




El pasado 28 de julio, tuvo lugar la pre-
sentación a los medios de comunicación 

de la elección de la ciudad de Sevilla, como 
sede para  la celebración del XXIII Cam-
peonato del Mundo de la WUSV (Unión 
Mundial de Clubes de Pastores Alemanes). 
Desde la Junta Directiva esperábamos una 
buena acogida por parte del Ayuntamiento y 
que posteriormente se hiciera desde el mismo 
una nota informativa para algunos periódi-
cos…, lo que no nos esperábamos era  que 
el Excmo. Sr. Alcalde D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin nos recibiera y mostrara tanto 
interés por dicho evento, y mucho menos 
encontrarnos con una sala de prensa con 18 
periodistas y varias cámaras grabando la no-
ticia para tres canales distintos de televisión...

¡Esto no es fruto de la casualidad!, ¡seguro!,  
sino del excelente trabajo y el compromiso 
adquirido por parte del equipo organizativo 
del Campeonato Mundial WUSV - SEVILLA 
2010 y de la confi anza puesta en ellos por 

parte de la Junta Directiva. Desde la organi-
zación del Campeonato se hizo además una 
presentación en el campeonato alemán de cría, 
celebrado durante los días 28 a 30 de agosto en 
la ciudad alemana de Ulm, y posteriormente 
en Krefeld con motivo de la celebración del 
XXII Campeonato de la WUSV, donde reco-
geremos el testigo y a partir de ahí comenzará 
la cuenta atrás.

Quiero agradecer desde aquí a todos los 
socios que nos están enviando su  apoyo  
y colaboración para 
organizar este CAM-
PEONATO, que se-
guramente marcara 
un antes y un después 
en la trayectoria futu-
ra de nuestro club

GENARO ROMERO

Vocal de Trabajo 

RCEPPA

sumario

carta de...
Presentación del Campeonato 
WUSV - Sevilla 2010

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
CONSEJO EDITORIAL
Vocalía de Comunicación y Medios 
del Real CEPPA
COLABORADORES
Genaro Romero y Diego Lorenzo
DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA
Mon Taller de Diseño

Conde de Xiquena, 9, Planta 4 
Izquierda, Teléfono 91 523 29 36
IMPRESIÓN: Intigraf
FOTO DE PORTADA: Podium CNT 2009. 
Foto: P. Montiel

DEPÓSITO LEGAL:
M -11465 - 2009

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

CNT 2009. Un equipo de leyenda ................................ 4
Con nombre própio.
Julio & Aika: Rápida y mortal ....................................22
Primer encuentro A.N.G.P.S.:
Los rescatadores ......................................................28
Con nombre propio.
Ignacio & Urco: 2 guerreros imparables ....................36

Pastor Alemán & Mondioring.
Denver ¡quiere ser el número 1! ................................40
Etoforum. 
Del lobo al perro .......................................................48
Cursos. 
Seminario de trabajo deportivo en Xilxes: 
A la altura de lo esperado... ......................................52

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09

3



PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09
-2

01
0

4

CAMPEONATOS

Un equipo
    deleyenda

La armada española surgida en esta ocasión con motivo de este campeonato, 
encabezados por Pedro Luis & Blitz – los actuales  “amos del mundo”- y el resto 

de nuestros “magos del shutzhund“, lucharán porque el césped del estadio 
alemán en Krefeld, convertido en la catedral del shutzhund mundial por unos días,  

vuelva a ser  por segundo año consecutivo  “territorio español”.

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

XXI Campeonato Nacional de Trabajo 
RCEPPA 2009
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CAMPEONATOS

Los pasados días 6, 7 
y 8 se celebró el XXI 
Campeonato Nacio-

nal de Trabajo RCEPPA en 
Lloret de Mar (Gerona). En 
esta edición los clasifi cados 
has sido un total 32 de bino-
mios perros/ guías, la primera 
vez en la que se alcanza cifra 
tan alta de participantes en 
este Campeonato Nacional. 

