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Campeonato Nacional de Trabajo

Durante los días 28 al 30 de marzo del pasado 
2008, se celebró el XX Campeonato Nacional de 
Trabajo del RCEPPA, en la bella localidad andaluza 
de Torremolinos (Málaga). Un campeonato que 
venia marcado por las elecciones que tuvieron 
lugar pocos días atrás - concretamente el 
8 de marzo - y que, después de 30 años de 
existencia del club,  han procurado una nueva 
Junta Directiva, la cual se encontró a tan solo 
20 días de la celebración del Campeonato, 
con una más que ardua tarea para poder 
organizarlo y llevarlo a cabo en tampoco tiempo…

TEXTO: Genaro Romero. Vocal de Trabajo del RCEPPA
FOTOS: Pablo A. Montiel

Perro y Guía 

Un binómio superior
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Perro y Guía 

Un binómio superiorUn binómio superior
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Finalmente se celebró, 
gracias a la labor de 
un gran equipo de per-

sonas, así como al siempre 
inestimable esfuerzo que  D. 
Andrés Moreno (Vocal de 
Trabajo de la Delegación de 
Andalucía) y de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Torremolinos, quienes se 
brindaron a ayudarnos desde 
el primer momento, poniendo 
a  nuestra disposición todo 
aquello que necesitamos para 
que dicho evento resultase 
un éxito.

Para esta edición habían 
sido invitados para juzgar 
los Sres.: Manuel Torres 
(para la disciplina de Ras-
tro), Karl Krug (para la 
disciplina de Obediencia) 
y Günther Diegel (para la 
disciplina de Protección), 
contando como en otras edi-
ciones con Rainer Voortman 
como traductor. 

SECCIÓN RASTROS
En la disciplina de Rastro se 
obtuvieron las siguientes pun-
tuaciones por porcentajes:
Excelente 8-25%
Muy Bueno 18-56%
Bueno 4-13%
Sufi ciente -
Insufi ciente 2-6%

       
  
        
    

En los Rastros se pudieron 

El campeonato se celebró, 
gracias a la labor de un gran 
equipo de personas, así como 
al siempre inestimable esfuerzo 
que  Andrés Moreno (Vocal 
de Trabajo de la Delegación 
de Andalucía) y de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Torremolinos, quienes 
se brindaron a ayudarnos 
desde el primer momento.
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El equipo de Rastros.
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Manuel Torres.Karl Krug.Günther Diegel.

Los Jueces

Espectación en el sorteo.



ver trabajos de una calidad 
excelente, destacando en esta 
disciplina a los perros y guía 
siguientes:

Andrés J. Sánchez con su 
perro Cosmos von Her Geiz 
(Mejor Rastro del Campeo-
nato), Jordi González con 
Xaver v. d. Schiffslache que 
obtuvieron ambos 99 puntos. 
También fueron rastros de 
mención los realizado 
por Francisco Vega 
con su perro Zero Do 
Sorribas y Vicente 
Ferre con Dino de 
Jardines del Real, 

ambos con una puntuación de 
98 puntos.  

SECCIÓN OBEDIENCIA
En la disciplina de Obediencia 
se obtuvieron las siguientes 
puntuaciones por porcentajes:

Excelente 3-10%
Muy Bueno 6-18%
Bueno 15-47%

Sufi ciente 5-15%
Insufi ciente 3-10%

Pudimos ver tra-
bajos de una calidad 
impresionante, des-
tacando a:
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  XX Campeonato Nacional de Trabajo del Real CEPPA
Guía Total

Campeón Nacional Real CEPPA de Trabajo Pedro Luis Gutiérrez 288
Segundo clasifi cado Jordi González 288
Tercer clasifi cado Vicente Ferre Pérez 286
Mejor perro nacido en España Dino de Jardines del Real 286
Mejor rastro Andrés Sánchez 99
Mejor obediencia Daniel Ruano 97
Mejor Protección Pedro Luis Gutiérrez 97
Cuarto clasifi cado para el mundial Vicente Ávila 280
Quinto clasifi cado para el mundial Andrés Sánchez 277
1ª Reserva para el mundial Bernardo Jarcia 277
2º Reserva para el mundial Ignacio Antuña 277

CAMPEONATOS

Los fi gurantes.
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Daniel Ruano con su pe-
rro Fero v. Moldenberg que 
se alzaría con el trofeo a la 
Mejor Obediencia con sus 
97 puntos. Cabe destacar 
los trabajos presentados por 
Pedro L. Gutiérrez con Blitz 
v. Felsenwäldle y Jordi Gon-
zález con Xaver v.d. Schi-
ffslache, ambos obtuvieron 
la puntuación de 96 puntos. 
Hay que decir que el juez de 
esta disciplina el Sr. Krug, 
fue muy estricto en sus pun-
tuaciones, de hecho algunos 
perros quizás merecieron una 
mejor califi cación.

Guía A B c Total Califi cación Clasifi cación
Pedro Luis Gutierrez 95 96 97 288 Excelente 1
Jordi González 99 96 93 288 Excelente 2
Vicente Ferre Pérez 98 95 93 286 Excelente 3
Vicente Ávila 96 91 93 280 Muy Bueno 4
Andrés Sánchez 99 84 94 277 Muy Bueno 5
Bernardo García 94 93 90 277 Muy Bueno 6
Ignacio Antuña 95 92 90 277 Muy Bueno 7
Mariano Asenjo 95 88 92 275 Muy Bueno 8
Israel González 97 87 91 275 Muy Bueno 9
Francisco Vega 98 89 85 272 Muy bueno 10
Julio Galán 95 78 95 268 Bueno 11
Enrique García 90 87 91 268 Bueno 12
Alejandro Morín 90 86 87 263 Bueno 13
José Luis Gumiel 87 87 88 262 Bueno 14
Luis Manuel Guerrero 90 90 82 262 Bueno 15
Arsenio Menchero 90 85 86 261 Bueno 16
Julián Quirós 95 85 79 259 Bueno 17
Andrés Medina 92 82 82 256 Bueno 18
Andrés Moreno 0 Defi ciente 18
Franscisco Díaz 80 84 91 255 Bueno 19
Antonio Rafael Puente 96 80 79 255 Bueno 20
Angel Moreda 94 78 82 254 Bueno 21
Javier López Rico 95 74 83 252 Bueno 22
Manuel Torreblanca 97 78 72 247 Bueno 23
Julio Fernández 90 67 86 243 Bueno 24
Jordi Balsa 82 68 80 230 Sufi ciente 25
José López 56 87 84 227 Sufi ciente 26
Gonzalo Vicente 87 44 79 210 Sufi cente 27
Alberto Herrera 22 78 93 193 Defi ciente 28
Daniel Ruano 95 97 192 Defi ciente 29
Juan Carlos Moreda 91 93 184 Defi ciente 30
Sebastián Méndez 95 84 179 Defi ciente 31
David Vila 93 82 175 Defi ciente 32

  XX Campeonato Nacional de Trabajo del Real CEPPA



REPORTAJE
PA

S
T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
2 

/ 
20

08
-2

00
9

10

REPORTAJE

SECCIÓN DE PROTECCIÓN
En la disciplina de Protec-
ción se obtuvieron las si-
guientes puntuaciones por 
porcentajes:

Excelente 1-3%
Muy Buenos 12-38%
Bueno 11-33%
Sufi ciente 4-13%
Insufi ciente 4-13%

También pudimos ver 
trabajos excelentes, desta-
cando:

Pedro L. Gutiérrez con su 
perro Blitz v. Felsenwäldle 

que se alzaron con el trofeo 
a la Mejor Protección con 97 
puntos. Destacar el excelente 
trabajo presentado por Pedro 
L., y la magnifi ca actuación 
de Blitz, que mostró una ca-
lidad excelente en todos las 
fases de la disciplina. Tam-
bién debemos men-
cionar el trabajo 
presentado 

por Julio Galán con su perra 
Aika v. Schwarzenkessel con  
95 puntos, y el ejemplar 
conducido por Andrés J. 
Sánchez, dejando patente 

"Hubo algunos 
a perros que quizás 

merecieron algo más"
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Los
otros 

dorsales
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su gran calidad como guía, 
obteniendo 94 puntos, y que 
quizás pudieron ser merece-
dores de algún punto más.

El juez Diegel también 
fue –en mi opinión- algo 
“tacaño” a la hora de dar 
los puntos. Hubo algunos a 
perros que quizás merecieron 
algo más.  

Esta disciplina nos privo 
–quizás- que el Campeonato 
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Hay que dar las gracias a la fi rma CECAPA 
y al ayuntamiento de Torremolinos, por el apoyo 
y compromiso con el XX Campeonato Nacional 
de Trabajo del RCEPPA,  así como 
a su Excmo. Sr. Alcalde por la facilidades prestadas.

Un podium de élite.
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REPORTAJEREPORTAJE

se hubiese puesto  mas inte-
resante si  Fero  con Daniel 
Ruano, hubiese soltado a la 
orden en la última parte de 
la disciplina, lo que además 
le privó de poder estar en el 
podium y de formar parte 
del equipo español, en Cin-
cinnati. Una lastima, dada la 
calidad del trabajo presenta-
do tanto por parte del perro 
como de su guía. 

Por lo demás el Cam-
peonato, resulto bastante 
agradable. Hay que dar 
las gracias nuevamente 
al ayuntamiento de To-
rremolinos, por el apoyo 
y compromiso con el XX 
Campeonato Nacional de 
Trabajo del RCEPPA, a 
su Excmo. Sr. Alcalde, al 
Patronato Municipal de De-
portes, a la fi rma CECAPA 
que nos exponsorizó, a D. 
Francisco y D. Miguel Cano 
Hinojosa, propietarios de 
la fi nca Fuente de Fresno, 
y a todos aquellos socios, 
amigos y familiares que nos 
ayudaron para que dicho 

campeonato se pudiese 
celebrar. 

 

se hubiese puesto  mas inte-
resante si  
Ruano, hubiese soltado a la Ruano, hubiese soltado a la 
orden en la última parte de 
la disciplina, lo que además 
le privó de poder estar en el 
podium y de formar parte 
del equipo español, en Cin-
cinnati. Una lastima, dada la 
calidad del trabajo presenta-
do tanto por parte del perro 
como de su guía. 

peonato, resulto bastante 
agradable. Hay que dar 
las gracias nuevamente 
al ayuntamiento de To-
rremolinos, por el apoyo 
y compromiso con el XX 
Campeonato Nacional de 
Trabajo del RCEPPA, a 
su Excmo. Sr. Alcalde, al 
Patronato Municipal de De-
portes, a la fi rma CECAPA 
que nos exponsorizó, a D. 
Francisco y D. Miguel Cano 
Hinojosa, propietarios de 
la fi nca Fuente de Fresno, 

Tambien se reconoció la 
trayectoria deportiva de  los tres 

competidores más veteranos.

El rostro 
del 
campeón.
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con nombre propio

Un tamdem imparable
PEDRO LUIS GUTIERREZ & BLITZ

BLITZ V. FELSENWALDE se ha proclamado 
en el 2008 Campeón RCEPPA y Campeón del 

Mundo de la WUSV (Unión Mundial de Clubes 
del Perro Pastor Alemán) de forma rotunda 
e incuestionable. Un ejemplar que, tras su 
exhibición de fuerza, templanza y energía, 

demostró notablemente su valía y calidad de 
instintos, manifestando el buen momento de 

forma por el que actualmente pasa. Campeón por 
méritos propios, Pedro Luis Gutiérrez –su guía y 

preparador-, volvió a poner en la mesa el fruto de 
un nuevo éxito conseguido desde el trabajo y la 

experiencia. ¡Enhorabuena por estas magnífi cas 
victorias y gracias por el espectáculo!

TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

El Campeonato del Mundo de este pasado año, celebra-
do los pasados días 9, 10, 11 y 12 de octubre del 2008 

en la ciudad norteamericana de Cincinnati, ha vuelto a 
devolver la esperanza e ilusión a mucho de los afi cionados 
españoles al deporte. Un gran campeonato en el que se 
dieron cita lo mejor del plantel deportivo de todo el mundo 
quienes, gracias a su deportividad y al gran nivel compe-
titivo exhibido en la hierba del estadio, arropado por la 
correcta organización, contribuyeron al éxito deportivo y, 
porque no decirlo también, social del perro de utilidad.

EL ORIGEN DE SU AMISTAD
BLITZ  nació en Alemania en casa de su criador, el señor 
Rolf Graus. Proviene de una de las líneas de sangre más 
prestigiosas y consolidadas dentro del trabajo deportivo de 
la raza (es hijo de Troll v. Haus Milinda -nieto de Orry-, y de 
Yoschy von der Dollenwiese, descendiente del mítico Fero). 
Pero además, no tiene ninguna consanguinidad en su pedigrí. 

El  primer contacto que tuvo Pedro con el perro fue 
cuando este había cumplido exactamente  los 8 meses de 
edad. Un buen amigo de Pedro lo compró y a su vez éste 
se lo cedió a una amiga para que lo iniciase en el deporte. 
Con la enorme calidad de instintos que BLITZ ya apuntaba 
desde joven, Pedro pensó que era una lástima que el perro 
comenzase su iniciación deportiva bajo la tutela de un ama-
teur, sin aprender las cosas de manera correcta que un perro 
de alta competición debe saber, pero…

Cuando por fi n lo compró el perro ya tenía dos años, ¡y 
además tenía mucho “desorden” creado!. A partir de ese 

primer momento Pedro pasó con él de hacer un trabajo 
de entrenamiento a base exclusivamente de fomento de 
instinto y desordenado, a crearle una obligación que el al 
principio nuestro amigo BLITZ no entendía. El perro tenía 
muy poco trabajo hecho: el fuss (caminar al lado), el sen-
tado y el tumbado, y aun había que trabajar mucho pues no 
lo hacía como una persona tan perfeccionista como Pedro 
cree que se debe hacer. Pero lo cierto es que a Pedro, lo 
que más le impresionó de él, fue la calidad que tenía en la 
disciplina de defensa y su forma de morder (a boca llena y 
muy tranquila). En el rastro estaba algo iniciado, pero aquí 
también presentaba “mucha faena” por hacer.

El primer año fue solo para ponerle en el compromiso 
que el debía tener con el trabajo sin que por ello entrase en 
confl ictos.

Actualmente, técnicamente BLITZ es un perro muy com-
pleto, de mucha calidad, de instintos muy buenos y dúctil. 
Pedro tiene mucha ilusión en hacer con él un trabajo sólido 
que le haga disfrutar

UN DÍA DE ENTRENAMIENTO HABITUAL 
Normalmente en temporada entrenan dos disciplinas por 
día, que pueden ser rastro y defensa o condición física 
y obediencia. La condición física la entrenan sobre el 
trabajo. Por las mañanas suelen hacer rastro y defensa por 
la tarde. Si hacen obediencia lo realizan por la mañana y 
a su vez entrenan la condición física (tirar pelota, correr, 
saltar,…. Cuando llega la fecha de un campeonato im-
portante, Pedro aumenta el número de horas de trabajo, 
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intentando ser muy perfeccionista sin que por ello BLITZ 
pierda esa calidad que tiene para mostrarse con un trabajo 
instintivo y de calidad. Referente al ejercicio físico, Pedro 
es de la opinión que cuando un perro trabaja mucho coge 
la condición física que necesita. 

SUS PRÓXIMAS METAS
Para Pedro siempre poder llegar a clasifi carse y poder 
participar en un campeonato del mundo es un objetivo 
muy importante, porque en su opinión, pasa a ser parte 
del equipo nacional y no una persona o deportista indi-
vidual. Conseguir que el equipo español  alcance unas 
buenas metas es conseguir lo mejor que él puede aportar a 
este deporte que tanto le apasiona,  el cual lleva  25 años 
practicando. Ahora que ya es Campeón, que “¡podemos!”, 
su objetivo es seguir revalidando el título y que España, 
como equipo,  alcance la primera posición de un campeo-
nato mundial.

¡HAY CAMADAS  DE BLITZ!
Si, claro que las hay. Es un perro que debido a su genética 
representa una apuesta interesante. Los cachorros que se 
están viendo hijos de él, hasta la fecha prometen mucho. 
Son muchos los deportistas que necesitan de un perro de 
alta calidad y si BLITZ aporta su aptitud y características 
será bueno para mejorar el nivel de los perros de este país. 

LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA RAZA 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
En opinión de Pedro, en España el nivel deportivo ha 
mejorado mucho -sin lugar a dudas-, en los últimos años. 
Como referencia podemos fi jarnos en los resultados de  
los últimos campeonatos nacionales en el que se han visto 
trabajos de mucha calidad, con perros que han estado al 
más alto nivel. 

En el resto de Europa no se hacen tantas pruebas como 
aquí para clasifi carte para un campeonato, y además la 
gente cada día se vuelve más elitista y no practica este de-
porte si no cuenta con una infraestructura y un equipo de 
alto nivel. En este sentido España tiene muchos grupos de 
trabajo y ya comienza a verse esa infraestructura necesaria 
para que se puedan valorar buenos trabajos como los que 
se están viendo en las competiciones.

En cuanto a los jueces y fi gurantes, Pedro cree que 
cada día se hacen más esfuerzos por mejorar. En el caso 
de los jueces con el reglamento y los seminarios que el 
Real CEPPA (Club español del Perro Pastor Alemán) pone 
a su alcance para su mejor formación. Y en el caso de los 
fi gurantes, cada vez son más los que se presentan a los 
exámenes, actividad que es importante siga adelante, con 
buenos trabajos de campo, que son los que dan calidad al 
deporte.

En cuanto a la calidad de los ejemplares, Pedro dice 
que mucha gente tiene un tipo de perro en la cabeza y 
cree que con los demás no se puede trabajar. Opina, que 
partiendo de una calidad mínima, solo cuando se trabaja se 
puede ver el resultado de un perro. Hay que decir, que el 
último de los que se presenta a un campeonato es el prime-
ro de los que no se presenta. Como deportista, le gusta que 
gane su equipo, pero siempre que el equipo contrario juega 
bien le aplaude; cuando ya no haga esto dejará de jugar.
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REPORTAJECAMPEONATOS

Campeonato 
WUSVOROen nuestro deporte

Explicar lo que sentí este año en el XXI  Campeonato de la WUSV (Unión Mundial de Clubes de 
Perro Pastor Alemán), celebrado en Cincinnati  EE.UU. del 9 al 12 de Octubre del 2008, no es 

posible. Las sensaciones que tengo no se pueden narrar, sólo se sienten. Poder haber formado 
parte del equipo español del Real C.E.P.P.A., en que el número uno de España se convirtió en el 

número uno del Mundo por primera vez en nuestra historia, es algo indescriptible y que me llena 
de orgullo al haber podido vivirlo de primera mano…

TEXTO: Jordi González / FOTOS: Carolina ValenzuelaPA
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WUSV 2008
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ORO
SELECCIÓN 
Y PREPARACIÓN
Esta vez fue muy duro el tra-
bajó para poder clasifi carse 
en el Campeonato Nacional 
de Trabajo y estar entre los 
cinco primeros puestos que 
se eligen para el mundial.  
Una vez seleccionados todos 
los componentes, tuvimos 
que entrenar fuerte, sobre 
todo en la disciplina de  ras-
tro,  pues al ser en pistas 
de  hierba y no disponer en 
la zona para entrenar…, al 
menos para mí.

En la asistencia a la con-
centración de Segovia,  ya se 
pudo observar el alto grado 
de preparación de cada uno 
de los miembros del equipo 
y cómo estaba Blitz.

¡El primer contratiempo!: 
dos de los cinco clasifi cados, 
por diferentes motivos, no 
pueden participar…

EL PRE-CAMPEONATO
Después de los distintos re-
trasos y  aventuras sufridas 
durante el viaje por cada 
uno, por fin no encontra-
mos todos los miembros del 
equipo. Hasta el miércoles 
al medio día nos dedicamos 
a entrenar, unas veces todo el 
equipo en un campo propor-
cionado por la organización 
y en unos campos de rastro 
-en una fi nca particular que 
consiguieron nuestros ami-
gos sudamericanos-,  y otras 
en las que  cada cual hacía 
lo que creía que le podía ir 
mejor a su perro, todo den-
tro de un ambiente de  gran 
camaradería.

El martes a las 10,35 de la 
mañana  tuvimos los entrena-
mientos ofi ciales, donde con 
una perfecta sincronización, 
todos pudimos realizar los 

ejercicios previstos. Ya Pe-
dro nos marcó con creces 
la buena forma  y el estricto 
estado concentración en que 
se encontraba el binomio 
Pedro - Blitz.

El miércoles por fi n pudi-
mos contar con la presencia 
de nuestro Jefe de Equipo,  
Rainer. Destacar la labor 
de Gustavo, la persona de 
EE.UU. que al hablar caste-
llano, la J.D.N. puso a nues-
tra disposición, y quien junto 
con el Jefe de expedición 
Manel, estuvieron atentos y 
pendientes de todo lo que el 
Equipo pudo necesitar, así 
como repartiéndose las dis-
tintas tareas para que ningún 
participante dejara de estar 
atendido en el momento de 
su intervención. También 
el miércoles llegaron Susan 

y Fede, quienes además de 
infundirme tranquilidad y ha-
cer que me  sintiera arropado,  
estuvieron en todo momento 
a disposición del resto del 
Equipo.

