanos.

Metodología
En un estudio rigurosamente controlado, se
evaluaron los efectos dietéticos en la capacidad
de aprendizaje de 39 cachorros de raza Beagle,
de características genéticas similares,
pertenecientes a 27 camadas distintas.

A la edad de nueve semanas se iniciaron las
pruebas del laberinto en T (figura 1.) A cada
cachorro se le asignaron dos figuras (cuadrado
y círculo) indicativas de una dirección: derecha
o izquierda. Después de cinco días de
entrenamiento para que los cachorros asignaran
cada figura a una dirección determinada, estos
pasaron a una fase de prueba de 25 días. Se les
mostraba una figura y, si se dirigían en el sentido
correcto, se les gratificaba con un premio. Para
superar la prueba, los cachorros tenían que acertar
la combinación de figura y dirección en un 80 %
de las ocasiones en dos sesiones consecutivas.
Una vez alcanzado este porcentaje, se cambiaba

Tanto los cachorros como sus madres, durante

Premio

Zona de
espera del
cachorro

Figura 1. Prueba del laberinto en "T"
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la localización indicada por una figura sin
entrenamiento adicional (p. ej.: si el círculo
indicaba que el premio estaba hacia la derecha
del laberinto, pasaba a indicar que estaba a la
izquierda). Cuando los cachorros superaban esta
fase, volvían de nuevo a la inicial.

Posibles implicaciones y
aplicaciones
· Una mejor socialización dentro del
entorno familiar
· Una mayor captación de las pruebas de
entrenamiento y obediencia
· Un menor comportamiento destructivo
· El número de cachorros rechazados es
mucho menor dado el incremento en el
aprendizaje

A lo largo de la prueba, los investigadores
evaluaron las funciones cognitivas y la facilidad
de entrenamiento, comparando los resultados del
grupo alimentado con Eukanuba rico en DHA (n
= 19) y los del grupo con niveles bajos de DHA
(n = 20).

capacidad para el entrenamiento, que podría
atribuirse a una mejor actitud y/o mayor memoria
debidas a esta alimentación.

¿Cuál es la función del DHA?
Durante el crecimiento y el desarrollo
del cerebro, es fundamental una fuenre
rica en DHA para:
· La formación de los componentes
estructurales de los fosfolípidos en la
neuronas
· El alargamiento de las neuronas y la
emisión de señales entre células
· El desarrollo correcto de la materia gris

Conclusión
Los resultados del adiestramiento en el grupo
con Eukanuba rico en DHA superó en más del
doble a los del grupo con niveles bajos en DHA,
lo que pone de manifiesto una mejora significativa
en la facilidad de adiestramiento de los cachorros.

Resultados
R

Más del doble de cachorros del grupo con
Eukanuba rico en DHA, en comparación con el
grupo con niveles bajos, cumplió los criterios para
superar esta prueba, lo cual se observó de forma
sistemática en numerosas repeticiones.
Estos resultados muy probablemente se
debieron a los efectos del DHA en la memoria y
en la receptividad de los cachorros al
entrenamiento.

Lori Hoffman, MS
Russell Kelley, ms
Sonna Waltz, PhD
División de Investigación y Desarrollo
The Iams Company
Lewisburg, Ohio. Estados Unidos
Resumen del artículo de los autores
arriba indicados.
Esta investigación se hizo pública, el
presente año, en la convención anual
de la AVMA (American Veterinary Medical
Association, EE.UU.)

Discusión
La capacidad para el entrenamiento podría
considerarse una combinación entre una buena
disposición a aprender/complacer
(actitud/motivación), la habilidad para comprender
lo que quiere el entrenador (inteligencia) y la
capacidad de recordar (memoria). En el estudio
aquí descrito, los cachorros nutridos con
Eukanuba rico en DHA presentaron una mayor

Artículo gentileza de

R
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SKYE TERRIER & WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

COIA CANELA
www.delburga-terriers.es
delburga.terriers@gmail.com
637 914 750
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ALBORADA
y Vallbonica

Ch. Alborada Eternity

Scottish
Westies

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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ALBORADA
y Vallbonica
¡¡¡ NUE
24 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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NUEVO RECORD MUNDIAL
¡¡¡ 24 Campeones del Mundo !!!