UNA INFRAESTRUCTURA 
MODÉLICA
Las instalaciones deportivas 
cedidas amablemente por el 
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Lloret de Mar resultaron ser 
magnífi cas para la celebración 
de este campeonato, tanto por 
la cercanía a los hoteles de 
referencia, como por la instala-
ciones en si, dando  una imagen 
excelente de lo que allí dentro 
acontecía. Contaba con una 
amplia zona de paso para los 
afi cionados asistentes y donde 
se pudieron colocar los distin-
tos stands de la fi rmas que nos 
patrocinaron, así como el del 
RCEPPA, así como de  unas 
magnificas gradas cubiertas 
-con bar a pie de grada -, en 
las que se respiraba un am-
biente más que agradable de 

Los pasados días 6, 7 

Pedro Luis Gutierrez 
y Blitz V. Felsenwäldle. 
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CAMPEONATOS

En esta edición los clasifi cados has sido 
un total 32 de binomios perros/ guías, 
la primera vez en la que se alcanza cifra 
tan alta de participantes.

deportividad, con participantes 
y aficionados conversando 
animadamente sobre lo que iba 
sucediendo en la pista y en los 
campos de Rastro.

LOS ENTRENAMIENTOS
Durante el viernes 6 se rea-
lizaron los entrenamientos 
oficiales dando comienzo 
estos a las 7.00 h., de la ma-

Ángel Pérez 
y Turk 
V. D. Fasanerie.

Los jueces del campeonato fueron: Rainer Voortman (Protección), Manuel Guerrero (Obediencia) y Jordi González (Rastro).
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CAMPEONATOS

ñana. Ya en ellos pudimos ver 
perros con una predisposición 
excelente en las disciplinas de 
Obediencia y Protección. A 
las 13,00 h., se realizaron las 
pruebas para la elección de 
los Ayudantes (Figurantes). En 
esta ocasión contábamos con 
Antonio Rodríguez, Waldir 
da Silva, José Luis Reyero y  
Xavi González. La verdad sea 
dicha, cualquiera de los cuatro 
podría haber realizado alguna 
de las dos partes, pero el juez. 
Woortman fi nalmente eligió a 
Waldir da Silva como ayudan-

Durante la tarde del viernes, se reunieron los grupos 
de trabajo con la Junta Directiva, en la que se trataron 
puntos de interés para todos.

Un podium 
de consagrados.

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09

7



te de la primera parte y a Xavi 
González como ayudante de la 
segunda parte.  

También el viernes fueron 
visitados los campos de rastro 
por el Vocal de Trabajo y el 
Jefe de Rastros. He de de-
cir que tanto Jordí González 
(Juez) como su equipo lleva-
ban trabajando desde hacía 
varios días comprobando que 
los campos elegidos fuesen 
los suficientes para que en-
traran todas las pistas de los 
participantes, y en verdad 
– además- los terrenos no 
estaban nada fáciles, lo cual 
preocupó en la víspera mucho  
a la organización. De hecho, el 
sábado por la mañana  - antes 
de la hora prevista para comen-
zar los trazados -, el Vocal de 
Trabajo junto con el Juez, Jefe 
de rastros, Ayudante de rastros 
y Trazadores, inspeccionaron 
nuevamente los terrenos, los 
cuales esa mañana estaban 
helados y duros “como la 

CAMPEONATOS

Estupenda labor 
la desarrollada 
por los ayudantes 
de pista 
y los trazadores 
de rastros.

Ángeles Real atenta 
al correcto desarrollo del sorteo.

Marcos Ferré 
y Kerzo 
de Jardines 
del Real.

Marlon V.D. Schiffl ache 
de Manuel Torres.
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piedra”… Después de hacer 
un breve trazado sobre los 
mismos, se dieron las indica-
ciones de cómo debían pisar 
los trazadores.

Durante la tarde del vier-
nes, en el hotel,  se reunieron 
los grupos de trabajo con la 
Junta Directiva, y en dicha 
reunión se trataron puntos de 
interés para todos. Asimismo 
se hizo la presentación del vi-
deo del Campeonato WUSV 
Sevilla-2010. Posteriormente 
a dicho acto, se realizo el 
Sorteo,  bastante original y 
bonito.

DISCIPLINA DE RASTRO
Como ya he nombrado, el 
Juez invitado para juzgar 
dicha disciplina fue Jordí 
González, gran conocido 
de toda la afi ción. Fue muy 
estricto en sus juicios, juicios 
que no a todos convencieron. 
Muchos de los participantes 
se quejaron de cómo hacia 
la presentación antes del 
rastro…,  y otros de que no 
mantuvo un criterio coheren-
te…, pero lo que está claro 
es que en un Campeonato 
Nacional “nunca llueve a 
gusto de todos”. Sus rapports 
fueron claros y actuales. 