Me gustaría resaltar la 
totalidad de los españoles 
que estábamos en Cincin-
nati formamos  un estrecho 
equipo, estuvimos pendientes 
del grupo y se respiró un 
ambiente de máxima familia-
ridad, … ya antes de llegar al 
apoteosis fi nal.

EL SORTEO
Se celebró en el Gast Hotel. 
Por equipos y con el dorsal 
puesto, pasamos a recoger 
la placa conmemorativa del 
Campeonato, donde por de-
trás estaba el “fatídico” nú-
mero de la suerte.

Jordi Gozalez.

  Nuestra participación en WUSV
Jueves Viernes Sábado Domingo

Pedro A 16,30 - B 15,00  C 8,45
Jordi B 13,00 C 14,37 A 10,00 -

Vicente B 15,40  C 12,23 A 8,30 -
Ignacio A 14,00 B 9,00 C 10,45 -

Alejandro A 11,00 B 13,00 C 14,37 - PA
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Siempre he creído que en 
un campeonato lo importan-
te es no tener desgracia. El 
tener suerte es un factor que 
en un momento dado puede 
ser vital y todos la deseamos, 
siendo en el sorteo cuando 
empiezan a tomar protago-
nismo la “desgracia” y la 
“suerte”.

LA COMPETICIÓN
Jueves
Empieza Alejandro en Ras-
tro. Se pierde en la segunda 
recta. Insuficiente con 29 
puntos. Los Rastros del resto 
del equipo no los pude ver 
por coincidir en horario con 
mi participación.

Salgo a Obediencia. Xaver 
realizó todos los ejercicios 
con pulcritud, pero muy lento 
en las llamadas, el apport  en 
tierra y cierres. Acusa la edad 
y el excesivo calor.  Bueno 
con 87 puntos.

Ignacio en Rastro, según 
me explico, el perro se en-
contró con muchas difi cul-
tades. Las consigue superar 
y obtiene un Sufi ciente con 
76 puntos.

Pedro Luís tiene un rastro 
de hierba muy corta y difícil 
y según sus propias palabras 
“Blitz ha trabajado y luchado 
como un jabato”. Tiene un 
pequeño problema en un  án-
gulo y obtiene un Excelente 
con 97 puntos.

Vicente en Obediencia 
realiza un trabajo muy digno 
con alguna pequeña defi-
ciencia y al efectuar el cierre 
después de la empalizada 

el `perro realiza un serie de 
gestos con la boca como 
si tuviera algo que le atra-
gantara. Consiguió un Muy 
Bueno con 90 puntos. Hay 
que lamentar que jugando, 
el perro se había clavado 
un palo en la boca. Después 
de la obediencia lo visitó el 
veterinario y le diagnosticó  
una herida profunda en la 

garganta. Esto si que es una 
gran “desgracia”. Vicente re-
tira al perro y al día siguiente 
se vuelve a España junto con 
Bea y Angelo.

Viernes
Ignacio hace una Obediencia 
muy vistosa,  pero no mantie-
ne el aport con tranquilidad 
y en el voraus casi no llega 

a realizarlo, obteniendo un 
Bueno con 86 Puntos.

Alejandro en Obediencia 
realiza todos los ejercicios 
con pequeños fallos, entre 
los que se destacan el tum-
bado y el paro a la carrera, 
obteniendo un Bueno con 
87 puntos.

Yo salgo a Protección y 
como fallo a resaltar en tres 
vigilancias giró ligeramente 
la cabeza a mi llegada. Obtu-
ve un Bueno con 89 puntos.

Sábado
Me toca efectuar Rastro. 
Con una hierba de unos 30 
cm. pero sin nada de hume-
dad, a pesar de ser media 
mañana. Aquí se produce 
una “desgracia”, pues Xaver 
hace tres ruidosos estornudos 
seguidos, pero coincidieron 
con el primer ángulo, que se 
lo pasó y tuvo que buscarlo. 
Obtengo un Muy Bueno con 
95 puntos.

Sale Ignacio a Protección, 
que no pude ver por el hora-
rio, pero no realizó todos los 
riviers, presentó deficien-
cias en el enfrentamiento y 
ladrido y tuvo pérdidas de 
vigilancia. Obtiene un Bueno 
con 80 puntos.

Alejandro realiza Protec-
ción en que tiene problemas 
en el enfrentamiento y la-
drido y algún pequeño fallo 
en mordidas y vigilancias, 
mordiendo a destiempo una 
vez la manga. Obtiene un 
Sufi ciente con 78 puntos.

Pedro sale a Obediencia, 
su trabajo fue magistral, 
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considerado por el Juez como 
el segundo mejor del Cam-
peonato, pues sólo le superó 
con 96 puntos el alemán An-
dreas Bender con Champ von 
Schlob Birkenstein y sólo 
obtuvieron la puntuación de 
95 otros cinco perros.

A última hora de la tarde ya 
existe una fuerte emoción entre 
el público, pues la alemana 
Micaela Knoche con Javir vom 
Talka Marda (que quedaría 3ª) 
va primera con 285 puntos, 
respirándose en el ambiente 
que podía ser la campeona.

Domingo
A primera hora y en la se-
gunda tanda de Obediencias 
sale el americano Karoly con 
Aceofnike van het Bleekhof 
que llevaba 99 y 93. El estadio 
queda mudo pendiente de su 
actuación y estalla en júbilo y 
griterío  al obtener 95 puntos 
adelantándose a la alemana 
con 287, dando por sentado 
que sería el ganador.

Esta alegría generalizada 
duraría poco más de una hora, 
pues sale Pedro Luís a efectuar 
su Protección. En un principio  
existe un ligero murmullo en el 
estadio. Después de que Blitz 

registre los reviers (fue de los 
muy pocos que miraba dentro) 
y empiece el enfrentamiento, 
el estadio enmudece, pues todo 
los presentes se dan cuenta que 
puede conseguir el Excelente 
(fueron 96) y con sus puntua-
ciones de 97 y 95 se temen 
lo peor…,  mejor dicho, para 
nosotros la culminación de un  
sueño hecho realidad. Y, por 
fi n, explotamos en alegría un 
grupito de 15 españoles que 
junto a los sudamericanos 
que estábamos sobre una pla-
taforma de cemento existente 
en el estadio, empezamos a 
gritar y saltar, mientras  el 
estadio permanecía mudo y 
petrifi cado.

Han pasado unos meses y 
al redactar este escrito aun se 
me saltan las lágrimas, pues 
vuelvo a sentir la emoción 
que nos embargó a todos los 
allí presentes. Creo que a 
todos los amantes del mundo 
deportivo del perro en Espa-
ña se les habrá contagiado.

POST-CAMPEONATO
Es posible que en mi juven-
tud corriera más, pero puedo 
asegurar que no me ganaron 
los que estaban  a mi lado, 

a pesar de mi edad, cuando 
salimos disparados hacia la 
puerta donde saldría Pedro 
para poderlo abrazar y saltar 
de alegría. Al poco, Rosa que 
siempre confi ó en Pedro y 
Blitz, venía  preparada  con 
víveres y ya empezamos a 
celebrarlo junto al estadio. 

Por la noche Pedro nos 
invitó a cenar a todos los 
españoles y sudamericanos, 
junto con algunos amigos 
europeos y americanos, unas 
30 personas, destacando a mi 
entender el alemán más con-
tento por su triunfo Helmut 
Raiser, pues

Rainer no cuenta como 
alemán en este caso, lo con-
sidero español.

De la vuelta a España 
poco puedo recordar, pues 
íbamos envueltos en una 
nube (antes de volar).

SIEMPRE HAY ALGO NEGATIVO
El estadio era un desastre. El 
suelo con césped superpuesto 
en las zonas de tierra que se 
creaba dos suelos desiguales. 
Los dos primeros días estaba 
encharcado, hasta el punto que 
en las obediencias la fase del 
fuss se hizo en el lateral en vez 
del centro del campo, así como 
el voraus. Las gradas no te-
nían ninguna parte cubierta, 
por lo que unas veces tuvi-
mos que soportar la lluvia 
y otras un sol abrasador.El 
desfi le no fue nada lucido y 
los equipos tan mal situados 
y concentrados entre sí que 
apenas pudieron salir en las 
fotos. El espectáculo puede 
decirse que inexistente.

Quiero sintetizar mis sentimientos 
particulares con una metáfora 
fi nal. Para mí el Campeonato fue 
una joven rosa en la que PEDRO y 
BLITZ simbolizaron los pétalos del 
capullo. Las atenciones del RCEPPA 
y su JDN, junto con las de muchos 
AFICIONADOS del mundo del perro 
y el arropamiento de SUSAN y 
FEDE, fueron las verdes hojas, y la 
incomprensible pérdida de un amigo, 
las espinas

  Un pensamiento

Después de que BLITZ registre los reviers (fue de los muy pocos 
que miraba dentro) y empiece el enfrentamiento, el estadio 
enmudece, pues todo los presentes se dan cuenta que puede 
conseguir el Excelente (fueron 96) y con sus puntuaciones 
de 97 y 95 se temen lo peor…,  mejor dicho, para nosotros la 
culminación de un  sueño hecho realidad.
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REPORTAJE

Aunque ya no tanto, en un principio llamaron la atención los 
duros juicios en la clasifi cación fi nal: 

 Se dieron un total de 2 Vorzuglicht (excelente), 23 SG (muy 
bueno), 47 G (bueno), 1 solo B (sufi ciente) y 16M (defi ciente), 
con 3 binomios descalifi cados.

 En la sección de  rastros: 22 V, 24 SG, 21 G, y 10 B,  lo que 
parece decir que todos rastrearon, pero lo cierto es que cerca 
de 14 ejemplares no califi caron en esta disciplina. La dureza 
de las pistas, del clima, las altas temperaturas y algo de viento, 
dejaron fuera de competición  a conductores experimentados 
como Haruo Masuda, Debbie Zappia y varios más que sufrieron 
dichas adversidades con sus perros. 

 Las califi caciones en la sección de obediencia fueron: un solitario 
V que hizo aumentar los MB hasta los 30. Ni que hablar de los B 
que fueron 49, y los sufi cientes solo 9, con apenas 2 defi cientes 
sin contar los 3 descalifi cados. 

 En la protección solo 2V, 36 SG, 37G, 6 B, 5M, 3 Desc, dan 
idea de lo exigentes que fueron los jurados. Personalmente y 
según entiendo, después de 12 años de asistir a estos eventos,  
diría que las puntuaciones no refl ejaron exactamente lo que se 
vio. No todo fue ni tan tan, ni muy muy... 

LOS FIGURANTES
En cuanto a los fi gurantes del campeonato, se eligieron el día 
miércoles bajo una tenaz lluvia. Los jueces prefi rieron, por suerte, 
a un binomio bastante armónico en sus tallas, pero muy enérgicos y 
duros en sus rutinas, como se pudo observar 
a lo largo de los 4 días. Y  digo por suerte, 
porque el otro binomio eran dos gigantes. 
Al fi nal, en general casi todos los ejempla-
res pudieron sortear este duro escollo de 
los helpers.

RASTROS
El mundial siguió adelante con sus juicios, 
sus instancias particulares y generales. Los 
rastros que el primer día y el segundo día 
dejaron fuera a unos cuantos por su espe-
cial característica de pastos cortos, secos y 
muy duros, con un sol muy fuerte y vientos 
particularmente intensos, en el tercer y úl-
timo día, dieron paso a praderas con pasto 
muy verde y húmedo, con brisas suaves. 
Los que tuvieron la suerte de tener estos 
días en sus sorteos, califi caron con buenas 
puntuaciones casi todos, aunque las altas 
temperaturas - una vez que Febo lucia en el 
fi rmamento -, eran óbice para que los perros 
debieran obligarse mas en la búsqueda, 

El Mundial VISTO 
por un Argentino…

CAMPEONATOS

pues una temperatura a nivel de nuestras narices de 27º, signifi caban 
cerca de 40º en el suelo donde los perros debían poner sus trufas.

EN EL ESTADIO…
Mientras tanto en la pista, en las secciones B y C, el trabajo que se 
hacía, daba  lugar a opiniones y comentarios para todos los gustos. 
Este año me ha parecido que todos los equipos que se presentaron 
-con excepción del alemán, el fi nlandés y el americano, que tenían 
una leve ventaja sobre los demás -, estaban muy parejos y la calidad 
de sus integrantes se encontraba dentro de un esquema muy similar 
en cuanto a sus rendimientos, es decir, que ya no hay, ni se ve tanta 
diferencia entre ellos, 

Varios equipos presentaron perros de mucha calidad individual. 
El equipo español tuvo que sufrir desde el principio la baja del perro 
de Vicente Ávila (que comenzó muy bien), por haberse lesionado 
gravemente en su traquea por un cuerpo extraño, y el haber tenido 
que sufrir las consecuencias de tener que rastrear el primer y segundo 
día con suertes disímiles. Presentó un equipo muy parejo pero que 
no ha recibido, a mi entender, las puntuaciones que se merecían.

Sí, debemos hablar de su binomio estrella, que les ha dado 
- a pesar del Sr. juez de la obediencia que no se atrevió a darle el 
excelente -  en las narices a los americanos y a los alemanes que 
venían también con su estrella principal, el propio Bundessieger 
Javir conducido muy hábilmente por Micaela y su vicesieger Hoss, 
guiado por Udo; 

Me alegró ver que se caracterizaron en este mundial varios perros 
y conductores, que dieron que hablar. De 
todos ellos destaco uno: fue el trabajo de 
la representante de Italia, la Sra. Nury 
Albachiaro, italiana por adopción pero 
argentina de nacimiento, y quien a casi 
10 años de su ultima presentación, volvió 
a los primeros planos de la competición 
internacional con un perro que se las 
traía. Franco mostró en sus rutinas que 
es un gran perro con un futuro enorme, 
Felicitaciones Nury¡¡, pues no olvido que 
yo también soy italiano por adopción.

LA ORGANIZACIÓN
Si de la organización debemos hablar, 
los americanos evolucionaron bastante 
desde el ya lejano Boston 1998. pero 
todavía deben mejorar algunas cosas, 
entre ellas el estadio. Dejó que desear el 
tema del césped que se agregó para tapar 
la cancha de tierra que suelen presentar 
los estadios de baseball, al extremo que el 
juez de la obediencia se alejó al otro lado 

WUSV 2008
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de la cancha en relación a la tribuna principal, para que los binomios 
no se tropezaran con los panes de césped agregados. También la 
rutina de los fi gurantes se vio acotada por la misma razón, y tanto la 
fuga que parecía algo corta como la recarga del reataque, lo fueron 
por estos pequeños obstáculos del césped.

El estadio estaba en el eje de tránsito que la organización ideó 
para que las idas y venidas de uno a otro punto de la agenda, en una 
ciudad donde las distancias que resultaran muy grandes, fueran mas 
fáciles, a pesar de ello, nos costó mucho trabajo llegar al lugar de 
la práctica de las obediencias y la protección, con muchas idas y 
vueltas, GPS al margen, que no reconocía la calle donde estaba el 
Great Cincinatti Schutzhund Club, por ser una callejuela secundaria, 
igual el club que nos recibió, lindo y muy bien cuidado al igual 
que todo el entorno de Florence donde se destacaban, mansiones y 
parques colinados de película, fue muy adecuado.

El lugar de la práctica de los rastros pareció una burla pues se usó 
un muy hermoso y cuidado parque público, pero que no alcanzaba 
para que los 92 perros presentes pudieran hacer una práctica decente, 
en especial si tomamos en cuenta que el pasto estaba recorto, tal 
como debe ser en cualquier parque que se precie, pero con evidentes 
diferencias de los lugares que se usaron para el rastro ofi cial.

También hubo quejas respecto de los elementos mostrados en la 
web, madera, moquette y cuero marrón, que no coincidieron con los 
que se usaron en el rastro, madera, fi eltro y cuero negro, los apports 
en la pagina ofi cial eran al comienzo (había fotos, doy fé) los que 
fabrica Gappay y luego fueron cambiados por otros diferentes, 
las fotos del rastro mostraban praderas de 
ensueño y en cambio hubo dos días donde 
dejaron la piel muchos participantes por el 
suelo duro y exigente que se usó. Seria inte-
resante que en los congresos donde se habla 
de muchas cosas y donde por lo general todo 
es maravilloso, y se habla de lo bueno que 
todo transcurrió, se mencionen estas cosas, 
pues no es la primera vez que sucede, ya 
el año pasado en Bratislava también hubo 
diferencias respecto de cosas que irían a ser 
y de cosas que no fueron.

La cena de camaradería vendió tickets a lo pavote, y excedió 
largamente a los locales, hubo gente que comió de parado o sentados 
de a dos en una silla, y se vivieron situaciones enojosas como la que 
le tocó a las escuadras de Argentina, Brasil y Uruguay que debieron 
compartir su mesa con dos americanas extrañas por supuesto a los 
teams y que se ubicaron con total desparpajo en la mesa luego de 
dejar sobre la misma el cartel de la reserva con sus nombres, esto 
provocó que hubiese una queja con la organización, quienes luego 
de hablar con las señoras, las ubicaron como correspondía en otros 
sectores, aunque se pretendió en principio que dos de los integran-
tes de los teams, se ubicaran en otro lado, y como no se estuvo de 

Pareció transcurrir lentamente el Mundial de la WUSV 2008, pero ya terminó. 
Un poco atípico por la poca cantidad de perros presentes: de los 101 
inscriptos, tan solo hubo 92 presentes. Además, este campeonato ofreció 
una cara hasta hacia tiempo  poco vista:  la escasa presencia de países 
participantes como hacía años no se producía, un poco por la crisis, otro poco 
por la lejanía,… incluido el hecho que varios equipos optaron por no asistir 
como Suecia, Trinidad Tobago y Jersey. TEXTO: Juan A. Messina /FOTO: Pablo A. Montiel

acuerdo, se terminó reubicando a las ladies en otra mesa acorde.
El numero de asistentes en los 6 días del mundial, incluido los 

días de practica de los teams en la prueba de elementos, no fue muy 
grande, las tribunas no llegaron jamás a llenarse y hubo muchos 
espacios vacíos en las desprotegidas tribunas, que recibieron de 
lleno tanto la lluvia del día miércoles como el potente sol que brilló 
desde el jueves hasta el domingo.

En cuanto a los juzgamientos de la B y de la C, a mi entender y 
el de varios conspicuos espectadores, fueron muy irregulares y no 
mostraron en general lo que se observó, en especial en lo atinente a 
sus rapports, donde los comentarios, si bien denotaban o adelantaban 
una opinión determinada no solían coincidir con los puntajes que 
se otorgaban al fi nalizar, esto viene a confi rmar que la estrictez de 
los juzgamientos que se vienen produciendo desde el año 2005, 
mas que elevar el deporte, lo están derrumbando al decir de un 
encumbrado alemán, que opinó que este tipo de cosas, sirven para 
desalentar a los sufridos competidores que muchas veces corren con 
todos los gastos, además del esfuerzo que le ponen para preparar sus 
perros, a no olvidar que son ellos los que soportan todo el peso de 
la actividad y es por eso que la comunidad de los perros de trabajo 
esta esperando que se encarrilen este tipo de situaciones.

CON ESPAÑA
Especial reconocimiento al emotivo y felicísimo momento que 
vivimos en compañía del equipo español en pleno, tanto en el 
estadio, donde nos quedamos mudos de tanto gritar y que opacó 

el pretendido sueño de los americanos que 
debieron conformarse con el 2º lugar, luego 
de que se diera a conocer el puntaje defi ni-
tivo que entregara el juez de la protección a 
nuestro amigo Pedro Luís Gutiérrez, como 
en la cena a la que asistimos cerca de 30 
personas, todo el equipo español en pleno 
por supuesto, un numeroso grupo de latinos 
e incluidos algunos alemanes como el propio 
Dr Helmut Raiser, y el cotizado conductor 
Jurgen Zank y varios acompañantes de Jorgi, 
que se plegaron a una cena fantástica que 

compartimos entre cervezas y jugosas charlas, además de los rojos 
steaks, de los que dieron cuenta la mayoría de los comensales, 
el brindis que propusiera Helmut, en alemán y en español, (sin 
desperdicio) fue óbice para que todos de pie, saludaran al nuevo 
Campeón Mundial por los próximos 364 días, en presencia de los 
trofeos que se le entregaron, por Campeón, por Mejor Protección 
y por Mejor Segunda Obediencia de todo el Campeonato.

Felicidades Pedro, de corazón¡¡¡¡¡¡, después de todo, y conside-
rando que junto a Vicente asistes a los mundiales desde 1989, era 
hora que te llegara a ti y al adiestramiento español, este maravilloso 
reconocimiento.