ALBORADA
y Vallbonica

Scottish
Westies

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 EMSMUEHLE
Campeona de España y 2º Crufts Dog Show 2008
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GUCCI VON DER
EMSMUEHLE
Ch Joven Club Terrier Alemán 2008
Campeón Joven Amsterdam 2007
Campeón Joven Luxemburgo 2007
Campeón Joven KFT 2007
Bundesjudendsieger Austria 2007
Klubjudensieger Austria 2007

INFORMACIÓN Y RESERVAS
IRENE ARRIZABALAGA
Tel: (+34) 626002026 · betirish@gmail.com · www.betirish-irish.com
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CACOPOULOS

Wire Fox Terrier y Westy
Después de conseguir el CAMPEONATO DE FRANCIA
con CACOPOULOS GIACOMO (Propiedad de Marise Delaye)

Continuamos con:

CACOPOULOS
APASSIONATO

TRIUNFANDO EN EUROPA

Propietaria y Handler: Tena Grenaae

cachorros disponibles
de Fox Terrier y Westy
Julio García y Blanca Lillo
www.cacopoulos.com · Tfno: 96 362 44 17 y 629 176 692
Valencia · España
28

Selva Blanca
West Highland White Terrier

S B
Cachorros
disponibles
Blanca Lillo y Julio García
www.cacopoulos.com · Tfno: 96 362 44 17 y 629 176 692
Valencia · España
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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
30

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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MAGIC ILLUSION
NORWICH TERRIER
DR. LOLES SERRANO & DR. PACO MARTÍNEZ COLOMA
f.m.coloma@colvet.es · www.magic-illusion.com
MÓVIL: + 34 629 690 353
CLÍNICA Y FAX: + 34 968 597 929

COBBY´S INDEED

( SUBCAMPEONA DE EUROPA JOVEN )
NUESTRA PRIMER HEMBRA NORWICH IMPORTADA DE SUECIA
CRIADA POR MRS RENÉE SPORRE-WILLES .
EN SUS TRES SALIDAS EN CLASE CACHORRO :
1. MEJOR DE GRUPO INTERNACIONAL DE MADRID ( TALAVERA)
2. RESERVA DE GRUPO INTERNACIONAL DE CASTELLON
3. MEJOR DE RAZA INTERNACIONAL DE ZARAGOZA ( PTO OBLIGATORIO)
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MAGIC ILLUSION
SCOTTISH TERRIER
DR. LOLES SERRANO & DR. PACO MARTÍNEZ COLOMA
f.m.coloma@colvet.es · www.magic-illusion.com
MÓVIL: + 34 629 690 353
CLÍNICA Y FAX: + 34 968 597 929

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. GRANDGUIGNOL BALGAIR GRAFFITTI
CH ESPAÑA (PH) · CH PORTUGAL · CH GIBRALTAR
CH INTERNACIONAL

 BAMBI ES LA ULTIMA HEMBRA CRIADA POR NUESTRA AÑORADA
Y GRAN AMIGA MISS. MARINA GUIDETTI ( BALGAIR  ITALIA )
33

OLITEJOS

AYRZOL ORACLE
CH. SEDWEE'S CLEAR ROUND
x
CH. AYRZOL HERMIONE

Fermín Espila y Tamara Gaya · telf: +34 652 942 709 · fax: +34 948 741 842
www.olitejos.com · info@olitejos.com
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Fermín Espila y Tamara Gaya · telf: +34 652 942 709 · fax: +34 948 741 842
www.olitejos.com · info@olitejos.com

CH. RAGLAN
RING THE BELL
CH. RAGLAN RICARDO
x
CH. FLOREO WATERCRESS
36

OLITEJOS

CH. ALBERTICO
DU MOULIN DE MAC GREGOR
VIEUX ROGER DU MOULIN DE MAC GREGOR
x
TEQUILA DU MOULIN DE MAC GREGOR
Fermín Espila y Tamara Gaya · telf: +34 652 942 709 · fax: +34 948 741 842
www.olitejos.com · info@olitejos.com
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TREYSAS

Marilyn de Treysas
CH. Dundee Boogie Woogie x Ginebra de Treysas
Like her father, The daughter.

Ayrzol Neveah Rose at Treysas
Rose had been EXC 2 in WD Show Stocolm 08. And Lisboa Winner 08
Thank you to John and Lotte Steffensen for this beautiful girl.
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TREYSAS

CH. DUNDEE BOOGIE WOOGIE
Boogie continue attending shows with 7CAC, 6 CACIB
and 5 BOB in open class. BOB (with 25 scotties) and
RBIS in the Special Terrier Show in Alicante 2007.
Thanks ours friends Mrs Christine Huttner for this
outstanding dog.
Juan Isidro Fernández Díaz
Ana Fernández-Trujillo

Tel. +34 954 58 19 66 · Móvil - 34 653 798 567
www.treysas.com · Email: treysas@hotmail.com
(Seville - Spain)
39