El Juez invitado para juzgar 
la disciplina de Rastro fue Jordí 
González, gran conocido de toda 
la afi ción. Fue muy estricto 
en sus juicios, juicios 
que no a todos convencieron. 
Su rapports fueron claros y actuales.

Las instalaciones deportivas cedidas 
por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Lloret de Mar resultaron ser magnífi cas 
para la celebración de este campeonato

CAMPEONATOS

Israel González 
y Osso de Parayas.

Javier Vila, estuvo muy atento 
a la competición durante 

toda la prueba.

Marlon V.D. Schiffl ache 
de Manuel Torres.
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El Mejor Rastro fue para 
José Infante y su perro Cos-
mo v. Ehrgeiz con 96 puntos, 
y en honor a la verdad fue 
el trazado mas complicado 
de todos, debido a que fue 
el primero del Campeonato 
en un campo totalmente 
helado donde era práctica-
mente imposible realizar 
rompimiento sobre el terre-
no por parte del trazador. 
Cosmo realizo un trabajo 
de búsqueda excelente a lo 
largo de todo el trazado, 
investigando intensamente 
con la nariz baja y de una 
forma calmada, con veloci-
dad constante. Los ángulos 
los trabajó con seguridad,  si 
bien en el primero necesito 
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CAMPEONATOS

Gonzalo Vicente con Sirokkoi Xeno.

Los fi gurantes seleccionados fueron Waldir da Silva 
(1ª parte) y Xavi González (2ª parte).

Arsenio Menchero 
y Unos V.D. Eichendorfschule.

Nelly V. 
Paterhof 

de Sebastián 
Méndez.

Sumo V. Lippetal  
con Enrique García.

Zero Do Sorribas de Francisco Vega.
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En la disciplina 
de Rastro se obtuvieron 
5 Excelentes,  4 Muy Buenos, 

      9 Buenos, 7 Sufi cientes y 7 Insufi cientes. 
alguna comprobación, los 
objetos los marco convin-
centemente, realmente un 
trabajo excelente. 

También hay que resaltar 
el trabajo de Vicente Ferre 
con su perro Dino de Jardi-
nes del Real, a quien también 
le toco rastrear en la primera 
tanda con una pista todavía 
helada, y aunque esta tenia 
al principio de la pista la 
hierba un poco mas alta,  a los 
pocos metros era  un terreno 
sin hierba duro y helado. El 
perro trabajo  de una forma 
brillante obteniendo el Ex-
celente con 96 puntos. 

De igual manera obtuvie-
ron el excelente con 96 Manel 
Torreblanca con Ryo van de 
Moezenbulte, Ignacio Antuña 
con Urko v. Oberhausener-
Kreuz y José L. Gumiel con 
Ringo del Xixon, el cual estu-
vo también en la “quiniela” 
para llevarse el Mejor 
Rastro según comen-
tarios del Juez. 

En total en 
esta disciplina s e 

      9 Buenos, 7 Sufi cientes y 7 Insufi cientes. 

En la disciplina 
de Rastro se obtuvieron 

CAMPEONATOS

Nuestros fi gurantes 
preseleccionados 

para el próximo 
campeonato 
WUSV 2010.

Raimón Gabarro 
con Spike V. 
Lehrbacher-Schloss.

Juli de Jardines del Real
de José María Llorente
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obtuvieron 5 Excelentes, 4 
Muy Buenos, 9 Buenos, 7 
Suficientes y 7 Insuficien-
tes. 

Hay que dar las gracias 
por su excelente trabajo a los 
trazadores Alberto Zafra y  
Fernando Feijo, así como a 
al Ayudante de Rastros Javier 
Hernández y al Jefe de Rastros 
Joaquín Marques (Quino), por 
el excelente trabajo realizado 
por cada uno de ellos en la 
faceta que les había corres-
pondido. Sin su buen hacer no 

CAMPEONATOS

              Fax V.D. 
     Donauvorstadt, 
de Blas Miranda.

Emir de Pozalmuro, de Jordi Balsa.

Rainer 
y su esposa 
disfrutaron 
de su asistencia 
al campeonato.



El juez de Obediencia fue Manuel Guerrero. 
Juzgó con un criterio totalmente actual y a un nivel 
de campeonato internacional.

hubiésemos podido ni cumplir 
los horarios ni, por supues-
to, dar la información de las 
puntaciones de esta disciplina 
conforme se iban sucediendo.