Felicidades Pedro, de 
¡corazón! después de todo, 
y considerando que junto 

a Vicente asistes a los 
mundiales desde 1989, era 
hora que te llegara a ti y al 

adiestramiento español, este 
maravilloso reconocimiento.
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CAMPEONATO WUSV 2008

Informe del jefe de expedición 
del equipo nacional del Real CEPPA 

WUSV 2008

SUS OBJETIVOS 
Los objetivos a cumplir por el Jefe de Expedición eran:

 1.- Facilitar el viaje a los participantes y acompañantes.
 2.- Crear un ambiente de equipo entre todos los partici-

pantes.
 3.- Organizar y buscar  campos de entrenamiento.
 4.- Organizar y buscar  campos de  rastro 
 5.- Organizar y estar  pendiente de los entrenamientos 

ofi ciales.
 6.- Facilitar la competición a nuestros representantes.

RESULTADOS
En cuanto al apartado 1 y por motivos ajenos a los miem-
bros de la expedición   que salieron desde Barcelona, 
no pudieron conectar con el resto  en Madrid debido al 
retraso del avión.  Esto conllevo que se fueran perdiendo 
todos los enlaces. El resto de la expedición que había 
salido desde Madrid, también tuvo problemas en el vuelo 
interno Chicago-Cincinaty.  Todo se fue resolviendo sobre 
la marcha.

El otro incidente negativo  a destacar fue la lesión del 
perro de Vicente Ávila quien fue atendido de manera di-
ligente por el veterinario ofi cial.  El diagnóstico hizo que 
Vicente decidiera volver a España.

En el apartado 2, y una vez en instalados,  nos orga-
nizamos con gran disposición de los competidores y sus 
acompañantes para facilitar el trabajo.

Por lo que respecta al apartado 3,  se pudo entrenar en 
los campos de trabajo ofi ciales que facilitó la organiza-
ción.

Apartado 4.- Los campos de rastreo ofi ciales eran muy 
pequeños, pero encontramos otros mejores  y muy simi-
lares a los de la competición en los que pudimos rastrear. 
Objetivo 4 cumplido.

Apartado 5.- En lo que respecta a los entrenamientos 
ofi ciales, fueron muy organizados y con una gran sincro-
nización, lo que permitió que todos los miembros pudie-
sen entrenar lo que cada uno creyó necesario.

Apartado 6.-Ya en los días de la competición se 
procuró en todo momento que nuestros representantes 
estuvieran acompañados por el Capitán del equipo o por 
el Jefe de la expedición cuando  había dos competidores 
en lugares diferentes para ayudar en todo lo posible.

SUS CONCLUSIONES
Se fueron cumpliendo todos los objetivos, lo que a  nues-
tro entender benefi ció el trabajo individual y de conjunto, 
viendo los resultados. 

Tengo que destacar el ambiente de camaradería que 
reinó durante toda la expedición que junto a la gran labor 
de nuestro jefe de equipo, hizo que mi trabajo fuese muy 
sencillo de realizar, por ello tengo que dar las gracias a 
todos y decirles que ha sido un orgullo representar junto a 
ellos a nuestro país y a nuestro club. 

Por todo ello creo, que debemos seguir trabajando para 
que nuestros futuros equipos cada vez viajen en mejores 
condiciones, lo cual sin duda siempre será una ayuda para 
mantener a nuestro club en el lugar que se merece por el 
nivel que nuestros deportistas cada vez más, van demos-
trando.

CAMPEONATOS
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noticias
REAL CEPPA Informa 

Seminario de jueces de trabajo
Comenzamos el año 2009 con la 

entrada en vigor del test de utilidad 
para la obtención del apto para cría, y 
esto exigía que los jueces de  trabajo del 
Real Ceppa tuviesen una reunión para 
establecer los criterios de juicio que se 
deberán adoptar, en lo sucesivo en materia 
de selección.

La prueba de sociabilidad, signifi có un 
adelanto importante en la  selección de 
nuestros perros y sin lugar a dudas este test, 
es la  antesala de la prueba de trabajo, como 
requisito para la obtención del apto para la 
cría, a fi n de equipararnos a las normas de 
cría de la SV.

Prácticamente la totalidad de nuestros 
Jueces y los aspirantes  acudieron a la cita, 
siendo un  éxito de participación, que viene 
de  demostrar la implicación de estos para  
con el Real Ceppa, lo cual  agradecemos 
encarecidamente desde la JDN.

Dentro del seminario, el Rainer Voor-
tman nos ofreció una excelente  presenta-
ción  en Power Point sobe la estructura de  
los raports en las pruebas de trabajo, así 
como las diferentes apreciaciones que el 
reglamento nos permite a la hora de esta-

blecer nuestros juicios.  Además  nuestro 
Delegado  Nacional de trabajo, Genaro 
Romero nos proporcionó una selección de 
trabajos en video que sirvieron para deba-
tir y homogeneizar nuestros criterios de 
enjuiciamiento, algo que  sin duda resultó 
ser muy útil y ameno.

Por último destacar que durante el 
seminario se informó de las nuevas  nor-
mas aprobadas por la JDN respecto a la 
formación de nuestros  aspirantes a Juez 
de trabajo, así como los nuevos plazos para 
presentar el calendario de selectivas:

 En el seminario de jueces que se cele-
brará a primeros de año, se  selecciona-
rán el “pul de jueces” que podrán actuar 
en selectivas  así como en el CNT del 
año siguiente.

 Acto seguido y con fecha anterior al 
CNT, se harán públicos los nombres  
de los mismos.

 Desde el día siguiente a la fi nalización 
del CNT  hasta el día 1  de septiembre, 
las Delegaciones podrán (conociendo 
los jueces a los que pueden invitar se-
gún reglamento) solicitar el calendario 
de selectivas para el CNT venidero.

 En la ENC, que se celebra durante el 
mes de septiembre, se darán a conocer 
los fi gurantes y trazadores del CNT 
próximo con lo que todas las Delega-
ciones podrán invitar a nuestros selec-
cionados para sus  pruebas Selectivas.

De este modo pretendemos dar mayor y 
mejor información  a nuestros socios y 
competidores, así como un mayor respaldo 
a nuestros jueces, fi gurantes y trazadores 
activos y destacados durante el año.

Día celebrado: 3 de enero
Lugar: Madrid
Ponente:Rainer Voortman

Julio Galán 
y su perra Aika V. 

Schwarzan-kessel
Invitados cordialmente a participar 
en el Campeonato Nacional de Tra-
bajo de Chequia... y consiguieron el 

primer puesto.

¡Felicidades  campeones! 

Clasifi cados para el próximo Campeonato 
Nacional Trabajo 2009

Recientemente se ha dado a conocer la lista de los binómios que octaran por 
el triunfo en el próximo Campeonato Nacional de Trabajo 2009 que se ce-

lebrará en Lloret de Mar (Gerona) los días del 6 al 8 de marzo. Seran los jueces 
los señores D. Jordi González Bueno en la modalidad de Rastro, Manuel Gue-
rrero Nielfa en Obediencia y Rainer Voorthman en Protección. Todo está pues 
preparado y esperamos que todos asistais para tener un gran ambiente y unos 
días agradables de celebración en compañia de nuestros perros preferidos.  

1 BLITZ V. FELSENWÄLDLE PEDRO LUIS GUTIERREZ 
REBOLLEDO

2 DINO DE JARDINES DEL 
REAL

VICENTE FERRÉ PÉREZ

3 NELLY VOM PATHERHOF SEBASTIAN MENDEZ 
MARTÍNEZ

4 FERO V. MOLDENBERG DANIEL RUANO 
5 VAXO V. MOLZWINKEL ALBERTO MARTÍNEZ
6 AIKA V. SCHWARZEN 

KESSEL
JULIO GALAN ABAD

7 SPIKE V. LEHRBACHER 
SCHLOSS

RAIMON GABARRO

8 URKO V. 
OBERHAUSENER-KREUZ

JOSE IGNACIO ANTUÑA

9 UNOS VOM DER SCHIFEN-
SORSCHULE

ARSENIO MENCHERO 
SANCHEZ

10 RIO VAN 
DE MOEZENBULTE

MANEL TORREBLANCA

11 XIROS VON 
DER EICHENDORSFCHULE

JAVIER LOPEZ RICO

12 KERZO DE JARDINES 
DEL REAL

MARCOS FERRE

13 BAX V.D MAMUTSS-
CHLUCHT

SERGIO GONZALEZ

14 QUINN VOM GERMANE-
NADEL

ANDRES SANCHEZ 
BORRALLO

15 BALOU V. SALZTAL-HÖHE JUAN JOSE PÉREZ
16 YONASS LEOMEGGY ALEJANDRO MORIN
17 RINGO DEL XIXON JOSE LUIS GUMIEL
18 SUMO V. LIPPETAL ENRIQUE GARCIA
19 ELO VICENTE AVILA
20 FAX V. DONAUVORSTADT BLAS MIRANDA
21 ULLA VOM HAUS CISMAR ANDRES RIVAS REY
22 COSMO V. EHRGEIZ JOSE INFANTE
23 JULI DE JARDINES 

DEL REAL
JOSE Mª LLORENTE

24 EMIR DE POZALMURO JORDI BALSA
25 HILL V. EMBACHTAL OSCAR J. MARIN
26 FALCO DE LA PALMITAL ALBERTO HERRERA
27 ZERO DO SORRIBAS FRANCISCO VEGA
28 SIROKKOI XENO GONZALO VICENTE
29 OSSO DE PARAYAS ISRAEL GONZALEZ
30 MARLON V.D SCHIFFLACHE MANUEL TORRES
31 TURK V.D FASANEIRE ANGEL PÉREZ
32 GORKA DE POZALMURO BERBABÉ MUÑOZ
33 UCARO DES LEGENDA-

RIES VANOVA
JUAN QUIROS PASCUAL

EJEMPLAR GUIA EJEMPLAR GUIA
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SUPERPERROS

Durante los días del 10 al 14 del 
pasado mes de noviembre, se 
celebró el 21º edición Campeonato 
Nacional Militar de Adiestradores 
de Perros, y que como ya es 
habitual, cada año organiza (por 
designación del Consejo Superior 
de Educación Física y Deportes de 
las Fuerzas Armadas) la Guardia 
Civil en las instalaciones su centro 
de adiestramiento de perros de  El 
Pardo - Madrid
 
TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

Campeonato Nacional Militar de Adiestradores de Perros

Un ejército de

Este año compitieron 108 
unidades cinológicas 

seleccionadas de los equipos 
pertenecientes a la Guardia 
Real, al Órgano Central de 
la Defensa, a los Ejércitos 

de Tierra, Armada, Aire y 
Guardia Civil. Y todo ello, y 
como siempre, para demos-
trar su alto nivel en el adies-
tramiento y dar a conocer las 
nuevas técnicas, experiencias 
e intercambiar los nuevos 
conocimientos que surgen en 
los días de competición.

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
2 

/ 
20

08
-2

00
9

24



REPORTAJE

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
2 

/ 
20

08
-2

00
9

25

DURAS PRUEBAS PARA COM-
PROBAR EL ALTO NIVEL
En este evento todos los 
ejercicios simulan los pro-
cedimientos de trabajo que 
emplean los perros de servi-
cio en las Fuerzas Armadas 
y Guardia Civil. Por eso se 
somete a los participantes 
a pruebas de extrema difi -
cultad en varias disciplinas 
diferentes:

 Seguridad y Rescate 
(S.Y.R.): Donde realizan 
ejercicios de obediencia, 
búsqueda y localización 
de personas ocultas en 
edifi cios, escondites de 
campo y  en interiores de 
vehículos. Las personas 
pueden ser peligrosas o 
no, y tanto el guía como 

perro deben reaccionar en 
consecuencia.

 Detectores de drogas: 
Aquí los perros deben 
detectar 5 y 15 gramos de 
droga (cocaína, heroína 
o hachís) en el interior 
de edificios, equipajes 
o en vehículos, con la 
dificultad de encontrar 

la sustancia ante otras 
que emanan olores 

muy distintos y 
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que se deben discriminar 
(como son aceites usa-
dos, pienso para perros, 
infusiones de hierbas 
aromáticas... así como las 
que emiten los olores del 
ambiente).

 Detectores de Explosi-
vos: Compleja prueba en 
la que los perros deben 
detectar en su búsqueda, 
entre 50 y 250 gramos de 
algún componente de ex-
plosivo, que también se 
encuentra oculto en el 
interior de vehículos, 
edifi cios o en paque-
tería, y afrontando 
la problemática de 
encontrar la sustan-
cia entre otras que 
sirven para crear di-
fi cultad y que se deben 
discriminar, como son 
olores fuertes de líquidos 
inflamables, pinturas, 
esmaltes o combustibles, 
además de los existentes 
en el entorno.

 Prueba de BIATHLÓN: 
Prueba atlética de guía 
y perro, consistente en 
recorrer contrarreloj un 
circuito de 8 Km. aproxi-
madamente, con la difi -
cultad añadida de que el 
binomio (guía y perro), 
deben sobreponerse a los 
obstáculos interpuestos 
en la pista y en los que 
pueden ser penalizados.

UN ESCENARIO IDEAL
Las pruebas se desarrollaron 
en tres sedes muy próximas 
entre sí: instalaciones del 
Centro de Adiestramien-
to de Perros de la Guardia 
Civil, Guardia Real y de la 
Asociación Deportiva de El 
Pardo. Estas sedes permiten 
disponer amplios espacios y 
unas modernas instalaciones 
para los ejercicios de tiro 
y de búsqueda, y un marco 
idóneo como es el Cuartel 
de El Rey de la Guardia Real 
de El Pardo para celebrar la 
clausura del evento, acto en 
el que se efectuó una exhibi-
ción por los vencedores de 

las pruebas, desfilaron las 
delegaciones participantes 
y se entregaron los trofeos  
para los campeones. Proce-
diéndose posteriormente a 
la clausura del acto por las 
autoridades asistentes.

NUEVO RECORD 
DE PUNTUACIÓN
Diana García (quien revalida 
por segundo año consecutivo 
su título de vencedora del 
campeonato) y su Pastor 
Belga Malinois Robin son 
unos “perfectos guardaespal-
das”, como así lo atestigua su 
trabajo diario en la seguridad 
de los monarcas y su éxito 
en las competiciones milita-
res: ambos son los actuales 
campeones del campeonato, 
batiendo con su participación  
el record de puntuación en 
la historia de este torneo 
con 297 puntos sobre 300. 
Después  de haber realiza-
do un excelente trabajo en 
la pista, pasar un gran día 
en la entrega de premios y 



REPORTAJE

La duración del curso fue 
de 3 meses y en junio del 
2002 pasó a pertenecer a la 
sección de guías de la Guar-
dia Real, realizando multitud 
de patrullas con su Bestia en 
el Palacio de la Zarzuela y 
en el Palacio del Pardo, cada 
vez que había recepciones 
o visitas de Presidentes ex-
tranjeros.

En el 2004 realizó el curso 
de Detección de Explosivos, 
también en la Guardia Real, 
pasando a formar parte del 
equipo de explosivos, reali-
zando un trabajo muy dife-
rente al desarrollado hasta 
entonces. Así, ahora su traba-
jo consiste en registrar todos 
los vehículos además del 
material de obra que accede 
al Palacio de la Zarzuela; 
también dan seguridad en su 
acuartelamiento, registrando 
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En este evento todos los ejercicios simulan los procedimientos de trabajo que emplean 
los perros de servicio en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Por eso se somete a los participantes 

a pruebas de extrema difi cultad en varias disciplinas diferentes

recibir las enhorabuenas de 
personalidades militares y 
civiles, continúan –humildes 
y constantes-junto al resto de 
sus compañeros, con su labor 
diaria: dando seguridad a la 
Familia Real.

UNA GRAN VOCACIÓN
Diana García del Pozo, Cabo 
de la Guardia Real, ingresó 
en el Cuerpo en el año 2000, 
con 20 años de edad y mu-
chas ilusiones. Perteneció a 
la Compañía de Monteros 
de Espinosa y después a la 
Guardia Militar, donde pudo 
compartir guardias y apren-
der de la experiencia de los 
antiguos compañeros guías. 
Poco después, en el 2002, 
se decidió por fi n y solicitó 
el curso de Guías D.A.R. 
(Defensa, Ataque y Rastro), 
realizándolo en la Guardia 
con su primer perro Bestia, el 
cual, la hizo aprender mucho, 
además de pasar buenos y 
malos momentos
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  CLASIFICACIONES
GENERAL POR EQUIPOS

1º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL
2º CLASIFICADO GUARDIA REAL
3º CLASIFICADO ÓRGANO CEN

GENERAL INDIVIDUAL

1º CLASIFICADO GUARDIA REAL.- Cabo Dª. Diana G. P.
2º CLASIFICADO GUARDIA REAL.- Cabo Mayor. D. Enrique B. C.
3º CLASIFICADO ARMADA.- Brigada. D. Francisco C. M.

CLASIFICACIONES POR PRUEBAS
  PRUEBAS DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS

PRUEBA DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS POR EQUIPOS

1º CLASIFICADO ARMADA
2º CLASIFICADO GUARDIA REAL
3º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL

PRUEBA DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS INDIVIDUAL

1º CLASIFICADO GUARDIA  REAL.- Cabo Dª. Diana G. P.
2º CLASIFICADO ARMADA.- Brigada. D. Francisco C. M.
3º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL.- D. Juan M. S. G.

  PRUEBA DE DETECTORES DE DROGAS

PRUEBA DE DETECTORES DE DROGAS POR EQUIPOS

1º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL
2º CLASIFICADO ARMADA
3º CLASIFICADO ORGANO CENTRAL DE LA DEFENSA

PRUEBA DE DETECTORES DE DROGAS INDIVIDUAL

1º CLASIFICADO ARMADA.- Cabo. D. Luis J. M. M.
2º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL. D. Daniel G. S.
3º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL. D. José L. S. H.

  PRUEBA DE SEGURIDAD Y RESCATE (S.Y.R.)

PRUEBA DE SEGURIDAD Y RESCATE POR EQUIPOS

1º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL
2º CLASIFICADO ORGANO CENTRAL DE LA DEFENSA
3º CLASIFICADO GUARDIA REAL

PRUEBA DE SEGURIDAD Y RESCATE POR INDIVIDUAL

1º CLASIFICADO GUARDIA REAL.- Cabo Mayor D. Enrique B. C
2º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL.- José M. G. H.
3º CLASIFICADO GUARDIA CIVIL.- Cabo 1º D. José J. M.

instalaciones, vehículos o 
paquetería que pueda resultar 
sospechosa.

ULK & ROBIN: SUS PERFECTOS 
COMPAÑEROS
Ulk, es un Pastor Alemán 
de 4 años que cuenta en su 
currículum con un tercer 
puesto en el campeonato 
militar del 2006 con su an-
tiguo guía, Alberto Molina, 
y un primer puesto en el 
2007 junto a Diana. Este 
año partía como favorito, a 
priori, pero un “pinchazo” 
en una de las disciplinas le 
dejó sin opciones al podium. 
Adquirido en el 2004, fue una 
sorpresa para Diana cuando 
se lo adjudicaron, pues Ulk 
es un perro muy fuerte y con 
mucha energía, y a la vez un 
reto sabiendo que había sido 
tercero en un campeonato 

REPORTAJE
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anterior. La suerte no le ha 
acompañado en esta ocasión, 
pero seguro que seguirá co-
sechando títulos en próxima 
ediciones.

Robin, es un Pastor Belga 
Malinois que en un principio 
iba convocado al campeonato 
de perro reserva. Es un pe-
rro todavía joven, pero con 
grandes instintos y muchas 
ganas de trabajar. Y así lo ha 
demostrado…

Ambos son los mejores 
compañeros de trabajo para 
ofrecer seguridad y Diana 
confía en ellos.

SIEMPRE EN PLENA FORMA
Su día empieza a las 8:30 de 
la mañana, saliendo a correr 
o a pasear juntos, con otros 
compañeros y sus perros, de 
tal forma de que sierres se 
mantengan en plena forma. 
El resto del día lo dedican a 
preparar ejercicios, variando 
escenarios y explosivos, e in-
tentando ser lo mas realistas 
con lo que se pueden llegar 
a encontrar en la calle, traba-
jando en interiores y exterio-
res de edifi cios, paquetería y 
aparcamientos,….

Robin, es un Pastor Belga Malinois que en un principio iba convocado al 
campeonato de perro reserva. Es un perro todavía joven, pero con grandes 

instintos y muchas ganas de trabajar. Y así lo ha demostrado…



El I Campeonato de Trabajo del Real CEPPA

no es nada...
...que veinte años

Hoy en día, los nue-
vos aficionados que 
nos acercamos a los 

Grupos de Trabajo con la idea 
de practicar un reglamento 
deportivo con nuestros perros, 
que disfrutamos de distintos 
eventos, puede que a veces no 
seamos consciente de todo el 
trabajo y esfuerzo que prece-
dió para que el adiestramiento 
deportivo por nuestro club y su 
Campeonato de trabajo fuese 
una realidad.