DISCIPLINA DE OBEDIENCIA:
Para esta disciplina  se invito 
a juzgar a Manuel Guerre-
ro, también gran conocido 
de nuestra afición. Sobre 
dicho juez se venían hacien-
do especulaciones desde su 
nombramiento, cuestionado 
por algunos al no ser un 
juez que estuviese juzgando 
actualmente muchas pruebas, 
pero esta Vocalía apostó por 
Manuel desde el principio, 
apoyada por su Junta Direc-
tiva, ya que él ha demostrado 
a lo largo de su trayectoria 
como participante  y como 
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El sorteo resultó ser 
original y llamativo.

Genaro Romero 
y Reyes Gómez, 

dos voluntariosos 
ayudantes de pista.

              Falco 
de Palmital,

de Alberto 
Herrera.



Juez, tener criterio y conoci-
mientos más que sufi cientes, 
lo cual demostró a lo largo de 
los dos días de campeonato, 
dejando a mas de uno con 
la boca abierta… Juzgó con 
un criterio totalmente actual 
y a un nivel de campeonato 
internacional, sus rapposts 
fueron sublimes, expuso todos 
los trabajos de una forma clara 
y bien estructurada, haciendo 
que aquellas personas que no 
lo hubiesen visto supiesen que 
es lo que había sucedido. 

La mejor Obediencia fue 
para Daniel Ruano con su perro 
Fero v. Moldenberg que volvió 

a mostrar la excelente compe-
netración que tienen perro y 
guía, obteniendo la califi cación 
de excelente con 96 puntos. 

Hay que destacar también 
el trabajo mostrado por Pedro 
L. Gutiérrez con su perro 
Blitz v. Fesldenwäldle, quien 
también obtuvo excelente con 
96 puntos. 

En dicha disciplina se ob-
tuvieron 2 Excelentes, 4 Muy 
Buenos, 19 Buenos, 6 Sufi -
cientes y  1 Insufi ciente. 

Por supuesto tenemos que 
dar las gracias a los socios 
que formaron parte del grupo: 
Verónica Barcos, Sergio To-
rralbo, Joan Sánchez y Miguel 
Hidalgo, a los ayudantes de 
pista Reyes Gómez y Diego 
Lorenzo y al Jefe Pista Genaro 
Romero.

para Daniel Ruano con su perro 
Fero v. MoldenbergFero v. Moldenberg que volvió Fero v. Moldenberg que volvió Fero v. Moldenberg
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Dino de Jardines 
del Real de Vicente Ferré.

Vaxo V. Holzwinkel 
de Alberto Martínez.

Alejandro 
Morín 

con Yonas 
Leomegy.

 
José 

Luis Gumiel 
con Ringo 
del Xixón.
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En la disciplina de Obediencia se obtuvieron 
2 Excelentes, 4 Muy Buenos, 19 Buenos, 

6 Sufi cientes y  1 Insufi ciente6 Sufi cientes y  1 Insufi ciente

CAMPEONATOS

Ignacio Antuña con Urko 
V. Oberhausener-Kreuz.

Daniel Ruano 
con Fero V. Moldenberg.

Javier López 
con Xiros V.D. 
Eichendorfschule.

Genaro Romero (vocal de trabajo) y Vicente 
Sánchez (tesorero) conversan sobre 
los trabajos expuestos en la pista.



DISCIPLINA DE PROTECCIÓN:
En esta disciplina contamos 
para juzgarla con nuestro 
buen amigo Rainer Voor-
tman, el cual nos atiende 
siempre de forma exquisita 
cada vez que lo invitamos 
para realizar alguna actividad 
relacionada con el club, ya 
sea como Jefe de Equipo, Ins-
tructor de Jueces, traductor o 
como en esta ocasión Juez de 
la Disciplina de Protección. 
Hombre poco conocido en 
nuestro país en su faceta de 
Juez, en Alemania cuenta con 
una gran reputación. Opino 
personalmente que a todos 
nos causo una excelente 
impresión, viendo como a lo 
largo de los dos días fue juz-

DISCIPLINA DE PROTECCIÓN:
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Ucaro de Legendaires de 
Vanova de Julián Quirós.

Hill V. Embachtal 
de Oscar J. Marín.

Balou V.D. Salztal-Höne de Juan José Pérez.



gando a los perros con 
un criterio homogéneo, 

exigente y valorando el 
conjunto “calidad y téc-

nica”. Sus rapports fueron 
“de libro”. 