Disponemos de un calenda-
rio de pruebas, seminarios, con-
centraciones. De numerosos 
criaderos donde poder comprar 
un buen perro. Para muchos 
sería sorprendente escuchar 
relatos de viajes de 36 horas 
en furgoneta para comprar 
un perro en Checoslovaquia 
recién caído el ‘Telón de acero’ 
cuando en las ex-repúblicas 

soviéticas todo funcionaba por 
el ‘mercado negro’.

LOS COMIENZOS
A fi nales de los años 80, el 
adiestramiento deportivo 
dentro de nuestro club era 

algo que podríamos citar de 
anecdótico. No existía apoyo 
a esta afi ción y quienes la 
practicaban competían en 
CEAC junto con otras razas 
al no existir un campeonato 
del CEPPA donde reunirse 
los que practicaban la dis-
ciplina del schutzhund con 
perros de pastor alemán.

Muchos de los impulsores 
del trabajo deportivo eran afi -
cionados que en su momento 
se acercaron a exposiciones 
monográfi cas o conocían algo 
del adiestramiento que se 
llevaba a cabo en las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o las Fuerzas Armadas. 
Tenían una ‘ligera idea’ de lo 
que se hacía fuera de nuestras 
fronteras, pero en España no 
había ni apoyo y sobretodo 
faltaba lo principal, donde for-
marse en el adiestramiento.

Javier Sanchís era un jo-
ven que vio satisfecha su 
ilusión de tener un pastor 
alemán cuando un familiar le 
regalo un cachorro hembra de 
esta raza. Por aquel entonces 
desconocía prácticamente 
todo sobre el adiestramiento, 
sólo sabía que tenía un pastor 
alemán y quería adiestrarlo.
De hecho, tantas ganas tenía 
de empezar que se presentó 
en un centro de adiestra-
miento cuando aún tenía su 
40 días. Le aconsejaron que 
esperase aún unos meses.

Quien si que formaba 
ya parte del grupo donde 
se presento Javier con su 
cachorra era José Juan Al-
garra, quien practicaba por 
entonces SchH con su Rie-
senschnauzer. No se tardaría 
mucho en transformar las 
ganas, ilusión e inquietud de 
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A veces no somos 
conscientes de 
todo el trabajo 
y esfuerzo que 

precedió para que 
el adiestramiento 

deportivo por 
nuestro club y su 
Campeonato de 

trabajo fuese una 
realidad.



estos dos afi cionados y la de 
otros tantos en lo que sería el 
primer Campeonato de Espa-
ña de Trabajo del CEPPA.

EL 1ER. CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE LA WUSV.
En 1988 el antiguo campeona-
to europeo del pastor alemán 
(EUSV), fue sustituido por el 
Campeonato del Mundo de la 
WUSV, ampliándose el abani-
co de países participantes.

El mismo tuvo lugar a fi na-
les de septiembre de 1988 en 
Münster (Alemanía) y conto 
con la participación de dos 
guías españoles de sobra co-
nocidos por todos. Pedro Luís 
Gutierrez con Canto von der 
Schede y Vicente Ferré con 
Barry von Rassestandars.

Javier Sanchís y Jose J. 
Algarra decidieron que no se 
iban a perder la oportunidad 
de asistir al Mundial y apoyar 
a los dos guías.

‘Fuimos a apoyarlos, a vivir 
ese ambiente que se respiraba 
en Alemania. Lo cierto es que 
vivimos su participación como 
propia’

Además fue toda una lec-
ción de como organizar un 
evento de este tipo que sirvió 
para abrir los ojos a los afi -
cionados y coger ideas a la 
hora de organizar un futuro 
Campeonato de España.

Nos cuentan: ‘lo que vimos 
en Alemania nos dejó asombra-
dos, el ambiente, su organiza-
ción, las exhibiciones previas a 
las pruebas. Fue una inyección 
de ilusión y motivación’.

Lo cierto es que hay que 
refl exionar en lo que suponía 
ir a un Mundial por aquel 
entonces. A la falta de 
experiencia y de me-
dios había que sumarle 
el desconocimiento del 
idioma. Comenta José 
Juan ‘ Fue una de las 
experiencias más bonitas 
de mi vida. tuvo una parte 
importante de hazaña, de 
aventura el presentarse 
en Alemania por aquel 
entonces. Siempre lo re-
cordaré como una gran 

fi esta..y como en la cena ofi cial 
terminé enseñándole a bailar 
sevillanas a los alemanes’.

Pero independientemente 
del carácter de aventura que 
suponía el ir a Alemania en 
esas condiciones, los resulta-
dos avalaron a la participación 
española. Pedro luís con Can-
to, consiguió 282 puntos (95 
en rastro, 92 en obediencia y 
95 en protección) y Vicente 
Ferré con Barry 276 (99 en 
rastro, 87 en obediencia y 90 
en protección).

NUESTRO 1ER. CAMPEONATO 
DE TRABAJO: COMO SE GESTÓ.
‘Por aquel entonces se desco-
nocía prácticamente todo sobre 
líneas de trabajo. Se trabajaban 
a los perros sin tener en cuenta 
esa distinción. Además, no 
había donde elegir. Había al-
gunos afi cionados como Rafael 
Casado que hacían lo posible 
para importar perros. No existía 
la variedad y los conocimientos 
que hay ahora, entonces se 
trabajaba al perro que se tenía 
y ya está’.

Aun con las difi cultades, el 
adiestramiento deportivo y la 

afi ción al mismo fue creciendo. 
Muchos de estos afi cionados 
se hicieron socios del SV solo 
por recibir la revista del mismo 
y tener información de todo 
aquello que ocurría en Ale-
mania concerniente al pastor 
alemán. También aumentan 
los conocimientos sobre la 
llamada línea de trabajo, así 
como de los perros de líneas 
DDR y checoslovacas.

‘Se pensó en conseguir 
perros más seleccionados para 
el trabajo...¡y no faltaron los 
oportunistas!, hubo quien se de-
dicó a hacer negocio queriendo 
vender perros que en Alemania 
habían sido descartados. Con 
todo ello, era mejor y más 

variado que lo que podíamos 
encontrar en España’.

Hoy, ya en el 2009, tenemos 
un amplio abanico de técnicas 
y métodos para adiestrar a 
nuestros perros. Pero hace 20 
años además de no existir en 
nuestro país un procedimiento, 
apenas había lugares donde 
entrenar.

‘Vicente (Vicente Ferré) vio 
la posibilidad de traer a Helmut 
Raiser a España. Desde el pri-
mer momento le apoyamos. Se 
trajo a más gente del mundo del 
adiestramiento, etología... des-
de aquel momento empezamos 
a mejorar’

Se empezó a mejorar, a 
aprender, la máquina ya estaba 
en marcha. Los practicantes de 
SchH con pastores alemanes 
querían tener su Campeonato 
donde poder reunirse, clasifi -
carse para el Mundial y donde 
poder evaluar su trabajo a nivel 
nacional.

‘Teníamos esa inquietud, 
nuestra ilusión era tremenda 
y no nos importaba el esfuer-
zo que suponía el organizar 
un Campeonato de España. 
Queríamos que los guías 
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Canto Von Der Schade
Además de su participación en la wusv de 1988, Canto fuen campeón de España de R.C.I por la Real 
Sociedad Canina Española en 1989. Canto además es el padre del famoso perro Kinte de Parayas, único 
perro de afi jo español que ha participado en la BSP. Propiedad de Rainer Voortmaan, Kinte fue muy 
solicitado por criadores de Alemania para cubrir a sus hembras.

Barry Von Rassestandars
Ganador del Campeonato CEAC en 1987 y del 1er. Campeonato de 
España del ceppa en 1989.  Perro adquirido en Alemania, mostraba 
unas cualidades excelentes en el rastro. Además de los 99 puntos 
conseguidos en el Mundial de Münster, aprobó una prueba de FH 
realizada en la localidad de Barracas (Valencia) con 100 puntos.

Entonces se 
desconocía todo 

sobre líneas 
de trabajo. Se 

trabajaban a los 
perros sin tener 
en cuenta esa 

distinción
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españoles participasen en la 
WUSV y el primer paso era 
organizar aqui el nacional’.

Hay que decir en justicia 
que si este campeonato vio 
la luz fue por el esfuerzo de 
los que pertenecían por aquel 
entonces a la Delegación del 
CEPPA de Valencia, de los 
que varios formaban parte del 
grupo de trabajo ‘La Pinada’. 
Sin apenas apoyos, tuvieron 
que ingeniárselas para sacar el 
proyecto hacia delante.

‘No tuvimos apoyo de 
nadie (recuerdan Javier y José 
Juan). Algunos estábamos en 
la Delegación de Valencia, 
Ferré era Delegado de Tra-
bajo, yo también ocupaba un 
puesto  -comenta José Juan-  
tuvimos que buscar un lugar 
donde organizarlo, el estadio, 
campos de rastro. Hicimos 
carteles, buscamos patrocina-
dores, insertamos publicidad, 
hasta un club de paracaidismo 
hizo una exhibición. Tuvi-
mos mucho trabajo pero se 
puede decir que fue un éxito, 
conseguimos el suficiente 
patrocinio como para pagar la 
estancia de los participantes.
Además del esfuerzo, recuer-
do sobre todo el ambiente de 
compañerismo con el que lo 
vivimos -añade José Juan- 
éramos una gran familia, 
nuestra amistad no sólo era en 
el plano del adiestramiento, 
hacíamos casi todo juntos’.

De hecho fue tan poco 
el apoyo que recibieron que 
cuando el por aquel entonces 
Delegado de Trabajo del 
CEPPA en Valencia, pidió al 
Presidente de la Junta Direc-
tiva Nacional la organización 
de un Campeonato de trabajo, 
éste se limitó a contestarle “si 
quieres un campeonato, hazlo 

tú”. Lejos de desanimarse 
de ahí  nació más que nunca, 
el empeño de un grupo de 
afi cionados de la Delegación 
de Valencia, que apoyados por 
amigos de otras Delegaciones,  
movió la maquina del futuro 
campeonato. Posteriormen-
te seguirían haciéndose  res-
ponsables (de todos los gastos 

y organización) las delega-
ciones de Bilbao y Cataluña 
hasta que una vez en marcha, 
lo cogiera e hiciera suyo el 
CEPPA nacional.

Ya en esas fechas, aque-
lla cachorra de nombre Nuca 
que Javier quiso adiestrar con 
40 días, era  una perra que 
además de permitirle pro-
gresar como guía, le llevaría 
a participar junto a ella en 
dos Campeonatos de España, 
clasificándose con ella por 
puntos para participar en el 
Mundial de la wusv de 1989.

‘Con Nuca di mis primeros 
pasos, participé con ella en 
el Campeonato de  1989 en 
Valencia y en el de 1990 en 
Vizcaya. Era una perra con un 
buen instinto de presa, el 
cual use para enseñarle toda 
la parte correspondiente a 
la obediencia. Pero era una 
perra de una calidad media, 
aun así participe con ella en 
RCI y CEAC, obtuvo varios 
grados 3 y el Korung. Pude 
ir a un mundial con ella..
pero consideré que no tenía 
la calidad sufi ciente.

EL CAMPEONATO.
Después de mucho buscar, el 
lugar donde se realizaría el 
mismo sería el polideportivo 
de la población de La Eliana 
en Valencia. Bajo amenaza de 
lluvia y con miedo a que el 
barro desluciera los trabajos 

  GUIAS
José Juan Algarra
Se inició en el adiestramiento con un Riesenschnauzer. Su primer 
perro de pastor alemán de líneas de trabajo fue Grando Schloss 
Bieberstein, al que recuerda como no sólo el perro con el que 
participó en sus primeras pruebas SchH 1 y 2, si no como un gran 
compañero, sociable y con un gran instinto de presa y un coraje 
espectacular.
Aunque el perro que le permitió disfrutar de la competición fue 
Haino Von Petze, con el que participó en los campeonatos naciona-
les de los años 1992 y 1993.
En el pedigrí de Haino encontramos a dos perros destacados por su 
calidad como perros de trabajo y reproductores, como son Greif Zum 
Lahntal, en tercera generación por parte materna, y a Drigon von 
Fuhrmannshof en tercera generación por parte paterna.

Javier Sanchís.
En su momento fue uno de los guías que en más campeonatos 
nacionales había participado.
Con Nuca, su perra de líneas de belleza, participó en los campeo-
natos de 1989 y 1990. Destacar los 100 puntos conseguidos en el 
campeonato de 1989 en la sección de rastro.
Participó en el año 1992 con Teno von Ewiger Gletschex. Perro al 
que preparó aun sabiendo que no iba a ser para él. Después de ese 
campeonato pasó a manos de José Puchades, quien conseguiría con 
Teno el 4º puesto en el campeonato de 1993.
El perro que realmente le hizo disfrutar de la competición fue Moro 
de Lap, perro criado por Mariano López Acosta.
Hijo de Poldy von Eichendorfschule, Javier participó con Moro 
en los campeonatos nacionales de los años 1993, 1994 y 1995. Al 
igual que Poldy, Moro destacaba en la disciplina de protección. 
Para el perro, la misma era un autentico combate.
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de perros y guías, se celebró 
el Campeonato durante los 
día 8, 9 y 10 de diciembre 
de 1989. 

En el catálogo de la prue-
ba, tanto por parte de la Con-
cejalía de Deportes, como 
por parte de el Alcalde de la 
localidad,  Vicent Tarrazona i 
Hervas, se muestra el apoyo 
a esta disciplina, así como el 
reconocimiento a la labor de 
los adiestradores.

El entonces Presidente 
de la Delegación Valencia-
Castellón del CEPPA, José 
Rodrigo tarín,  dedicaba estas 
palabras al evento:

“Se va a celebrar el primer 
campeonato de España de 
trabajo del club Español del 
Pastor Alemán.

Este Club que fue fundado 
en 1978 de después de once 
años, ha considerado que 
había llegado el momento de 
organizar estas pruebas de 
trabajo, siendo nuestra ciudad 
la que ha sido designada, para 
esta magna celebración que 
naturalmente servirá para la 
selección del Campeonato 
Mundial de Trabajo.”

En este campeonato par-
ticiparon guías de 8 ciudades 
distintas, Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Cantabria, Madrid, 
Murcia, Sevilla y Valencia. 
Sumaban los perros inscritos 
un total de 16, aunque sólo  
participaron 12.

Los Jueces de tal evento 
fueron Heinz Glück, Comisa-
rio de Trabajo del SV y miem-
bro de su Junta Directiva que 
fue el encargado de las disci-
plinas de rastro y Obediencia. 
La parte de defensa fue juzga-

da por Gunter Washausen.
Como fi gurantes actuaron 

Pedro Luís Gutiérrez y José 
Luís Zalama, ambos de la 
Delegación de Cantabria, los 
cuales tuvieron una actuación 
muy correcta en la ejecución 
de su trabajo.

El día 7 durante la cena de 
hermandad de participantes, 
organización y jueces, se 
hizo el sorteo del orden de 
participación; los guías que 
realizaran el primer día las 
disciplinas de obediencia y 
rastro al día siguiente harían 
la parte de protección.

El principal problema, 
como suele ser sobretodo en 
el Levante español, es encon-
trar unos campos de rastro que 
cumplan unas mínimas condi-
ciones y en aquella ocasión, al 
igual que hoy día se lo pondría 
difícil a la organización el 
elegir un sitio. 

Al fi nal se realizaron los 
mismos en la localidad de 
Fontanares, lo que implicaba 
trasladarse desde el estadio a 

unos campos a casi 130 Km. 
de distancia. Todo haya que 
decirlo, que tanto participan-
tes como jueces lo aceptaron 
de buena gana...¡y es que la 
ocasión lo merecía!.

El 1er. puesto fue conse-
guido por Vicente Ferré con 
Barry von Rassestandard que 
hizo en las tres disciplinas las 
siguientes puntuaciones:  A-
96, B-95, C-94, consiguiendo 
un total de 285 puntos. Ade-
más tuvo la Mejor Obediencia 
del campeonato 

El 2º lugar lo ocupó uno 
de los participantes por Mur-

cia,  Mariano Luís Acosta-
Pina con su perro Poldy von 
der Eichendorfschule con 
unas puntuaciones de A-97, 
B-83, C-98, un total de 278 
puntos. Consiguió la Mejor 
sección de Protección, si 
bien, en esta disciplina ter-
minó empatado en puntos 
con uno de los participantes 
bilbaínos, Javier Pérez Do-
mínguez y su perro Eden del 
Font Negre quien también 
obtuvo 98 puntos pero me-
nos puntuación en rastro y 
obediencia.

El 3er. lugar en el pódium 
fue para José María Sanchís 
con Dennis von Brachter 
Strabe con un 100 en la disci-
plina de rastro, B-90, C-81. Se 
repite otra vez empate a pun-
tos a la hora de elegir el Mejor 
Rastro, ya que Nuca –la perra 
de Javier Sanchís- había ob-
tenido otro 100. Pero Dennis 
tenía mejor puntuación en el 
resto de las secciones.

En el acto de clausura se 
hicieron distintas exhibicio-
nes de obediencia y protec-
ción, un desfi le cerrado por 
una banda de música y hasta 
tres patrullas de paracaidistas 
hicieron un salto de precisión 
aterrizando en el mismo den-
tro del estadio. Así se cerró 
ese Campeonato que abría un 
nuevo capítulo en la historia 
del ceppa y en los afi cionados 
al adiestramiento deportivo 
que perdura hoy día.

Así transcurrió este pri-
mer Campeonato de Trabajo 
ceppa. De donde si realmente 
debemos destacar algo, es la 
tremenda afi ción por lo que 
hacían estos primeros guías 
con sus perros y que dio paso 
a lo que las nuevas generacio-
nes que nos adentramos en el 
mundo del adiestramiento 
disfrutamos hoy en día.

Mi agradecimiento a D. 
José Juan Algarra y a D. Javier 
Sanchís por su colaboración 
para este articulo y a  D. Vicen-
te Ferré por el material que ha 
puesto a mi disposición para la 
realización del mismo.
MIGUEL SÁNCHEZ BELTRÁN

Poldy von der 
Eichendorfschule
Según me han comentado, se podría considerar como el 
primer perro que hubo en España que presentaba realmente 
unas  buenas cualidades para el trabajo deportivo. Propiedad 
de Mariano Luís López Acosta, era un perro duro y fuerte, de-
mostraba una buena agresión en el transcurso de la disciplina 
de protección. Con consanguinidad (5,5-4) con Quanto von der Wierenau, también encontramos a Canto 
von der Wierenau, a través de un nieto de Cäsar von Arminius, Kanto von Strothheide.
Kanto fue uno de los descendientes de Canto que mejor carácter transmitía. Participó en la BSP de 1985 
quedando  en la posición V10.

Entonces se 
desconocía todo 

sobre líneas 
de trabajo. Se 

trabajaban a los 
perros sin tener 
en cuenta esa 

distinción
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Rastreo deportivo

la pista 
Dicen los entendidos en la materia que, de las diferentes disciplinas que 
mantienen las pruebas deportivas caninas, la sección de Rastro es una de 
las más duras de entrenar. Pero, a su vez, reconocen que es muy necesaria 
de aplicar y  claramente decisiva para poder evaluar la calidad de instintos 
y el grado de adiestramiento que tiene un buen ejemplar…

Texto y Fotos: Pablo A. Montiel
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Y definitiva, por tan-
to, para demostrar 
su habilidad para 

detectar, olfatear y seguir 
el rastro humano a lo largo 
de un recorrido, marcando y 
recuperando los objetos que 
se hayan dejado a lo largo 
de este en un campo abierto, 
siempre a partir de unas re-
glas preconcebidas.

¿EN QUE SE FUNDAMENTA LA 
SECCIÓN DE RASTRO?
Las pruebas deportivas para 
perros de trabajo y utilidad 
que mayor número de de-
portistas practican en España 
son el RCI y el SchH, las cua-
les cuentan con tres escuelas 
o niveles (I, II y III), que van 
de menor a mayor difi cultad, 
y que  –a su vez-, se dividen 
en tres secciones: Rastro, 
Obediencia y Protección. 

La prueba de rastreo  con-
siste –a grandes rasgos- en 
el seguimiento, a través del 
olfato del animal, de una 
pista en el campo (ya sea  en 
un barbecho, hierba, etc.) por 
el perro, trazada a pie con 
anterioridad - y en un tiempo 
establecido - por un trazador, 
e independientemente de la 
climatología y de las dife-
rentes situaciones extremas 
de lluvia,  frío o calor que 
puedan aparecer.

Durante el trabajo del pe-
rro, el guía debe permanecer 
a una distancia de diez me-
tros por detrás de él. Además, 
en el trazado se encuentran 
repartidos tres objetos que 
el perro debe marcar al 
encontrar (sentándose, 
tumbándose,...). 

La puntuación de este 
ejercicio es sobre cien 
puntos.
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¿QUÉ ES LO QUE HUELE 
EL PERRO EN LA PISTA?
El terreno normal por el que 
pisamos todos los días está 
cubierto de millones de mi-
cropartículas olorosas, de 
manera que el simple hecho 
de caminar por encima del 
suelo (ya sea hierba, pasto, 
tierra labrada, …) provoca el 
rompimiento de estas partí-
culas olorosas y, por tanto, el 
que dejen un rastro de olor. 
Dicho rompimiento y su olor 
va también a depender del 
tiempo en el que la persona 
anduvo por el terreno, de la 
velocidad de su paso, de su 
peso,…,  formando con cada 
una de estas condiciones una 
especie de “sendero imagina-
rio” compuesto por millones 
de micropartículas olorosas, 
que es lo que sigue el perro. 

Lógicamente, y muchos 
de vosotros ya lo habréis pen-
sado, también infl uye el olor 
de nuestro calzado, el cual 
formará parte del  sendero de 
partículas. Pero ha quedado 
científi camente demostrado 
que, tras veinte minutos, el 
olor del calzado desaparece y 
tan solo permanece el olor del 
rompimiento de las partículas, 
que en defi nitiva, va a ser lo 
que va a tener que detectar y 
seguir el perro.

UN CURSO PARA APRENDER 
CON LOS MEJORES
Dada la alta aceptación que 
tienen estas pruebas y la com-
plejidad que para muchos re-
presenta el poder practicarlas, 
para  todos ellos, competido-
res, seguidores entusiastas y 
deportistas amateurs deseosos 
de entrar en el circuito nacio-
nal de la competición, tuvo 
lugar los pasados días 16, 17 
y 19 de mayo, en el municipio 
de los Ángeles de San Rafael 
(Segovia) y organizado por el 
Real Club Español del Perro 
Pastor Alemán,  la celebración 
de un interesantísimo CUR-
SO SOBRE TÉCNICAS DE 
RASTREO DEPORTIVO. 

El evento contó con las 
ponencias de los miembros 

del Equipo Nacional Español 
y otros deportistas de recono-
cido prestigio, entre los que 
destacaba la presencia de Vi-
cente Ferré, actual Presidente 
del Club

Vicente, a parte de juez es-
pecialista y gran competidor, 
es criador del afi jo “Jardines 
del Real” y, quizás, uno de los 
criadores que más éxitos de-
portivos han conseguido con 
pastores alemanes de línea 
de trabajo. Un buen número 

El evento contó con las ponencias de los miembros del Equipo 
Nacional Español y otros deportistas de reconocido prestigio, 

entre los que destacaba la presencia de Vicente Ferré, 
actual Presidente del Club
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de ellos han conseguido el 
grado máximo de adiestra-
miento lo que, en cierto modo, 
garantiza el equilibrio y la 
herencia genética de su línea 
de trabajo: Geo de Jardines 
del Real SchH III, Lars de 

Jardines del Real SchH III, 
Uwe de Jardines del Real 
SchH III, Artax de Jardines 
del Real SchH I, Manu de 
Jardines del Real SchH III, 
Pegui de Jardines del Real 

SchH III y Karo de Jardines 
del Real SchH III, Campeón 
de España y Mejor Perro 
nacido en España, año 2000. 
Este curso también contó con 
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la asistencia de dos alumnos 
muy especiales y aplicados, 
nuestros protagonistas de este 
mes: José Ignacio y Alf.

 
JOSÉ IGNACIO, 
UN GUÍA EXPERTO
José Ignacio Rubio nació fru-
to de  -como el mismo defi ne- 
un matrimonio de perreros, 
con lo cual se ha criado y 
crecido siempre entre perros. 
Su padre, Ignacio Rubio, fue 
socio fundador de la Sociedad 
Canina de Aragón y el primer 
Presidente que ésta asociación 
tuvo. Su afi jo “Cesaraugusta”,  
también lo obtuvo su padre 
en el año 1.972, heredándolo 
posteriormente José Ignacio 
en el año 2.000. Él espera que 
posteriormente siga Silvia, su 
hija,  con la tradición familiar. 
De momento parece que todo 
apunta aque así será…

Su faceta dentro del  tra-
bajo deportivo comenzó en 
el año 2.000, de manos de 
Rafael Casado y una perra de 
belleza, con la que consiguió 
obtener la califi cación de Ex-
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celente en Rastro (97 puntos) 
y en Obediencia (96 puntos),  
mientras que en la disciplina 
de Protección tan solo obtuvo  
87 puntos 

En la actualidad entrena 
en el campo deportivo “So-
caran”, en  Valladolid, con 
su joven promesa Alf de Ce-
saraugusta y ya tiene mente 
un “próximo proyecto” que 
no es otra que una joven 
hembra en la que tiene depo-
sitadas muchas esperanzas, 
no solo como competidora, 
sino también como buena 
reproductora, pues si anali-
zamos su pedigrí se advierte 
que proviene de una saga 
de madres todas excelentes 
reproductoras y buenas ras-
treadoras 

Como profesional, tienen 
el gran lujo de trabajar como 
guía en la Escuela de Perros 
Policía de la Guardia Civil, 
en El Pardo. En el año 2007 
se proclamó vencedor del 
Campeonato Nacional Mi-

litar, en la disciplina de 
Perros Detectores de 
Drogas.

ALF, UN ALUMNO 
QUE PROMETE
ALF nació en casa de 

José Ignacio el 26 de 
mayo de 2004. 

Ha sus casi cin-
co años ya po-
see dos grado 

de adiestramiento (CEPPA 
II). Es un perro muy socia-
ble, equilibrado, inteligente 
y muy seguro, pero al que 
todavía le falta mejorar de-
terminados matices en ciertas 
disciplinas, como en el rastro. 
Es por eso que José Ignacio 
decidió ir con él a entrenar al 
curso con Vicente.

UNA CLASE MAGISTRAL
El primer rastro que hizo  
Alf en la mañana del se-

minario dejó bastante que 
desear. 

Lo cierto es que le fal-
tó concentración, pues se 
despistaba excesivamente  
con cualquier olor, ruido 
o cosa durante el recorrido 
del trazado. Así que, para 
fomentarle su concentra-
ción en el rastro, Vicente 
tuvo que ayudar a José 
Ignacio a enseñarle a Alf 
que, para poder encontrar 
su recompensa (su pelota), 

Finalmente se consiguió que Alf ganara 
confi anza y concentración, y siguiera 

una complicada pista trazada 
por una persona desconocida

debía seguir el olor de la 
pista hasta el fi nal. 

Para ello, Vicente se ayu-
dó al principio – además -, 
de unos pequeños trocitos 
de salchichas que iba de-
positando en algunas de la 
huellas del trazado, a modo 
de pequeñas “recompensas” 
que concentraban e incenti-
vaban aún más a investigar  
a Alf.

Tras esto, el cambio ex-
perimentado en la actitud de 
Alfen la búsqueda fue radical. 
Después de tres rastros, cada 
uno de ellos cada vez más 
complicados, con menos 
comida y con más cambios 
de dirección, nuestro amigo 
era capaz de llegar al fi nal 
del trazado sin salirse un solo 
milímetro de la pista, concen-
trado, a un ritmo constante, 
con la nariz pegada al suelo 
registrando una por una  cada 
una de las huellas hasta llegar 
a su meta, ¡su pelota!.

Finalmente se consiguió 
que Alf ganara confianza 
y concentración, y siguie-
ra una complicada pista 
trazada por una persona 
desconocida donde no había 
nada de comida. A partir 
de aquí ya solo le espera la 
alta competición. ¡Mucha 
suerte!
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Real CEPPA

El Real Club Español del Perro Pastor 
Alemán (Real CEPPA), fue fundado el 28 
de enero de1978. Ha sido reconocido por 
el Gobierno y aprobados sus Estatutos el 2 
de mayo de 1978. Está afi liado a la Real 
Sociedad Central de Fomento de las Razas 
Caninas en España y a la Unión Mundial de 
Clubes de Perros de Pastor Alemán (Welt 
Union der Verein für Deutsche Schäfer-
hunde, WUSV), habiendo sido aprobada 
su afi liación a la WUSV en la reunión del 
Consejo de Ministros de 10 de abril de 
1981. SM el Rey otorgó el título de Real 
Club el 23 de enero de 1991. Ha modifi -
cado sus Estatutos el 28 de junio de 2003

La Revista del Pastor Alemán es de distribución 
gratuita entre los socios del Real CEPPA. Fotogra-
fías y artículos traducidos y reproducidos con la 
autorización del Verein für Deutsche Schäferhunde 
de Alemania (SV). La responsabilidad de los artí-
culos, reportajes y contenidos en general, recae 
exclusivamente sobre sus autores. Prohíbida la 
reproducción total o parcial del contenido de la re-
vista, sin previa autorización escrita. El Real CEPPA, 
no se compromete a devolver textos o fotografías 
llegados a nuestra redacción sin previa solicitud, 
ni a mantener correspondencia acerca de los 
mismos, reservándose el derecho a su publicación.

EDITA: Real CEPPA
Calle Los Madrazos, 16, 2º C, 
28014 Madrid, 
Teléfono 91 429 8049, 
Fax 91 369 45 01, 
administración@realceppa.es, 
www.realceppa.es
DIRECTOR

Pablo Antonio Montiel
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del Real CEPPA
COLABORADORES

Rodrigo González Campuzano, Tasos 
Xouridas (Magicón), Olga de Diego
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Mon Taller de Diseño

Conde de Xiquena, 9, Planta 4 
Izquierda, Teléfono 91 523 29 36
IMPRESIÓN: Intigraf
FOTO DE PORTADA: Sieger RCEPPA 2008: 
Orbit vom Hühnegrab. Foto: P. Montiel

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE Vicente Ferré Pérez
VICEPRESIDENTE
Ángela María Montero Hidalgo
TESORERO Julián Ramírez López
SECRETARIO GENERAL
Rodrigo González Campuzano
VOCALES Jose Cervera Catalán, 
Manel Torreblanca Hinojo, 
Joaquín Marqués Puente, 
Genaro Romero Sánchez, Javier Vila 
de Savenelle de Grandmaisón

Estimados amigos, por fi n podemos dar por 
cumplido el objetivo de sacar adelante 

nuestra revista.
Como podéis apreciar, hemos variado sustan-

cialmente el formato del mismo, con la pretensión 
de hacer un boletín más cercano y económico 
pero sin renunciar al contenido técnico espe-
cializado.

Por nuestra parte, damos así un paso mas 
en el compromiso adquirido por esta JDN con 
nuestros socios, esperando que este cambio sea 

acogido con la misma esperanza de mejora y re-
novación, que lo fueron los anteriores y, desean-
do que  éste junto con la 
información de nuestra 
web, cubran las necesi-
dades de todos cuantos 
participamos en las acti-
vidades del Real Ceppa.

VICENTE FERRÉ

Presidente RCEPPA

Siempre adelante
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reportaje

La exposición
del cambio

Exposición Nacional de Cría de España

El nuevo equipo 
gestor del Real Club 
Español del Perro 
de Pastor Alemán, 
organizó y celebró 
la XXX Exposición 
Nacional de Cría 
durante el fi n de 
semana del 10, 11 
y 12 de Octubre en 
Alcobendas (Madrid). 
Durante el fi n de 
semana el tiempo 
fue variado, soleado, 
intervalos nubosos y 
algunas lluvias. Este 
hecho fue remarcado 
por los 7 fotógrafos 
acreditados ya que 
la luz no fue muy 
propicia para el 
resultado fi nal de los 
trabajos.

FOTOS: MAGICON  

exposiciones



reportaje

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
2 

/ 
20

08
-2

00
9

5

Más de 20 personas fue-
ron las que voluntaria-

mente llevaron el peso de la 
organización junto al cuerpo 
administrativo del Club y 
el servicio de limpieza. Los 
trabajos de campo se inicia-
ron el jueves por la mañana 
fi nalizándose el domingo a 
última hora de la tarde. 

La organización agradece 
la colaboración al Excelentí-
simo Ayuntamiento de Alco-
bendas y la ayuda del espón-
sor principal (Royal Canin), 
el patrocinador (Suzuki/Ta-
mCars) y los colaboradores 
(Gapay y Magicon), pues sin 
sus ayudas no hubiese sido 
posible este evento.             

Los vencedores 
posan para 

la prensa.

Una buena panorámica del estadio 
donde se celebró la exposición.
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Una PartiCiPaCión 
nUMerosa
Más de 600 ejemplares ins-
critos, con una participación 
del 71% en los juicios colec-
tivos, acompañada de unas 
instalaciones adecuadas, 
permitieron disfrutar de un 
evento de gran nivel.

La exposición sigue sien-
do un evento con una parti-
cipación internacional media. 
Para próximas ediciones se 
pretende dar más difusión a 
la promoción de la ENC para 
incrementar la afl uencia de 
participantes de otros países. 
En esta ocasión del total re-
gistrado estaban inscritos en 
el L.O.E. 525 ejemplares y 77 
ejemplares extranjeros.

Los JUeCes
También se contó con una  ex-
tensa representación de jueces 
confi rmadores alemanes de 
gran experiencia y reputa-
ción como Heinz Scheerer 
(vom Hühnegrab), Leonhard 
Schweikert (Aus Agrigento), 
Lothar Quoll (Agilofi nger), 
Henning Setter (vom Fide-
lius) y Albrecht Woerner 
(vom Thermodos), así como 
la participación de los jueces 
de estructura españoles Felipe 
Calvo y Juan Francisco Var-
gas (Auringis) y los jueces 
de trabajo Manuel Torres y 
Manuel Guerrero.

En el ring se pudieron pre-
senciar ejemplares, presenta-
dores y criadores de recono-
cido prestigio, clasifi cados en 
posiciones punta en Alemania, 
Francia y otros países.

triUnfo De La Cria naCionaL
Una muestra del desarrollo 
y la calidad de la Cría espa-
ñola se pudo constatar con la 
presencia de perros españoles 
que habían participado en la 
BSZS 2008 y en otras ex-
posiciones internacionales, 
donde obtuvieron excelentes 
califi caciones como Yola de 
Al-Malaki, Farah de Azircan, 
Baxter do Moticans, Frei de 
Herr Kan, etc.

Cuadro de participación por clases
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Más de 600 ejemplares inscritos, 
con una participación 
del 71% en los juicios 
colectivos, acompañada de 
unas instalaciones adecuadas, 
permitieron disfrutar 
de un evento de gran nivel

En el ring se pudieron 
presenciar ejemplares, 

presentadores y criadores de 
reconocido prestigio, 

clasifi cados en posiciones 
punta en Alemania, 

Francia y otros 
países.
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observar una excelente aco-
gida con más del 67% de los 
participantes del sábado y un 
muy buen número de espec-
tadores. Ejemplo de ello fue 
ver como el aparcamiento del 
recinto estaba abarrotado de 
vehículos a las 9 de la tarde.

Los rings se diseñaron para 
ofrecer la máxima comodidad 
a los expositores y jueces, la 
distribución incluía un espa-
cio dedicado exclusivamente 
para los llamadores, opción 
que valoraron muy positiva-
mente los participantes con 
cachorros y perros muy jóve-
nes. Esta opción permitió a la 
organización controlar mejor 
el desarrollo de los juicios y 
que los visitantes pudieran ver 
mejor las diferentes pruebas.

Los venCeDores
El Sieger este año fue Orbit 
vom Hünhegrab, un ejemplar 

exposiciones
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Los jueces alemanes han 
constatado el trabajo que la 
joven Junta Directiva del Real 
CEPPA está realizando para 

conseguir que los requisitos 
de cría sean comparables 

con los exigidos por 
la SV en Alema-
nia, y así mejorar 
el nivel de nuestra 
crianza. 

aLGUnos CaMbios
La organización del 

evento fue felicitada por los 
jueces y visitantes. Los hora-
rios y desarrollo de los juicios 
se llevaron como estaban pre-
vistos y los rings mostraban 
un buen equipamiento.

En esta edición se intro-
dujeron algunas novedades 
como los entrenamientos 
para la prueba de protección 
que se celebraron el viernes 
por la tarde y donde pudimos 

También los grupos 
de cria fueron  

seguidos muy de 
cerca por los 
afi cionados.
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Líneas de sangre de los V-Auslese machos-ENC 2008

Líneas de sangre de los V-Auslese hembras-ENC 2008

de 6 años hijo de doble Sieger 
alemán Yasko vom Far-
benspiel (línea Quando von 
Arminius) que presenta, entre 
otros, un excelente currículo 
de victorias en Alemania, 
estando en posesión de los 
títulos VA-3, VA-4 y VA-5 
en la BSZS.

La Siegerin fue Yola de 
Al-Malaki, ejemplar 3 años 
y medio, nacida y criada en 
España, hija de Sieger danés 
y Excelente alemán en diver-
sas ocasiones Karat’s Yoker 
(línea Quando von Armi-
nius), repite título ya que fue 
la campeona del año 2007. 
Cabe destacar su participa-
ción exitosa en la BSZS de 
este año con la clasifi cación 
de Excelente-2.

En la clase de trabajo se 
concedieron 8 excelentes 
seleccionados para machos 
y 4 excelentes seleccionados 

Los grupos de 
reproductores fueron 

seguidos con atención por 
todos los asistent es.
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para hembras. A continua-
ción se muestra un cuadro 
explicativo con las líneas de 
sangre de los seleccionados.

Las CLases De trabaJo 
en Cifras:
En la clase de trabajo machos 
de los 56 perros inscritos 49 
ejemplares poseían Körung-
1ª y 7 tenían como mínimo 
una prueba de trabajo.

En la Clase de Trabajo 
hembras de las 45 perras 
inscritas 43 ejemplares po-
seían Körung-1ª y 2 tenían 
una prueba de trabajo. (Ver 
el gráfi co del nivel de adies-
tramiento de los ejemplares 
machos y el de los ejemplares 
hembras).

En el cuadro “Porcentaje 
de los tres niveles”, se mues-
tran los por  centajes entre los 
machos y las hembras de la 
clase reina de los tres niveles 
en las pruebas de trabajo.

En general los porcentajes 
de las clases de trabajo machos 
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Caderas Porcentaje Codos Porcentaje

HD-A1 
Normal

71%
ED-A1 
Normal

81%

HD-A2 
Aún Normal

21%
ED-A2 

Aún Normal
11%

HD-A3 
Todavía 

permitido
8%

ED-A3 
Todavía per-

mitido
8%

Porcentajes de las clases de trabajo machos y hembras

En la clase de trabajo se concedieron 
8 excelentes seleccionados para machos 

y 4 excelentes seleccionados 
para hembras. 
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y hembras son los que aparecen 
en el cuadro de esta página.

La PrUeba De CoraJe
Por primera vez en la historia 
reciente del Club, se realiza-
ron las pruebas de protec-
ción de machos y hembras 
a primera hora de la mañana 
y simultáneamente. Los co-
mentarios recibidos por los 
guías fueron positivos, co-
mentando que los perros es-
taban muchos “más frescos” 
para la prueba. Destacar el 
excelente y homogéneo tra-
bajo de los fi gurantes señores 
Agustín Jurado, José Miguel 
Vicente, Manuel Fernández, 
Juan Francisco Ortiz, Rafael 
Puente y Xavier González.

Los ejemplares Iwan v.d. 
Karl-May Höhle y Daisy vom 
Trompetersprung fueron se-
leccionados como los mejores 
en la Prueba de Protección de 
machos y hembras respec-
tivamente. En esta ocasión, 
en la línea de la Exposición 
Nacional de Cría Alemana, se 
reconoció los mejores cinco 
trabajos de protección. 

GrUPos De Cria 
y De reProDUCtores
Hay que remontarse muchos 
años atrás para recordar una 
exposición nacional de cría 

Protección Machos Protección Hembras

Iwan v.d. Kark-May Höhle Daisy vom Trompetersprung

Yago vom Butjenter Land Lara vom Turkenkopf

Balu del Recreo Yola de Al-Malaki

Jacobo des Clot de S’Ullastre Desiena von Streek

Yumbo de Yolthais Helena von Team Fiemereck
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Los Jueces

los mejores cinco trabajos de protección

Los mejores trabajos de protección

Yola de Al-Malaki

exposiciones
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con un nivel de participantes 
en los grupos de reproduc-
ción y cría como el vivido en 
esta edición.

Jacobo  des  Clo t  de 
S’Ullastre fue nombrado 
mejor reproductor y muchos 
de los sementales fueron elo-
giados por los jueces.

Se presentaron 17 gru-
pos de reproductores y 4 
grupos de cría (por orden 
alfabético); Haus Tousfa, 
Ludomar, Nerthus Hispania y 
Villampuero, a ellos nuestro 
máximo agradecimiento y 
esperamos que los criadores 
se animen a participar en la 
próxima edición. 

aCto De CLaUsUra
Con la ayuda de Royal Canin, 
la cadena de televisión Tele-
cinco realizó un reportaje en 
directo del evento.