Los ayudantes  Waldir da 
Silva - primera parte -, y D. 
Xavi González - para la se-
gunda -, y como siempre pasa 
en esta disciplina , no todos 
los participantes y parte del 
público asistente estuvieron 
de acuerdo con la actuación 
de los mismos, pero a decir 
verdad con aciertos o con 
errores fueron homogéneos 
en sus trabajos con todos los 
perros.

La mejor disciplina de 
Protección fue para Blitz v. 

un criterio homogéneo, 
exigente y valorando el 

conjunto “calidad y téc-
nica”. Sus rapports fueron 

“de libro”. 
Los ayudantes  Waldir da 

Silva - primera parte -, y D. 
Xavi González - para la se-
gunda -, y como siempre pasa 
en esta disciplina , no todos 
los participantes y parte del 
público asistente estuvieron 
de acuerdo con la actuación 
de los mismos, pero a decir 
verdad con aciertos o con 
errores fueron homogéneos 
en sus trabajos con todos los 
perros.

La mejor disciplina de 
Protección fue para 

Rainer Voortman nos atiende siempre de 
forma exquisita cada vez que lo invitamos 
para realizar alguna actividad relacionada con 
el club, ya sea como Jefe de Equipo, Instructor 
de Jueces, traductor o como en esta ocasión 
Juez de la Disciplina de Protección.
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Julio Galán con 
Aika V. Schwarzenkessel.

Ryo V.D. Moezenbulte de Manuel Torreblanca.

Bax V.D. de Mamutsschuscht 
de Sercio Ganzález.
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Felsenwälde con su 
guía Pedro L. Gutié-
rrez. Un perro que con-
forme va madurando 
va mostrándose mejor 
cada día. Realizo un 
trabajo impresionante de 
registros, así como unos 
enfrentamientos enérgicos 
y cercanos, entrando con 
mucha decisión en todas la 
fases de mordida, mostrán-
dose duro y dominante en 
las fases de carga, así como 
dúctil en las conducciones 
y las sueltas. Un ejercicio 
excelente con 97 puntos. 

También debemos desta-
car los trabajos realizado por 
Dino de Jardines del Real 
con Vicente Ferre y Aika v. 
Schwarzen Kessel con Julio 
Galán. Ambos mostraron 
también un excelente trabajo 
en todas las fases, obteniendo 
96 puntos. 

En esta disciplina se otor-
garon 3 Excelentes, 14 Muy 
Buenos, 9 Buenos, 2 Sufi -
cientes y 4 Descalifi cados.

CONCLUSIONES
En defi nitiva un Campeonato 
con un gran nivel,  muy buen 
ambiente, bastante deportivi-
dad y compañerismo,  y que 
ha servido para unir aún más 
a nuestros deportistas. 

En la disciplina de Protección 
se otorgaron 3 Excelentes, 
14 Muy Buenos, 9 Buenos, 
2 Sufi cientes y 4 Descalifi cados

Para fi nalizar decir tam-
bién que como viene ocu-
rriendo desde que entrara 
esta nueva Junta Directiva, 

cada año se homenajea  du-
rante el campeonato a socios 
del club. El año pasado fue-
ron los guías “más veteranos” 

CAMPEONATOS

Rodrigo González (secretario 
general del club), saluda a la 
camara a pesar del intenso frio. 

Ella Vom Rosenbach 
   de Carlos Alfonso López.

Elo 
de Vicente 
Ávila.



y este año el homenaje ha 
sido para los “guías más 
jóvenes” que son “la 2ª ge-
neración de deportistas” 
y que han participado en 
Campeonatos  Nacionales ó 
pruebas clasifi catorias.Los 
homenajeados fueron: Luis 
Guerrero, Genaro Romero,  
Alejandro Menchero y  Mar-
cos Ferré. 

La Junta Directiva del 
Real CEPPA dar las gracias 
muy especialmente al Excmo. 
Ayuntamiento de Lloret de 
Mar por sul apoyo y compro-
miso con el XXI Campeonato 
Nacional de Trabajo del 
RCEPPA, a su Excmo. Sr. 
Alcalde, al Patronato Muni-
cipal de Deportes, a la fi rma 
ROYAL CANIN, a los Sres. 
Joan Font i Viola y Pera i 
Columier  - propietarios de 
la finca utilizada para los 
terrenos de rastro -, y a todos 
aquellos socios, amigos y 
familiares que nos ayudaron 
para que dicho campeonato 
se pudiese celebrar. 