En la ceremonia de clau-
sura participaron los cincos 
clasificados de cada clase, 
los excelentes selecciona-
dos (VA), los campeones de 
la copa ínter delegaciones 
(Miko de Picassental y Daisy 
vom Trompetersprung) y  así 
como los mejores ejemplares 
macho y hembra nacidos en 
España (Isso de Regio VII y 
Yola de Al-Malaki) a los que 
se les entregó los premios 

Albrecht Woerner. Leonhard Schweikert. Lothar Quoll.

Heinz Scheerer. Henning Setzer. Juan Francisco Vargas.Felipe Calvo.

Orbit vom Hünhegrab
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Príncipe de Asturias y Real 
Sociedad Canina respecti-
vamente. 

La ceremonia estuvo en-
cabezada por un buen nú-
mero de niños y el broche 
fi nal lo puso la noticia que 
Pedro Luis Gutiérrez había 
conseguido el campeona-
to del mundo de trabajo 
(W.U.S.V.) en los Estados 
Unidos. 

El Club invitó a un fo-
tógrafo profesional de re-
conocido prestigio para la 
realización del reportaje 
fotográfico oficial. Tasos 
Xouridas de Magicon hizo 
más de 4.000 fotografías de 
las que una extensa selección 
se ha expuesto en la web de 
la ENC. Estas fotografías han 
servido para poder realizar 
este reportaje y están a dis-
posición de todos los socios. 
Interesados contactar con la 
administración del Club.

Hay que remarcar la depor-
tividad de todos los competi-
dores y la respuesta positiva 
de los visitantes a las peticio-
nes de la organización. Sin 
estas premisas la ENC-2008 
no hubiera sido un éxito.

Os mostramos una selec-
ción de fotografías que re-
sume el ambiente en el ring 
durante el fi n de semana.

 
ProyeCtos De fitUro
En los próximos años se 
pretende potenciar la parti-
cipación a nivel nacional y 
la apertura de la Exposición 
Nacional de Cría Española a 
nivel internacional con una 
campaña activa de divulga 
ción. Os esperamos el 17 y 
18 de Octubre de 2009. Para 
los interesados contactar con 
administración@realceppa.es.

Las clasificaciones, los 
rapports y fotografías se 
pueden consultar en la web 
http://enc.realceppa.es.

roDriGo GonZÁLeZ 

caMpUZano 

(Coordinador 

General ENC-2008)

http://enc.realceppa.es.
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Hay que remarcar la deportividad de todos 
los competidores y la respuesta positiva 
de los visitantes a las peticiones 
de la organización. Sin estas premisas 
la ENC-2008 no hubiera sido un éxito.
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Participantes

Jacobo des Clot de s´Ullastre. Miko de Picassental. Balto de Haus Lolin.

Huppy de Bahia Grande. Isoo de Legio. Balu del Recreo.

Tabo vom Zellwaldrand. Duque de Brielchi. Karat’s Yasko.

Bronco du Mas de les Cluses. Til de Simague. Lincon de Villalazan.

Merlin vom Osterbergerland.  Tyson vom Jabora.

Bijou vom Freese Land. PA
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Enia de Monte Ferrari-st. Illa von der Plassenburg.
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Kalinka de Villalazan. Helena vom Team Fiemereck. Daisy vom Trompetersprung.

Yola de Almalaki. Espe vom ST Michaelsberg.  Desiana vom Steek.

Brenda du Grand Gout. Bora del Coeter. Odin de Barnican.

Baxter do Monticans. Tabor de Caraby-teliki. Baly du Val D’Anzin.

Onix de Cavalcan. Zidane de Villalazan.

Zidan de Rio Tambre. Fanta vom Hochdtadter Wehr. Zico de Caraby.
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Horus de Boredom. Kenia de Pontemuga. Xandra de los Fresnos.

Xila de los Fresnos. Daisy de Almalaki. Camberaciss du Val D’Anzin.

Iolly de Gold Shark. Salome de Guad el Job. Bel de Rio Tambre.

Yanka do Val do Selnes. Zania de Onuba. Fredi del Carraperal.

 Putz do Monticans.
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Cassan de Nerthus Hispania.

Ute de Cavalcan.
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Asia de Desolcan.

Dux de el Arreaque.

Sevilla de los Madriles.
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 Konnie de Xampreira. Dana du Val D’ Anzin Lasso de Pontemuga.

Yello de Coroninas. Julieta de Boredom. Cata de Narino.

Warina de Albasit Edith de Aldea de la Valdoncina. Magyk von Bitburger Land.

Lesa de Pontemuga. Wendi de Pastrito. Winie de Pastrito.

Aika vom Anrarot Eros de Alaxe.

Hasso de Villanida. Macho vom Haus Lacherom.

Dakota de Gold Shark.

Jerjes de Boredom.
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Greta de Villanida

Onex do Monticans Ossa do Monticans. Romeo Simpor-moov.

Farha de Azircan. Orbit vom Hühnegrabsieger.
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El Club invitó a un fotógrafo profesional de reconocido 
prestigio para la realización del reportaje fotográfi co ofi cial. 
Tasos Xouridas de Magicon hizo más de 4.000 fotografías 
de las que una extensa selección se ha expuesto en la web 
de la ENC. Estas fotografías han servido para poder realizar 
este reportaje y están a disposición de todos los socios. 
Interesados contactar con la administración del Club.
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CACHORROS DE 4 A 6 MESES HEMBRAS
JUEZ: D. ALBRECHT WOERNER ( SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

1103 JULIETA DE BOREDOM MP 1

1143 LESA DE PONTEMUGA MP 2

1126 EDITH DE ALDEA DE LA VALDONCINA MP 3

1145 WENDI DE PASTRITO MP 4

1120 WARINA DE AL-BASIT MP 5

1107 CATA DE NARIÑO MP 6

1116 TULA DE LOS MADRILES MP 7

1146 WINIE DE PASTRITO MP 8

1141 MAGYK V. BITBURGER LAND MP 9

1152 DIVA DE PUNTA ALMINA MP 10

1102 HULI DE PAMOESAL MP 11

1147 TAMARA DE LUDOMAR MP 12

1149 NANU V. DREI BIRKEN-ZWINGER MP 13

1112 ANI DE SON MOIX MP 14

1150 MAIKA DE LA TORRITAL MP 15

1101 DEVA HAUS LOLIN MP 16

1111 ANKA DE SON MOIX MP 17

1134 DANIELA V. GARRI MP 18

1124 NINA HAUS TOUSFA MP 19

1136 NENA V. DREI BIRKENZWINGER MP 20

1106 ZALMA DE SIMAGÜE MP 21

1118 TACHA DE LOS MADRILES MP 22

1151 DIXY DE PUNTA ALMINA MP 23

1131 CORA DE PRAMERCAN MP 24

1121 WINNI DE AL-BASIT MP 25

1129 BRISA DE LOS POCHICAN MP 26

1130 BILMA DE LOS POCHICAN MP 27

1108 DIANA DE VILLACRISTI MP 28

1104 QUIXA DES CLOT DE S’ULLASTRE MP 29

1123 AIKA DE LAR DO BUXO MP 30

1113 OLIMPIA DE REVICAHA MP 31

1119 KAMILA DE ITXAS-ONDO MP 32

1115 TAMARA DEL CAMPO DE LAS DANZAS MP 33

1142 SOLA DE LUDOMAR MP 34

1132 ZENIA DE BAHIA DE CROMYS MP 35

1148 LLIVIA DE MONTE FERRARI MP 36

1153 EIRE DE ALDEA DE LA VALDONCINA MP 37

1117 URSA DE VILLAMPUERO MP 38

1105 YANK A DE HERR KAN MP 39

1125 NATALI HAUS TOUSFA MP 40

1135 OLIVIA DE REVICAHA MP 41

1109 ANA DE SON MOIX MP 42

1110 AVI DE SON MOIX MP 43

1122 TINA DE ADEGA MP 44

1138 VANESA DE VILLAMPUERO MP 45

1114 GAZA DE VILLALAZAN NO RING -

1127 DAGGI DES SERVANTS DE CERNUNNOS NO RING -

1128 YSAKA DE PIEDRA TRES CUADERNAS NO RING -

1133 IBSY SON SARDINA NO RING -

1137 UCA DE VILLAMPUERO NO RING -

1139 ZARA CAMPO DE GIBRALTAR NO RING -

1140 WEGA DE AL-BASIT NO RING -

1144 YASMIN DE PASTRITO NO RING -

1154 UNA DE LUDOMAR NO RING -

CACHORROS DE 4 A 6 MESES MACHOS
JUEZ: D.HENNING SETZER (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

1033 EROS DE LA TIERRA ASTUR MP 1

1030 PAKROS DE AURINGIS MP 2

1005 LASSO DE PONTEMUGA MP 3

1016 JANKO DE LOS CANTABROS MP 4

1036 YELLO DE CORONINAS MP 5

1027 EXOR V. SPEICHERSEE MP 6

1012 ESKO DE TIERRA ASTUR MP 7

1003 JAIRO DE BOREDOM MP 8

1001 JERJES DE BOREDOM MP 9

1015 THOR DE ADEGA MP 10

1019 TOR DE LUDOMAR MP 11

1008 ZAMB DE BAHIA DE CROMYS MP 12

1031 MAN DE LA TORRITAL MP 13

1006 QUICO DES CLOT DE S’ULLASTRE MP 14

1026 ZEUS I CAMPO DE GIBRALTAR MP 15

1032 TIMO DE ADEGA MP 16

1029 IKER DE XIMO MP 17

1024 AFRO CAMPO DE GIBRALTAR MP 18

1023 XIRO DEL MAR CANTABRICO MP 19

1007 YETI DE TUDESCAN MP 20

1022 BRANDO DE LOS POCHICAN MP 21

1017 ENZO DE ALDEA DE LA VALDONCINA MP 22

1013 TYSON DE JIBOR-CAN MP 23

1018 NADIN HAUS TOUSFA MP 24

1011 UNIKO DE LOS MADRILES MP 25

1002 ORO DE AURINGIS MP 26

1014 KAIRO DE ITXAS-ONDO MP 27

1009 OCTAVIO DE REVICAHA RETIRADA CON PERMISO -

1004 JAGUAR DE BOREDOM NO RING

1010 GASPAR DE VILLALAZAN NO RING

1020 DRAVOS DES SERVANTS DE CERNUNNOS NO RING

1021 YWAN DE PIEDRA TRES CUADERNAS NO RING

1025 VANIR DE VILLAMPUERO NO RING

1028 GHANDI VAN NOORT NO RING

1034 BOSCO V. HAUS NONAMI NO RING

1035 BRUNO V. HAUS NONAMI NO RING

CACHORROS DE 6 A 9 MESES HEMBRAS
JUEZ: D.LEONHARD SCHWEIKERT (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

979 DANA DU VAL D’ANZIN MP 1

953 KONNIE DE XAMPREIRA MP 2

932 SEVILLA DE LOS MADRILES MP 3

940 ASIA DE DESOLCAN MP 4

963 KARINA DE CANS DE RÁBADE MP 5

977 DIORELA DU BUISSON CHARDIN MP 6

933 AIDA DA CASA DAS SETE MINAS MP 7

905 FIONA DE MAT MP 8

957 TEXAS DE MONTE YULEX MP 9

921 UTE DE CAVALCAN MP 10

904 BELICE DI SAVIO MP 11

906 ROSA DE LUDOMAR MP 12

909 KENIA DE MONTE FERRARI MP 13

926 PICARA DE BAHIA GRANDE MP 14

918 WANDA DE BAHIA DE CROMYS MP 15

923 PETRA DE AEIOU MP 16

939 ANA DE DESOLCAN MP 17

915 ESPAÑA RIVERA DE CASTILLA MP 18

945 FANI DE CHIKYKAN MP 19

951 VRINKA DE LOS RUBIOS MP 20

936 LUR DE ITXAS-ONDO MP 21

954 DAISY DE RAFMAR MP 22

943 BABSI DE BI LAGUN MP 23

982 WHITE LABEL DE LOS RUBIOS MP 24

914 ELLEN DE MAT MP 25

959 LYNETTE DEL LLUGARIN MP 26

903 OSSA DO MONTICANS MP 27

974 DINGA DEL MOSTACEUM MP 28

907 BEA DE VIRSAN MP 29

976 CINDY DE PUNTA ALMINA MP 30

952 ROMA DE LUDOMAR MP 31

944 ANJA DE BI LAGUN MP 32

938 EMY DE MOMPUCAN MP 33

941 DASTY DE NAVARCAN MP 34

971 AMY DEL BARRANQUET MP 35

927 USSI DE GOS-QUIN REY MP 36

975 JERIKA DE LA TORRITAL MP 37

956 VUDA DE PASTRITO MP 38

917 WENDY DE BAHIA DE CROMYS MP 39

931 NENA V. UNTEREN MARKT MP 40

916 WINONA DE BAHIA DE CROMYS MP 41

925 PIA DE BAHIA GRANDE MP 42

910 KELPI DE MONTE FERRARI MP 43

934 KETTY DE VILLACORTEZONA MP 44

937 JESI DE ITXAS-ONDO MP 45

965 JANA DE LA TORRITAL MP 46

942 DORA DE NAVARCAN MP 47

950 USI DE HERR KAN MP 48

958 DENIA DE ALDEA DE LA VALDOCINANO PRESENTADO COLECTIVA

969 YAZIRA DE CRISJOBEL RETIRADA CON PERMISO

964 SHIBA DE FERRI-CAN NO RING

901 DRAGONE DES VINGT LIEUES NO RING

902 KAYLA DE GOLD SHARK NO RING

908 YUMA DE SIMAGÜE NO RING

911 CHIARA DE VILLACRISTI NO RING

912 HERBA DE ALAXE NO RING

913 IKASI DE ITXAS-ONDO NO RING

919 YINA DE CARRIQUE NO RING

920 ZINDI DE CARRIQUE NO RING

922 GEMA DE JALEX NO RING

924 SURI DE CAVALCAN NO RING

928 OSAKA DE EL CASAR NO RING

929 ZANDRI V.D. FREIHEIT WESTERHOLT NO RING

930 ZARI V.D. FREIHEIT WESTERHOLT NO RING

935 JESIKA DE ITXAS-ONDO NO RING

946 HUNA DE SON SARDINA NO RING

947 JANETT DE GOLD SHARK NO RING

948 JADE DE AURINGIS NO RING

949 KLEO DE MONTEFERRARI NO RING

955 CANDY DEI POPULU NO RING

960 DINA DEL BAIX VINALOPO NO RING

961 GRETA DE RIO ESVA NO RING

962 DIVA DE ALDEA DE LA VALDONCINA NO RING

966 EVI DEL BAIX VINALOPO NO RING

967 WANDA V. GELINGENSTRASSE NO RING

968 VICTORIA DE LA CADENCIA NO RING

970 VENUS DE PASTRITO NO RING

972 CAMILA DE NERTHUS HISPANIA NO RING

973 ARIANE DE NERTHUS HISPANIA NO RING

978 DELLA DE LA VALLEE DE L’AUTHION NO RING

980 DAGY DU VAL D’ANZIN NO RING -

981 DIANA DE MAT NO RING -

CACHORROS DE 6 A 9 MESES MACHOS
JUEZ: D.LOTHAR QUOLL (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

821 PUTZ DO MONTICANS MP 1

801 ONEX DO MONTICANS MP 2

811 WOLKER DE BAHIA DE CROMYS MP 3

840 CASSAN DE NERTHUS HISPANIA MP 4
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817 FREDI DEL CARRAPERAL MP 5

842 PANO V.  THERMODOS MP 6

831 SHULO DE RÖMER VILLA MP 7

825 DUX DE EL ARREAQUE MP 8

845 DICK DU BUISSON CHARDIN MP 9

818 LADRON DE ITXAS-ONDO MP 10

823 BLITZ DE BI LAGUN MP 11

810 YAGO DE BAHIA DE CROMYS MP 12

848 FELIX DE AL-MALAKI MP 13

829 HOKI DE CRIADERO DE BELEN MP 14

804 CAFU DI SAVIO MP 15

822 URXUS DE GOS-QUIN-REY MP 16

808 YANOX DE BAHIA DE CROMYS MP 17

833 IXO DE AURINGIS MP 18

826 HATO SON SARDINA MP 19

836 SONY DE FERRI-CAN MP 20

816 SOL DE LOS MADRILES MP 21

834 PAU DE FIORUCCI MP 22

815 SOCRATES DE LOS MADRILES MP 23

839 ALAMO DEL BARRANQUET MP 24

837 JONAS DE LA TORRITAL MP 25

828 ENZO DE MOMPUCAN MP 26

806 HYPPIA DE ALAXE MP 27

802 MAC DE AURINGIS NO RING -

803 CARLOS DI SAVIO NO RING -

805 AREX DE VALLBONA NO RING -

807 XANO DE BAHIA DE CROMYS NO RING -

809 YASSO DE BAHIA DE CROMYS NO RING -

812 PUNCHI DE BAHIA GRANDE NO RING -

813 OLAF DE EL CASAR NO RING -

814 SYLON DE JIBOR-CAN NO RING -

819 ATOS DE DESOLCAN NO RING -

820 XOP DE TUDESCAN NO RING -

824 AIKO DE BI LAGUN NO RING -

827 BELEROFONTE V. PALLAS ATHENE NO RING -

830 CONAN DEI POPULU NO RING

832 UNO I DE CORONINAS NO RING

835 DANTE DE ALDEA DE LA VALDONCINA NO RING

838 YEROM DE CASTELLDEFELS NO RING -

841 SAMU V. HÜHNEGRAB NO RING -

843 YAGO DE REDORACH NO RING -

844 CAY DE PUNTA ALMINA NO RING -

846 DIEGO DU DOMAINE D’AZUR NO RING -

847 DUBAI DELA RIA DETTEL NO RING -

CACHORROS DE 9 A 12 MESES HEMBRAS
JUEZ: D.JUAN F. VARGAS(RCEPPA)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

707  BEL DE RIO TAMBRE MP 1

716  YANKA DO VAL DO SELNES MP 2

725  ZANIA DE ONUBA MP 3

702  SALOME DE GUAD EL JOB MP 4

708  AMETZ DE ITXAS-ONDO MP 5

701  IOLLY DE GOLD SHARK MP 6

717  PASTORA DES CLOT DE S’ULLASTRE MP 7

730  AIKA V. ANRAROT MP 8

732  QUENA DE LUDOMAR MP 9

740  LAURA DE PARAYAS MP 10

734  WENDY DE REDORACH MP 11

704  XORA DE CARRIQUE MP 12

727  NESTA DE FIORUCCI MP 13

715  DAFNE DEL CAMPO DE LA VERDAD MP 14

729  PEPSI DA CASA DA GORDAGE MP 15

706  NATALIA DE REVICAHA MP 16

712  JANA DE VOCES DE LA SIERRA MP 17

722  QUEVIN DE OBOCAN MP 18

726  KATIA DE VOCES DE LA SIERRA MP 19

719  KIHARA DE TUHOCO CAN MP 20

709  DANA DE ITXAS-ONDO MP 21

714  JUANI HAUS TOUSFA MP 22

711  WILKA DE REDORACH MP 23

733  WITNEY DE NERTHUS HISPANIA MP 24

720  JARA DE XAMPREIRAMP MP 25

705  XHARA DE NERTHUS HISPANIA MP 26

703  TERRA DE BAHIA DE CROMYS MP 27

723  QUETY DE VILLAMPUERO MP 28

713  JULE HAUS TOUSFA MP 29

741  JANNY DE VILLACORTEZONA MP 30

710  SALOME DE ADEGA NO RING -

718  CHINA DES SERVANTS DE CERNUNNOS NO RING -

721  ZENI DE LOS FRESNOS NO RING -

724  XHULA CAMPO DE GIBRALTAR NO RING -

728  JADE DEL NORDESTE NO RING -

731  JANA I DE SAGASTA NO RING -

735  GALA DE FERKAN NO RING -

736  XASKIA DE NERTHUS HISPANIA NO RING -

737  IRINE V. GRAFEMBURG NO RING -

738 CHELSEA DU VAL D’ANZIN NO RING -

739 CARLA DU VAL D’ANZIN NO RING -

CACHORROS DE 9 A 12 MESES MACHOS
JUEZ: D. HEINZ SCHEERER(SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

630 WICO V.D. FREIHEIT WESTERHOLT MP 1

606 XANDOR DE PIEDRA TRES CUADERNAS MP 2

633 BAXTER DE PUNTA ALMINA MP 3

607 POPSTAR DA CASA DA GORDAGE MP 4

620 JAKO DO MUIÑO MP 5

603 SARKO DE BAHIA DE CROMYS MP 6

619 JANO DE VOCES DE LA SIERRA MP 7

610 DILL V. RIEDSCHLURGI MP 8

613 JOSEP DE LA F’APSO MP 9

625 NECK DE OESMAR MP 10

608 YAGO DO VAL DO SELNES MP11

621 JAROL DEL PAGO DE VENTILLAS MP12

631 RON DE TORRE DE HERCULES MP13

602 URSUS DE BAHIA DE CROMYS MP14

615 BUSK DE RIO TAMBRE MP15

626 JACK I DE SAGASTA MP16

601 JACKER DE BAHIA DE CROMYS MP17

627 THOR DE PASTRITO MP18

617 VICKO CAMPO DE GIBRALTAR MP 19

612 KLASE HAUS TOUSFA MP 20

624 OTIS DE OESMAR MP 21

604 NICOLAS DE REVICAHA P 1

614 JAMILTON HAUS TOUSFA P 2

609 QUIMON DE VILLAMPUERO P 3

635 CLOSS DU MEOLION RETIRADA CON PERMISO

605 PHOENIX DEL CAMPO DE LAS DANZAS NO RING

611 JAKE HAUS TOUSFA NO RING -

616 JANGO DO MUIÑO NO RING -

618 GENFLIN DE ARAMUR NO RING -

622 MENPHIS DE AZIRCAN NO RING -

623 AXEL DE GEMDO NO RING -

628 QUAI V. FRANKENGOLD NO RING -

629 YACO DE NERTHUS HISPANIA NO RING -

632 IBERO V. GRAFEMBURG NO RING -

634 TRUENO DE MONTE VIVE NO RING -

636 NANDO DE SANTOFEMIA NO RING -

JÓVENES HEMBRAS
JUEZ: D.FELIPE CALVO (RCEPPA)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

337 FARAH DE AZIRCAN MB 1

352 BALY DU VAL D’ANZIN MB 2

302 GRETTA DE VILLANYDA MB 3

301 CHÄNA DES VINGT LIEUES MB 4

357 DASSI DE LA TIERRA ASTUR MB 5

313 PHANTA DE CAROCEIRO MB 6

347 WANDA V. TEAM FIEMERECK MB 7

310 OSSI DE BARNI-CAN MB 8

311 URSA V.D. WAGNERZUNFT MB 9

328 BEGO DE VILLAEMERITA MB 10

343 GALA DE SAGASTA MB 11

321 SCALA V. ARIOVIST MB 12

345 ZORA DE HERR KAN MB 13

329 VANY DE CARABY MB 14

361 WICCA DE CARABY MB 15

340 NELY DE CHENIL EL TOGO MB 16

303 DAKOTA DE GOLD SHARK MB 17

314 NIÑA DEL RECREO MB 18

325 JETTE DE EL CASAR MB 19

344 PALME DE ADEGA MB 20

308 OKI DE GUAD EL JOB MB 21

346 KENYA DE NERTHUS HISPANIA MB 22

358 GANDULA V. TRONJE -  23

349 FANNY DEL CAMI RAL MB 24

312 ANYA DE ASTURXIXON MB 25

529 NUCA DE ADEGA MB 26

350 DANA DE TIERRA ASTUR MB 27

322 HAQUA DE MONTE FERRARI MB 28

327 XENDY DE VALENCAN MB 29

315 IRIS DE LOS MADRILES MB 30

330 DAISY V. ANDE-HENA MB 31

339 BOA DE CLUB DE CAMPO MB 32

342 XELIN DEL BAIX VINALOPO MB 33

309 PEGGY DE ADEGA MB 34

334 ODINE DE CAROCEIRO MB 35

351 ALICIA V. FREUNDESKREIS MB 36

317 JOTA DE LOS MADRILES MB 37

305 JULI DE LOS MADRILES MB 38

359 CHISTERA DU ROCHER TREMBLANT MB 39

318 ILU DE VILLAMPUERO MB 40

319 INDIA DE VILLAMPUERO MB 41

333 SACHA DE FERRAMONTE RETIRADO CON PERMISO

304 PANDA V. ARLINE RETIRADO -

306 LAIKA DE GUAD EL JOB - -

307 HENNA DE MONTE FERRARI RETIRADO -

316 OSAKA V.D. DIDO - -

320 ZIRA DE CHIKYKAN - - 

323 ALBA DE JERCARIVAN - - 

324 ERMES DE MURUGAIN - - 

326 JODY D’ANGROSBER 

331 JANI CAMPO DE GIBRALTAR - - 

332 KERRY V.D. BAIERTALERSTRASSE - -  

335 PUMA DE COBLENZA - -  

336 ULLI V. WAGNERZUNFT - -  

338 ZAMBRA DEL BAIX VINALOPO - -  

341 URKANE V. HAUS LACHEROM - -  

348 GAIA DI SANTA VENERE - -  

353 BANGA DU VAL D’ANZIN - -  

354 YSS DE LA BASTIDE DU VAL DE CAG - - 

355 WILMA DEL BAIX VINALOPO - -  

356 RICKY DE COBLENZA - - 

360 BARBY OD PETKOVICA - - 

ULLI V. WAGNERZUNFT
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JÓVENES MACHOS
JUEZ: D.LOTHAR QUOLL

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

217 BAXTER DO MONTICANS MB 1

238 CARLO DU MÉOLION MB 2

230 AIVENGO V. ST.-MICHAELS-BERG MB  3

219 TABOR DE CARABY MB 4

208 ODIN DE BARNI-CAN MB 5

225 MEMO V. HERMANNSTAL MB 6

213 FREDERICK V. AMUR MB 7

227 AJAX DE HERR-KAN MB 8

216 XANTO DE EL ARREAQUE MB 9

205 QUANTO DE TRASMIERA MB 10

203 ELISEO V. EL TOUS MB 11

210 NONO DEL RECREO MB 12

202 GANDHI DO MONTICANS MB 13

207 URKEL DE VILLALAZAN MB 14

221 JONATHAN MB 15

228 XAVI DEL BAIX VINALOPO MB 16

232 LASSO DE NERTHUS HISPANIA MB 17

211 IZAN DE LOS MADRILES MB 18

236 REX DE COBLENZA MB 19

215 ESCOT DE MAVIAN MB 20

204 SONI DE CARRIQUE MB 21

235 TIM DE MONTE UTIACA MB 22

226 QUANTO DE FUSSCAN MB 23

220 DANO DE VALUDAIS MB 24

231 GHANDI DE VILLANYDA MB 25

212 IDOL DE VILLAMPUERO MB 26

218 IVO DE VILLAMPUERO MB 27

223 PHANTO DE CAROCEIRO RETIRADO CON PERMISO -

237 QUIMY DE FERRAMONTER RETIRADO CON PERMISO -

201 ZICO DEL BAIX VINALOPO NO RING -

206 QUINO DE TRASMIERA NO RING -

209 XONY V. RIEDSCHLURGI NO RING -

214 ORBIT DE ADEGA NO RING -

222 REX DE FERRAMONTE NO RING -

224 YUMBO DE HERR KAN NO RING -

229 VEGAS V. WESTERVENN NO RING -

233 LION V. HÜHNEGRAB NO RING -

234 TOM DE MONTE UTIACA NO RING -

239 CARON DU MÉOLION NO RING -

MUY JÓVENES HEMBRAS
JUEZ: D.ALBRECHT WOERNER (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

565 CAMBERA-CISS DU VAL D’ANZIN MB 1

545 XILA DE LOS FRESNOS MB 2

539 XANDRA DE LOS FRESNOS MB 3

532 KENIA DE PONTEMUGA MB 4

561 DAISY DE AL-MALAKI MB 5

520 JULIE DA CASA DA GORDAGE MB 6

557 NORMA DE LUDOMAR MB 7

505 VOLGA DE TUDESCAN MB 8

554 NICOLE DE NERTHUS HISPANIA MB 9
547 ADARA VAN NOORT MB 10
531 CAMILA V. GARRI MB 11
522 PANDORA D’ANRE MB 12
567 UNGANA DE FERRAMONTE MB 13
538 POLA DE LUDOMAR MB 14

503 RATA DE PASTRITO MB 15
527 MARTA DE ITXAS-ONDO MB 16
536 YASMIN DEL CAMPO DE LA VERDAD MB 17
546 ZARA DE RIO TAMBRE MB 18
514 ONDA DE CAVALCAN MB 19
508 ROXI DE BAHIA DE CROMYS MB 20
507 HULME DE FLOMOCAN MB 21
564 IRMA DEL CAMI RAL MB 22
526 HILARI DE ITXAS-ONDO MB 23
550 QUESSI DE LOS RUBIOS MB 24
552 ATRICE DE TURIA DRIMAS MB 25
517 JULIETA DEL CAMPO DE LAS DANZAS MB 26
510 FINA I DE CRIADERO DE BELEN MB 27
524 ENZA DEL CARRAPERAL MB 28
521 ELA DE AURINGIS MB 29
535 PAOLA D’ANRE MB 30
555 DONNA DE AL-MALAKI MB 31
540 BERTA DE ASTURXIXON MB 32
534 MIIA V. HÜHNEGRAB MB 33
519 RONA DE BARNI-CAN MB 34
541 YECLA DE CARABY MB 35
525 LIA DE VILLAMPUERO MB 36
544 RUTH DE NERTHUS HISPANIA MB 37
504 PALME DE BAHIA DE CROMYS MB 38
556 SENDIN DE PASTRITO MB 39
551 FURIA DE GOLD SHARK MB 40
543 RANDI CAMPO DE GIBRALTAR MB 41
506 RACHEL DE BAHIA DE CROMYS MB 42
563 UNSA DE CAMBRA FERRANDO MB 43
542 NIKY DE VILLAMPUERO MB 44
509 RADA DE BAHIA DE CROMYS MB 45
511 ISIS DEL PAGO DE VENTILLAS MB 46
502 KAREN DE SANTOFIMIA MB 47
548 JANA DE VALLE EBRO MB 48
501 HOLA DE SIMAGÜE - -
512 URKA V. GELINGENSTRASSE - -
513 CORAL DE HAUS LOLIN RETIRADO CON PERMISO -
515 ONA DE CAVALCAN - -
516 QUINTA DE GOS-QUIN-REY - -
518 JESSICA DEL CAMPO DE LAS DANZAS - -
523 PARIS D’ANRE - -
528 KATRINA DE ITXAS-ONDO - -
529 NUCA DE ADEGA - -
530 ENIA DE AURINGIS - -
533 ISIS DO MONTICANS - -
537 CONNIE DES SERVANTS DE 

CERNUNNOS
- -

549 COBRA CLUB DE CAMPO - -
553 HANA DE SAGASTA - -
558 SHANA DE NERTHUS HISPANIA - -
559 ELLA DE ARAMUR - -
560 LOLA DO MONTICANS - -
562 NAPOLI V. ARLETT - -
566 CARMA DU VAL D’ANZIN - -

MUY JÓVENES MACHOS
JUEZ: D.HENNING SETZER (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

407 ZIDAN DE RIO TAMBRE MB 1

405 ZIDANE DE VILLALAZAN MB 2

404 ONIX DE CAVALCAN MB 3

428 FREI I DE HERR KAN MB 4

418 ZICO DE CARABY MB 5

412 LEON DE ITXAS-ONDO MB 6

434 GORI V. BAIRES LAND MB 7

430 HORUS DE BOREDOM MB 8

403 RUSO DE BAHIA DE CROMYS MB 9

409 ESSO DE AURINGIS MB 10

413 JACOB DEL CAMPO DE LAS DANZAS MB 11

433 OLANDO V. SUENTELSTEIN MB 12

415 PAKROS DE LUDOMAR MB 13

427 HANCO DE VILLACORTEZONA MB 14

419 LUKO DE FIORUCCI MB 15

423 HISSO DE VILLANYDA MB 16

411 CASTRO DE CHIKYKAN MB 17

435 QUIN DE TORRESCAN MB 18

425 KIMON DE ITXAS-ONDO MB 19

426 PANCHO DE CAMPO DE GIBRALTAR MB 20

421 FAR DE SON BELTRAN MB 21

436 SON DE MONTE VIVE MB 22

408 JUNKLER DE CASA DA GORDAGE MB 23

422 WILLOU DE FUSS-CAN MB 24

410 ASTERIX DE LA BOMBONERA MB 25

431 LEE WOLFGANG DA CASA DA GORDAGE MB 26

420 JECK DE VALLE EBRO MB 27

402 GIO DE ALAXE MB 28

429 REX DE HERVORRAGEND B 1

417 YANICK DE CARABY B 2

401 ARAK DE TURIA DRIMAS B 3

406 JOBB DEL CAMPO DE LAS DANZAS - -

414 CISKO DES SERVANTS DE CERNUNNOS - -

416 SUCO DEL RECREO - -

424 HORACIO V. EL TOUS- - -

432 VALKO DE REDORACH - -

437 CALOM DU VAL D’ANZIN- - -

PROTECCIÓN HEMBRAS
JUEZ: D. MANUEL GUERRERO (RCEPPA)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

117 DAISY V. TROMPETERSPRUNG 1 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

104 LARA V. TÜRKENKOPF 2 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

130 YOLA DE AL-MALAKI 3 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

136 DESIENA V. STREEK 4 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

114 HELENA V. TEAM FIEMERECK 5 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

101 MARIT V. MODITHOR - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

105 ENIA DE MONTE FERRARI - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

106 ILLA V.D. PLASSENBURG - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

108 ARIEL DE HAUS LOLIN - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

111 KALINKA DE VILLALAZAN - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

116 SANTA HAUS TOUSFA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

125 BROOKE DU MAS DE LES CLUSES - NOTORIO SUELTA SIN CONTROL

126 ROMI V.D. WAGNERZUNFT - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

127 XITA V.D. DUNIESCHENKE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

135 FANTA V. HÖCHSTADTER WEHR - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

137 CATYA DE BAHIA DE CROMYS - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

140 HALA DE MONTE UTIACA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

141 BRENDA DU GRAND GOUT - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

144 BORA DEL COETERNOTORIO - SUELTA CONTROLADO

121 CARLOTA DE JERCARIVAN - NOTORIO NO SUELTA CONTROLADO

132 ESPE V. ST.-MICHAELS-BERG - NOTORIO NO SUELTA CONTROLADO

145 ASIA DELA RIA D’ETEL - NOTORIO NO SUELTA CONTROLADO

112 GALA V.D. DIDO - INSUFICIENTE CONTROLADO

115 OSIRIS DE FIEL AMIGO - INSUFICIENTE CONTROLADO

122 BAHIA V. WOLFLAND - INSUFICIENTE CONTROLADO

129 ISA V. HAUS KALBACH - INSUFICIENTE CONTROLADO

131 JACKIE V. ST.-MICHAELS-BERG - INSUFICIENTE CONTROLADO

133 JUMA V. OCHSENTOR - INSUFICIENTE CONTROLADO

120 AISCHA V. HAUS TRAFALGA - NO RING

102 WALLI V. FRANKENGOLD - NO RING

103 FENNY DE QUERIEN-CAN - NO RING

107 HEXE VAN’T GROOT-FEHN - NO RING

109 COBRA DE CARABY - NO RING
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110 ULLA DU DOMAINE DES ROSEAUX - NO RING

113 INDIA DE ITXAS-ONDO - NO RING

118 ISA DEGLI ACHEI - NO RING

119 LOHE V. ST.-MICHAELS-BERG - NO RING

123 HELGA DEL LLUGARIN - NO RING

124 FARIA V. CHRISTINEN BRUNNEN - NO RING

128 LOIXA DE JALENFONT - NO RING

134 NANNILA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT - NO RING

138 PALY V.D. WAGNERZUNFT - NO RING

139 DACIL DE MONTE UTIACA - NO RING

142 BORA DU DOMAINE DU FOUR - BLANCNO

143 DELMA V. TROMPETERSPRUNG - NO RING

PROTECCIÓN MACHOS
JUEZ: D.MANUEL TORRES (RCEPPA)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

005 IWAN V.D. KARL-MAY HÖHLE 1 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

013 YAGO V. BUTJENTER LAND 2 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

015 BALU DEL RECREO 3 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

004 JACOBO DES CLOT DE S’ULLASTRE 4 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

044 YUMBO DE YOLTHAIS 5 NOTORIO SUELTA CONTROLADO

002 QUINT V.D. LENTFERT HOEVE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

003 ANDERSSON DE MAR-BLAU - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

006 ROMEO V. SIMPOR - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

007 SAURON DE GOLMENAR - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

008 MIKO DE PICASSENTAL - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

009 BALTO DE HAUS LOLIN - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

010 MARKO DE CARRIQUE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

012 HAPPY DE BAHIA GRANDE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

014 ISSO DE LEGIO VII - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

055 BIJOU V. FREESE LAND - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

018 UX V. SCHLOSS RÜGLAND - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

019 VINN V. OSTERBERGER-LAND - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

020 TABO V. ZELLWALDRAND - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

022 WALTER HAUS TOUSFA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

023 ADIN HAUS TOUSFA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

027 UNO V. TROMPETERSPRUNG - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

029 KARAT’S YASKO - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

032 RALF DE FERRAMONTE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

034 BRONCO DU MAS DE LES CLUSES - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

036 TIL DE SIMAGÜE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

037 IDEFIX V.D. STEINHÄGERQUELLE - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

039 XANDRO DE LA TORRITAL - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

041 GRINGO DE LAND-KAN - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

042 ARNOLD DE MAR-BLAU - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

043 KIMON DE PASTRITO - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

045 DUX V. JABORA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

046 ORBIT V. HÜHNEGRAB - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

048 LINCON DE VILLALAZAN - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

049 MERLIN V. OSTERBERGER-LAND - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

050 ORBIS DE MONTE UTIACA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

052 TYSON V. JABORA - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

053 MIRKO DE AL-MALAKI - NOTORIO SUELTA CONTROLADO

016 RONIE DE EL RECREO - NOTORIO SUELTA SIN CONTROL

024 DUQUE DE BRIELCHI - NOTORIO SUELTA SIN CONTROL

030 MARKO DE LOS FRES NOS - EXISTENTE SIN CONTROL

021 ALONSO V. OXSALIS - INSUFICIENTE CONTROLADO

031 PUTZ DE EL ARREAQUE - INSUFICIENTE CONTROLADO

011 JOSCHKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT - NO RING

017 FASKUS V. KIRSCHENTAL - NO RING

025 TONY DEGLI ACHEI - NO RING

026 QUAX V. DÄNISCHEN HOF - NO RING

028 ASKO DES SERVANTS DE CERNUNNOS - NO RING

001 FAX V. RADER-KREUZ - NO RING

033 AMSEL DE GOLD SHARK - NO RING

035 XANTO V. HÖCHSTADTER WAPPEN - NO RING

038 HAAKON AUS DER BRUNNENSTRASSE - NO RING

040 ANDER DE FINCA MIRTEIRA - NO RING

047 YELLO V. ST.-MICHAELS-BERG - NO RING

051 URSUS DEGLI ACHEI - NO RING

054 BRANCO DE IFACH - NO RING

056 YOKER V. HAUS ZIEGLMAYER - NO RING

TRABAJO HEMBRAS
JUEZ: D. LEONHARD SCHWEIKERT (SV)

PERRO CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

130 YOLA DE AL-MALAKI SIEGERIN 1

141 BRENDA DU GRAND GOUT AUSLESE 2

117 DAISY V. TROMPETERSPRUNG AUSLESE 3

136 DESIENA V. STREEK AUSLESE 4

135 FANTA V. HÖCHSTADTER WEHR EXCELENTE 1

132 ESPE V. ST.-MICHAELS-BERG EXCELENTE 2

114 HELENA V. TEAM FIEMERECK EXCELENTE 3

144 BORA DEL COETER EXCELENTE 4

106 ILLA V.D. PLASSENBURG EXCELENTE 5

126 ROMI V.D. WAGNERZUNFT EXCELENTE 6

145 ASIA DELA RIA D’ETEL EXCELENTE 7

137 CATYA DE BAHIA DE CROMYS EXCELENTE 8

111 KALINKA DE VILLALAZAN EXCELENTE 9

105 ENIA DE MONTE FERRARI EXCELENTE 10

121 CARLOTA DE JERCARIVAN EXCELENTE 11

108 ARIEL DE HAUS LOLIN EXCELENTE 12

140 HALA DE MONTE UTIACA EXCELENTE 13

127 XITA V.D. DUNIESCHENKE EXCELENTE 14

116 SANTA HAUS TOUSFA EXCELENTE 15

101 MARIT V. MODITHOR MB 1

102 WALLI V. FRANKENGOLD - -

103 FENNY DE QUERIEN-CAN - -

104 LARA V. TÜRKENKOPF - -

107 HEXE VAN’T GROOT-FEHN - -

109 COBRA DE CARABY - -

110 ULLA DU DOMAINE DES ROSEAUX - -

112 GALA V.D. DIDO - -

113 INDIA DE ITXAS-ONDO - -

115 OSIRIS DE FIEL AMIGO - -

118 ISA DEGLI ACHEI - -

119 LOHE V. ST.-MICHAELS-BERG - -

120 AISCHA V. HAUS TRAFALGA - -

122 BAHIA V. WOLFLAND - -

123 HELGA DEL LLUGARIN - -

124 FARIA V. CHRISTINEN BRUNNEN - -

125 BROOKE DU MAS DE LES CLUSES - -

128 LOIXA DE JALENFONT - -

129 ISA V. HAUS KALBACH - -

131 JACKIE V. ST.-MICHAELS-BERG - -

133 JUMA V. OCHSENTOR - -

134 NANNILA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT - -

138 PALY V.D. WAGNERZUNFT - -

139 DACIL DE MONTE UTIACA - -

142 BORA DU DOMAINE DU FOUR BLANC - -

143 DELMA V. TROMPETERSPRUNG - -

TRABAJO MACHOS
JUEZ: D.HEINZ SCHEEERER (SV)