Este año el homenaje ha 
sido para los “guías más 

jóvenes” que son “la 
2ª generación de 

deportistas” y que 
han participado en 

Campeonatos  Nacionales 
ó pruebas clasifi catorias
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Quinn V Gernanenadel 
de Andrés Sánchez.

José Infante con Cosmo 
V. Ehrgeiz.

Alicia, siempre pendiente de la buena preparación 
de su marido Xavi. 



  Campeonato Nacional de Trabajo CEPPA
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Un Campeonato con un gran nivel,  muy buen ambiente, bastante deportividad 
y compañerismo, y que ha servido para unir aún más a nuestros deportistas.
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Los 
  rescatadores 
Primer encuentro de la Asociación Nacional de Grupos de Perros 

de Salvamento en la Escuela Nacional de Protección Civil

Entre los días 5 y 7 del pasado mes de junio tuvo lugar el primer encuentro de 
la Asociación Nacional de Grupos del Perro de Salvamento (A.N.G.P.S.) en las 
instalaciones de Escuela Nacional de Protección Civil (E.N.P.C.) enclavada en la 
localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Su celebración es causa  del convenio 
que tienen la A.N.G.P.S. y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
y del que cabe  destacar la numerosa suscripción de equipos nacionales y de sus 
binomios perro-guía…

TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

muy próximo-, contribuye-
ron notablemente al éxito de 
estas jornadas.

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
Durante este 1º encuentro 
tuvieron lugar varias reunio-
nes de la Junta Directiva de 
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Así, en este encuen-
tro se dieron cita 
cuarenta equipos 

del perro de salvamento pro-
cedentes de las comunida-
des autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País 
Vasco, La Rioja, Castilla y 
León, Murcia, Andalucía y 
Canarias, quienes tuvieron 
la oportunidad de mostrar 
sus cualidades, su grado o 
nivel en el adiestramiento 
y les permitió conocer nue-
vas técnicas y experiencias, 
pudiendo intercambiar los 
conocimientos que afl oraron 
entre los participantes duran-
te  los tres  días de entrena-
mientos y convivencia. 

Hasta la fecha y según 
sus organizadores, esta ha 
sido la mayor concentración 
de unidades cinológicas de 
salvamento procedentes del 
voluntariado nacional en 
la Escuela, cuyo Director 
D. Fernando Talavera y las 
magnifi cas instalaciones de 
aquella - especialmente dise-
ñadas para entrenar este tipo 
de trabajos  y con previsión 
de ser ampliadas en un futuro 
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La parte fundamental de estas jornadas 
se dedicaron al trabajo en el campo de 

escombros o catástrofes
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la A.N.G.P.S. en la que se 
expusieron a los presentes 
distintas metodologías de 
adiestramiento y activación 
de los equipos, se realizaron 
diferentes puestas en común 
por parte de los instructores 
y se aprobó la Memoria de 
2008, en la que se destaca 
notoriamente las 97 movili-
zaciones y las 11 localizacio-
nes de víctimas por equipos 
de los distintos grupos de la 
Asociación - la mayor parte 
en el norte de la península -, y 
las más de cincuenta mil ho-
ras dedicadas a la formación 
práctica. Por otra parte  se co-
municó el cambio de estatus 
de la A.N.G.P.S. en la I.R.O. 
(Asociación Internacional 

de Grupos de Perros de Sal-
vamento), convirtiéndose  
así en la primera asociación 
de habla castellana en ser 
miembro asociado gracias 
a la cantidad de homologa-
ciones para poder actuar en 
catástrofes conseguidas por 
los equipos de los socios de 
la Asociación Nacional. 

SOBRETODO TRABAJO
Pero la parte fundamental de 
estas jornadas se dedicaron 
al trabajo en el campo de 
escombros o catástrofes, 
en el que desde las nueve y 
media de la mañana hasta 
las ocho de la tarde, durante 
los tres días y sin interrup-
ción (tan solo para comer 

REPORTAJE

La línea de sangre de los Pastores Alemanes que la U.C.R.A. viene 
utilizando desde hace más de diez años y la que mejor resultado 
les ha dado en todas las disciplinas que han querido llevar a cabo 
con ella, es la línea creada por Francisco Castillo, con el afi jo “De Curro”



el bocata), han estado los 
cuarenta equipos trabajando 
intensamente. 