PERRO CLASIFICACIÓN

046 ORBIT V. HÜHNEGRABSIEGER AUSLESE

014 ISSO DE LEGIO VII AUSLESE

004 JACOBO DES CLOT DE S’ULLASTRE AUSLESE

008 MIKO DE PICASSENTAL AUSLESE

015 BALU DEL RECREO AUSLESE

049 MERLIN V. OSTERBERGER-LAND AUSLESE

055 BIJOU V. FREESE LANDAUSLESE

034 BRONCO DU MAS DE LES CLUSESAUSLESE

029 KARAT’S YASKO EXCELENTE

020 TABO V. ZELLWALDRAND EXCELENTE

043 KIMON DE PASTRITO EXCELENTE

048 LINCON DE VILLALAZAN EXCELENTE

012 HAPPY DE BAHIA GRANDE EXCELENTE

018 UX V. SCHLOSS RÜGLAND EXCELENTE

016 RONIE DE EL RECREO EXCELENTE

037 IDEFIX V.D. STEINHÄGERQUELLE EXCELENTE

005 IWAN V.D. KARL-MAY HÖHLE EXCELENTE

032 RALF DE FERRAMONTE EXCELENTE

036 TIL DE SIMAGÜE EXCELENTE

010 MARKO DE CARRIQUE EXCELENTE

009 BALTO DE HAUS LOLIN EXCELENTE

003 ANDERSSON DE MAR-BLAU EXCELENTE

042 ARNOLD DE MAR-BLAU EXCELENTE

052 TYSON V. JABORA EXCELENTE

022 WALTER HAUS TOUSFA EXCELENTE

019 VINN V. OSTERBERGER-LAND EXCELENTE

024 DUQUE DE BRIELCHI EXCELENTE

050 ORBIS DE MONTE UTIACA EXCELENTE

041 GRINGO DE LAND-KAN EXCELENTE

007 SAURON DE GOLMENAR EXCELENTE

023 ADIN HAUS TOUSFA EXCELENTE

045 DUX V. JABORA DESCALIFICADO

001 FAX V. RADER-KREUZ -

002 QUINT V.D. LENTFERT HOEVE -

006 ROMEO V. SIMPOR -

011 JOSCHKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT -

013 YAGO V. BUTJENTER LAND -

017 FASKUS V. KIRSCHENTAL -

021 ALONSO V. OXSALIS -

025 TONY DEGLI ACHEI -

026 QUAX V. DÄNISCHEN HOF -

027 UNO V. TROMPETERSPRUNG -

028 ASKO DES SERVANTS DE CERNUNNOS -

030 MARKO DE LOS FRESNOS -

031 PUTZ DE EL ARREAQUE -

033 AMSEL DE GOLD SHARK

035 XANTO V. HÖCHSTADTER WAPPEN -

038 HAAKON AUS DER BRUNNENSTRASSE -

039 XANDRO DE LA TORRITAL -

040 ANDER DE FINCA MIRTEIRA -

044 YUMBO DE YOLTHAIS -

047 YELLO V. ST.-MICHAELS-BERG -

051 URSUS DEGLI ACHEI -

053 MIRKO DE AL-MALAKI -

054 BRANCO DE IFACH -

056 YOKER V. HAUS ZIEGLMAYER -



con nombre propio

Joven
Fabio Peña

 aunque 
sufi cientemente
PREPARADO

A pesar de su corta de edad, su constante formación, 

talento e incombustibles ganas de trabajar con el 

perro nos hacen pensar que, posiblemente con él, haya 

“nacido” una nueva estrella del deporte canino...
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Real CEPPA.- ¿Cómo em-
pezaste en el mundo del 
perro?
Fabio.- Pues la verdad fue un 
comienzo inesperado. Yo solo 
quería tener un buen perro, 
pero, cuando me metí en este 
mundo fue cuando mi perro 
me planteó ciertos problemas 
de conductas. Dada  mi inex-
periencia en ese momento, 
no sabía como corregírselo 
así que tuve que recurrir a su 
criador y ahí fue la transición 
de meterme en este sector, 
primero presentando al perro 
en monográfi cas…  Cuando 
llegó a la clase de Trabajo 
estaba tan metido en este 
deporte que empecé a sacarle 
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la escuela con 13 años. Todo 
esto ha sido  posible gracias 
a mi padre, que es el que me 
lleva de un sitio a otro. 
RC.- ¿Cuál ha sido el mo-
mento con tus perros que 
recuerdas con más cariño?
F.- La verdad es que no puedo 
decir un momento en concreto. 
Recuerdo con cariño cuando, 
tanto en un ring (sea en la mo-
nográfi ca que sea) el perro no 
me falla y los dos nos dejamos 
el corazón  para demostrarle 
al publico asistente todo el 
trabajo que hemos hecho an-
teriormente. También por la 
parte del trabajo cuando en 
el día a día le enseño nuevos 
ejercicios, los asimila y  los 

aprende para que en el día de 
la prueba (como dije anterior-
mente) la gente vea que el pe-
rro vale para el trabajo. Quiero 
dejar claro de que el perro 
también falla (bien porque ese 
día no tiene ganas de trabajar o 
porque se encuentra mal y no 
nos hemos dado cuenta) algo 
totalmente normal porque no 
es un robot, pero todos los 
fallos son corregibles y solo 
se solucionan con una cosa: 
con trabajo. 
RC.- ¿Qué cualidades desta-
carías del Pastor Alemán?
F.- Lo subrayaría con una 
sola palabra: UTILIDAD . 
Una utilidad que significa 
trabajo y que puede servir 

tanto para abrir la mente del 
perro como la nuestra, y que a 
la vez,  podemos ir perfeccio-
nando con el paso del tiempo. 
Desgraciadamente no todos 
buscan el espíritu del perro 
en el trabajo, sino que buscan 
la estética. También desta-
caría de esta raza su nobleza 
hacia el ser humano. Aquí se 
podría decir que “el perro es 
el mejor amigo del hombre”, 
sin ninguna duda. 
RC.- ¿Qué le recomenda-
rías a la gente joven que 
esté empezando o que esté 
a punto de hacerlo?
F.- Les diría que se intro-
dujesen en este mundo, 
que conociesen de primera 

mano la relación entre guía 
y perro,  puede ser o no una 
experiencia bonita, pero sin 
duda costosa. Que aunque 
en ocasiones pasen por una 
racha desagradable (algo 
normal porque no todo va 
hacer éxitos) que tenga 
calma que los resultados 
llegan con esfuerzo Y dos 
consejos que les daría (aun-
que no soy nadie para dar 
consejos) son:        

 Que se rodeen de perso-
nas que sean fuentes de 
información, y que tengan 
experiencia en esto. 

 Y una palabra que se van a 
tener que acordar muchas 
veces: CONSTANCIA.

Un sueño…
Cuando empecé, tenía dos sueños: uno ya lo he hecho realidad, 

que ha sido estar participando en una Siegerchau española. 
El otro sueño que tengo es presentarme a una Selectiva y 

clasifi carme para el CNT. Si Dios quiere, lo cumpliré. 
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Primer Congreso Monográfi co

  Es tiempo 
de encuentro 
  y de futuro

FOTOS: Pablo A. Montiel

ForMaciÓn



El Congreso Monográfi co que se celebra 
los días 21 y 22 de Marzo de 2009 por 

primera vez en la historia del Real C.E.P.P.A. 
sentará las bases para el desarrollo del club 
en muchos de los ámbitos y temas que hasta 
este momento no se habían abordado de 
manera abierta y participativa.

Nuestro colectivo necesita crear urgen-
temente un “libro blanco” donde se pueda 
plasmar las necesidades e inquietudes 
de todos los socios, sin exclusiones ni 
limitaciones iniciales.

Sumar la experiencia de muchos de 
los socios con la “frescura” y el empeño 
de las generaciones más jóvenes es, sin 
ninguna duda, unos de los potenciales que 
tenemos a mano y que debemos utilizar.

obJetivos
Inicialmente los ejes de debate y discu-
sión son:

 Dar un paso hacia delante en la demo-
cratización del Club.

 Poner al alcance de los socios servicios 
de valor añadido donde la orientación 
y “live motive” sea la calidad.

 Implantar una solución para la gestión 
integral donde los socios sean los ac-
tores principales permitiendo acceder 
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a las gestiones y la información de 
manera fl uida y efi ciente.

 Defi nir los retos de futuro que tene-
mos que afrontar en la Cría y en la 
Utilidad permitiendo a los criadores, 
adiestradores, deportistas y afi ciona-
dos participar en las decisiones.

 Mejorar los aspectos de salud de 
nuestra cabaña.

 Y no menos importante hacer que los 
más jóvenes se acerquen o/y partici-
pen en los órganos de decisión.
Todo estos temas son el guión inicial 

sobre los que se expondrán diferentes 
ponencias que esperamos representen a 
la diversidad de los socios. El tiempo de 
cada ponencia será de aproximadamente 
20 minutos seguida de un debate de 30 a 40 
minutos donde el moderador coordinará 
las intervenciones para hacerlo fl uido y 
ordenado.

Finalizadas las ponencias se escribirá 
en el “libro blanco” del Real C.E.P.P.A. 
los puntos de acuerdo que servirán al 
equipo directivo para identifi car las futu-
ras directrices en el desarrollo y evolución 
de nuestra asociación.

Remarcar que el congreso está abierto a 
todos los socios y hacemos un llamamien-
to a la participación activa, te esperamos.

coMitÉ orGaniZatiVo

Congreso Monográfi co 

del Real C.E.P.P.A.
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exposiciones

IV Exposición Nacional de

Cría Portuguesa
Los pasados 25 y 26 de Octubre del 2008, se celebró en el estadio de la ciudad de Quinta da 
Marinha (Portugal), la 4ª Siegerschau de este país. Un escenario del que cabría resaltar lo 
difi cultoso que resultó encontrar para los expositores y público asistente. TEXTO: Olga de Diego

De los 88 perros ins-

critos inicialmente 

en catalogo, tan solo  54 se 

presentaron fi nalmente en 

el ring. Un elevado porcen-

taje de ausencias para una 

prueba dividida en dos días, 

deslucida e improvisada.

El juez elegido para 

la ocasión fue Albrecht 

Woerner (S.V.), prestigio-

so juez  y criador del co-

nocido afi jo v Thermodos.

JUiCios DeL PriMer DÍa
La jornada del sábado 

comenzó a las 10 de la 

mañana, hora local, con 

la clase de Cachorros 

Hembras (de 4 a 6 meses), 

resultando ganadora Luna v 

Moorbeck, una bonita hija 

de Zamp v Thermodos. En 

segundo lugar se clasifi có 

Iris de Casa Alema.

En la clase de Cachorros 

Machos de (4 a 6 meses), 

un solo participante, Pakros 

de Auringis, un bonito hijo 

de Pakros D´Ulmental.

En la clase de Cachorros 

Hembras (de 6 a 9 meses), 

tan solo cinco ejemplares en 

ring de los ocho que estaban 

inscritos. Comandó la clase 

Ulme de Criadero de Belén, 

una hija de Karat´s Yasko, 

seguida de Jessy de Daktari 

en segunda posición y Dixi 

de Punta Almina, en tercer 

lugar.

La clase Cachorros Ma-

chos (de 6 a 9 meses), de 

los siete perros inscritos tan 

solo cinco se presentaron 

en ring. Clase que estuvo 

comandada por Putz Do 

Monticans , hijo del Sieger 

español Isso de Legio VII, 

seguido en segundo lugar 

por Arno Da Casa Do Ben-

to y en tercera posición por 

Hoki de Criadero de Belén, 

hermano de la ganadora de 

la clase hembras.  

En Cachorras Hembras 

(de 9 a 12 meses), solo se 

vieron a dos ejemplares en 

ring de las cinco inscritas. 

Ganadora fue Kelly v Lan-

genbungert, hija de Astana 

Alfons, seguida de Fiona do 

Príncipe Real, hija de Unit 

v Batu.

En la clase Cachorros 

Machos (de 9 a 12), cinco 

ejemplares en ring de seis 

inscritos. Ganador de la 

clase Xandor de Piedra Tres 

Cuadernas, un hijo de Ritmo 

v Arlett que venia de hacer 

Vicesiger en la Siegerschau 

de España, destacando 

el juez a dicho ejemplar 

sobre el resto. En segunda 

posición Zamp Da Festa Da 

Hera  y en tercera posición 

Guenfl in de Aramur, hijo de 

Xano v d Finschenslang.

MUy Jóvenes 
Entrando ya en las clases 

de Muy Jóvenes Hembras, 

la ganadora indiscutible 

de la clase fue Winnie v 

Arminius, una bonita hija 

de Negus Holtkamper See, 

que no se mostró todo lo 

bien que debía por falta 

de entrenamiento, lo cual 

no la impidió alzarse con 

la victoria. En segunda 

posición Isis do Monticans, 

otra hija de Isso, y en tercer 

lugar Enza del Carraperal, 

una hija del auslese español 

Balu del Recreo.

Con la clase Muy Jóvenes 

machos, la jornada del sába-

do se dio por concluida, en lo 

que se refi ere a monográfi ca, 

quedando como ganador, 

Baxter de Punta Almina, 

seguido de Kronos de Sima-

gue y Junkler Da Casa Da 

Gordage. Estos tres ejempla-

res son hijos de Jacobo, Yello 

e Isso respectivamente.

eJerCiCios De ProteCCión
Una vez llegado el medio 

día, se paro para comer y 

los que quisieron pudieron 

entrenar los ejercicios de 

la prueba de protección 

que iban a desarrollarse 

inmediatamente después 

de almorzar. Los perros de 

clase trabajo estuvieron en-

trenando y vimos actuacio-

nes poco fi nas por parte de 

los fi gurantes portugueses, 

quejándose los participantes 

de su manera al juez y reci-

biendo de éste instrucciones 

concretas de cómo debían 

de hacerlo. Este hecho fue 

duramente criticado en la 

edición pasada en la que 

perros que habitualmente no 

tienen problemas, recibieron 

unas cargas que poco menos 

algunos califi caron de des-

tructoras. Por este hecho el 

juez recrimino la actuación 

este año en un par de ocasio-

nes, a uno de los fi gurantes 

sobre todo. A parte de estos 

dos fi gurantes portugueses, 

fueron invitados Daniel Ben-

susan y Antonio J.J. Marín, 

ayudando a estos fi gurantes 

y dándoles explicaciones de 

cómo debían de hacerlo.

Después de estos 

entrenamientos, Daniel y 

Antonio se brindaron para 

Los perros de clase trabajo estuvieron entrenando y vimos 
actuaciones poco fi nas por parte de los fi gurantes portugueses, 
quejándose los participantes de su manera al juez y recibiendo 
de éste instrucciones concretas de cómo debían de hacerlo



dar de morder a jóvenes 

y cachorros que quisieran 

hacerlo, sin lugar a dudas 

la mejor de las experiencias 

del día y muy de agradecer.

Inmediatamente después 

del tentempié, se reanudo la 

actividad con los ataques de 

los perros de clase trabajo y 

los que quisieron pasarlo de 

abierta.

Los ataques de trabajo 

machos, todos ellos notorios 

y suelta, con tres ejempla-

res representando la clase, 

González v Tronje, Rambo 

v Herdersfarm y Olí de Au-

ringis. El mejor ejercicio de 

protección de la prueba fue 

a parar a la hembra a Illa v d 

Plassenburg, que con la otra 

representante en hembras 

Lara v Turkenkopf,   obtu-

vieron el notorio y suelta. 

También hubo un repre-

sentante de la clase Abierta 

Machos que salio a morder, 

Stimpi Feedback. Hizo un 

buen ataque, obteniendo la 

calificación de notorio suelta.

Los Jóvenes
El domingo empezó la 

mañana con la clase de 

Jóvenes Hembras, quedan-

do como ganadora Vicky da 

Festa da Hera, en segunda 

posición Daisy de Entrelin-

has y en tercer lugar Viola 

da Festa da Hera, hermana 

de camada de la ganadora.

En Jóvenes Machos se 

proclamo vencedor Jonathan 

seguido de Eliseu v el Tous, 

hijo de Bijou, y en tercera 

posición Hira´s Clan Olsen.

Hay que decir que en 

las clases del domingo 

las ausencias o no ring en 

las clases fueron nulos, 

siendo solo en las clases del 

sábado donde hubo mayor 

ausentismo.

CLase abierta y trabaJo
De las cinco hembras 

que estaban inscritas en 

clase Abierta Hembras, se 

proclamo ganadora Koffe da 

Quinta do Ribeiro, hija de 

Bax de Ferramonte, seguida 

de Valeska v Rapicar y de 

Molly v Simpor.

En el sexo opuesto, 

venció el ejemplar con el 

dorsal nº 13, el que salió 

a morder el día anterior, 

Stimpi Feetback un bonito 

hijo de Jalk v Sendling. En 

segunda posición el hijo 

de Quentin Karenberg, 

Erminal Dominik y en 

tercera posición, Monty v d 

Sandkautsshneise.

Para culminar la expo-

sición, en la Clase Trabajo 

Hembras resultó vence-

dora Lara v Turkenkopf, 

y en segundo lugar Illa v 

d Plassenburg, la hembra 

que realizó el mejor ataque, 

alzándose las dos con la 

calificación de Excelente.

En Trabajo Machos tan 

solo participaron dos ejem-

plares, ya que González v 

Tronje se retiró con el per-

miso del juez. Se proclamó 

SIEGER PORTUGUES 08 

Rambo v Herdersfarm, un 

hijo de Ghandi v Arlet. Y 

como Excelente 1º Olí de 

Auringis. En esta clase de 

los seis perros inscritos, tan 

solo dos compitiendo, claro 

reflejo de lo que paso el año 

anterior con las mordidas. 

Una refLexión
Sería aconsejable que en 

próximas exposiciones, la 

Junta Directiva del club 

portugués se plantee una 

organización algo más seria, 

si quieren que su exposición 

nacional de cría se equipare 

en calidad organizativa a 

otras Siegerschaus europeas, 

tanto en infraestructuras, 

como en organización, publi-

cidad del evento y personal 

cualificado para las clases 

de trabajo, ya que –como 

ejemplo- una mala figurancia 

puede dar al traste con el 

trabajo de mucho tiempo. 

Por lo demás, lo más 

destacable fue el buen 

ambiente entre los españo-

les desplazados allí, propio 

a un día de entreno con los 

perros, distendido, jovial y 

con muchas risas.

Sería aconsejable que en próximas exposiciones, la Junta 
Directiva del club portugués se plantee una organización algo 

más seria, si quieren que su exposición nacional de cría se 
equipare en calidad organizativa a otras Siegerschaus europeas 



noticias
Nace la vocalía de juventudes

Promoción y 
proyección

indirectamente la cría y prepa-
ración de nuestro perros.

En conclusión, la vocalía 
se regirá por un principio de 
universalidad englobando a 

todos aquellos que empiezan 
en el mundo del pastor alemán 
en el ámbito del Real Ceppa. 
VocaLÍa De jUVentUDes

juvenil@realceppa.es 
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Esta vocalía de juventu-
des nace con el afán de 

llevar toda la experiencia e 
información posible a todas 
aquellas personas que se inte-
resen por el mundo del pastor 
alemán. Es una puerta abierta 
a las nuevas generaciones 
de afi cionados que tienen la 
voluntad y la curiosidad de 
aprender nuestro deporte: la 
cría y mejora del pastor ale-
mán en España.

Es un reto para el Real 
Club Español del Perro Pastor 
Alemán, pues esta vocalía sale 
de su proceso embrionario 
para nacer y formar un grupo 
de afi cionados que intentará 
poner en marcha un proyecto 
que, estamos convencidos, 
ilusiona e ilusionará.

El ámbito competencial de 
esta vocalía no se puede espe-
cifi car en acciones concretas, 
sino que esta vocalía vive por 
su fi nalidad que no es otra que 
proveer toda la información 
posible en lo que al deporte 
con el pastor alemán se re-
fi ere, sin olvidar la iniciativa 
de formar a aquellos socios 
que emprenden su trayectoria 

en este nuestro deporte. En 
definitiva es una vía para 
que los socios que empiezan 
(independientemente de su 
edad) y los socios jóvenes se 
sientan involucrados en el fi n 
social del Club y solo de esta 
forma se creará una base que 
permitirá mantener la afi ción 
en el tiempo.

No se puede hacer caso 
omiso a la necesidad de formar 
pues ello nos hace progresar 
como club: formar para pre-
sentar en una monográfica, 
formar para trabajar los perros 
en pruebas de trabajo. En esen-
cia formar para que el nivel de 
los afi cionados españoles se 
mantenga creciente y de esta 
forma estaremos mejorando 
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