Fueron distribuidos en 
cuatro grupos encabezados 
por los instructores: Jesús 
García del Olmo y Wences-
lao Fernández (Asturias), 
José María Gómez Magarin 
(Canarias) y Álvaro Martínez 
(Castilla y León), quienes 
también tienen responsabi-
lidades de formación en sus 
respectivos grupos. 

El trabajo particular con 
cada equipo se dedicó a la 
señalización y a la búsqueda, 
para fi nalizar con un simula-
cro de búsqueda de los equi-
pos con mayor nivel.

ENTRENAMIENTOS 
POR NIVELES
El campo de entrenamiento 
se dividió en cuatro sectores, 
uno para cada instructor,  con 
diferentes alturas hacia arriba 
y hacia abajo. Como lo que se 
proponía era que el trabajo no 
solo se plasmara en la teoría 
sino también en la práctica y 
que, especialmente, cada uno 
de los equipos trabajara para 

corregir sus defi ciencias - ya 
que los equipos son testados 
habitualmente en sus pro-
pios campos de trabajo -, se 
hicieron tres grupos/niveles 
distintos:

 Admisión: cuyo fi n prin-
cipal era enseñar a los 

perros principiantes a 
través de su ladrido a 
marcar una víctima fá-
cilmente localizable, 
aumentado poco a poco 
el grado de dificultad 
a medida que el perro 
ganaba en seguridad y 

confi anza en la ejecución 
del ejercicio.

 Medio: para perros que 
ya empiezan a buscar por 
si mismos pero todavía 
no tienen aprendido o 
mecanizado sufi ciente-
mente el ejercicio. En 
este nivel los perros tu-
vieron que emplearse 
a fondo buscando en la 
oscuridad, en lugares 
cerrados y confi nados

 Avanzado: para perros ya 
homologados que tuvieron 
la oportunidad de entrenar 
con y sin contacto visual 
y físico hacia el fi gurante 
(víctima) y hacia su guía, 
con el fi n de mejorar los 
niveles de autonomía en el 
trabajo de estos ejempla-
res y que puedan trabajar 
por sí mismos en distintas 
circunstancias, ascender 
y descender por si solos 
escaleras, …

BUENOS RESULTADOS
En defi nitiva, las conclusio-
nes obtenidas tras estas jor-
nadas han sido muy positivas 
tanto para los equipos como 

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09

31



REPORTAJE
PA

S
T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09
-2

01
0

32

REPORTAJE



REPORTAJEREPORTAJE

para sus instructores. Re-
conocen el crecimiento que 
ha habido en la formación 
en los últimos diez años y 
admiten que ha sido una en-
riquecedora experiencia que 
la A.N.G.P.S. espera poder  
repetir según han manifesta-
do sus responsables.

Como dato, la media de 
edad de los guías se encuen-
tra entre los 30-40 años, por 
lo que desde la Asociación 
quieren hacer un llamamien-
to e invitar a los más jóvenes 
a integrarse como miembros 
en un grupo de perros de 
salvamento. Respecto a las 

razas, el Pastor Belga Ma-
linois sigue siendo la raza 
mayoritariamente más usada 
por estos equipos, seguida 
por el Pastor Alemán… 

LA HISTORIA 
DE UN “PASTORERO” 
CONSAGRADO AL SALVAMENTO
Casualmente, los orígenes 
de Alejandro Atienza (Alex) 
en el mundo del perro nada 
tuvieron que ver en  ni con 
Pastores Alemanes ni con 
el rescate. Toda su afición  
empezó con las actividades 
venatorias de su padre y con 
la preparación de los perros 

El trabajo particular con cada equipo se dedicó a la señalización y a la búsqueda, para 
fi nalizar con un simulacro de búsqueda de los equipos con mayor nivel
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de caza para los concursos de 
grandes búsquedas y San Hu-
berto. Más tarde, en los años 
1989/90 su padre le presento 
a Francisco Castillo “Curro”, 
quien le regalo por entonces 
una cachorra descendiente de 
sus perros, India de Curro, con 
la Alex participó en algunas 
pruebas de R.C.I. y preparo 
más tarde para trabajar como 
perro de seguridad. Posterior-
mente vinieron Oso, Trauma, 
Coca....con los que fue traba-
jando y compitiendo en otras 
disciplinas: mondioring, de-
tección estupefacientes, etc. 

Ya  en el año 2004/2005, 
Alex decide volcarse en la 
preparación de perros de forma 
más especializada en el rescate 
en grandes áreas,  debido 
fundamentalmente  a la falta 
de unidades operativas en 
Andalucía en esta disciplina. 
En el 2007, en unas jornadas 
de rescate en la E.N.P.C. (Es-
cuela Nacional de Protección 
Civil) su vida da un giro de 360 
grados al conocer a la que hoy 
es su compañera de trabajo y 
esposa Danny Agüera, y con el 

fi n de a dar respuesta a todas 
las emergencias y rescates para 
los que sean requeridos, juntos 
deciden crear la U.C.R.A., 

LA  U.C.R.A.
U.C.R.A. son las siglas de  la 
Unidad Canina de Rescate 
de Andalucía. Dicha Unidad 
se encuentra  actualmente 
dirigida por dos instructores 
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- Alex y Danny -, fundadores 
de la misma, y está formada 
por otros 5 guías caninos y 8 
perros, entre los cuales se en-
cuentran 4 Pastores Alemanes 
descendientes todos de líneas 
de trabajo.

Por el momento actúan en 
todo el territorio andaluz, bien 
sea por activación a través del 
112 o por iniciativa propia 
cuando se considera que pue-
de ser oportuna o positiva su 
participación. Aun así, ellos se 
quejan de que en numerosas 
ocasiones - y generalmente por 
la falta de información o activa-
ción de los medios disponibles 
-, son avisados con demasiada 
tardía con lo que se les limita 
mucho la posible localización 
de las victimas con vida.

Desde su parecer, las uni-
dades caninas de rescate no 
siempre están presentes en 
los siniestros para localizar 
victimas, sino que también 
son de utilidad para descartar 
zonas. Por ello, y para hacer de 
ellas unas unidades realmente 
efectivas y operativas, se deben 
de someter - tanto a los guías 
como a los canes -, a entrena-
mientos diarios y constantes, 
tanto en obediencia – para 
poder tener  un buen control 
sobre los perros-, como en 
el campo de trabajo, bien sea 
en estructuras colapsadas y/o 
grandes áreas.

FORMANDO PASTORES 
ALEMANES PARA EL RESCATE
Esta Unidad de Rescate Ca-
nino lleva contando con los 
servicios de ejemplares de la 
raza aproximadamente desde 
el año 1992, de la mano de 
“Curro”, con quien sus miem-
bros tuvieron la oportunidad 
de iniciarse en el mundo del 
rescate, siendo el G.T. “Casti-
llo Blanco” – según el propio 
Alex -,  uno de los pioneros en 
el rescate en Grandes Áreas en 
actuar en Andalucía

CON BUENA BASE 
GENEALÓGICA
En opinión de Alex, la línea 
de sangre de los Pastores 

Alemanes que la U.C.R.A. 
viene utilizando desde hace 
más de diez años y la que 
mejor resultado les ha dado 
en todas las disciplinas que 
han querido llevar a cabo 
con ella, es la línea creada 
por Francisco Castillo, con 
el afijo “De Curro”: “una 
línea antigua que  siempre 
hemos mantenido y que ade-
más nos ha dado estupendos 
resultados en lo que a perros 
de trabajo se refi ere “. Esta se 
viene cuidando y conservan-
do desde hace mas de 25 años 
con los perros procedentes de 
la antigua Checoslovaquia,  
muy cerrada y mantenida a 
raíz de unos perros muy rústi-
cos y primitivos comprados a 
un veterinario de Madrid que 
los tenia prestando servicios 
de vigilancia y seguridad. 
Estos ejemplares, de un ca-
rácter extremadamente duro 
pero a su vez dúctiles, a los 
que solo se les podía achacar 
su aspecto tosco y – quizás -  

físicamente algo más débiles, 
se han ido mejorando fenotí-
picamente a través de cruces 
con ejemplares procedentes 
de  líneas de ring francés, con 
perros tan legendarios como 
Vols du Vitarel, cedido por 
Philippe Clement. Este perro 
- que tiene su nombre  inscri-
to en el libro Guinnes de los 
records en salto de altura -, 
con su casi perfecta anatomía 
contribuyo notablemente a la 
mejora de esta línea. 

En este afi jo “De Curro”, 
lo que más destaca de sus 
ejemplares – en opinión de 
Alex -  es su polivalencia, 
ductilidad, conexión- des-
conexión, carácter y tem-
peramento, lo que los hace 
ideales para cualquier tipo 
de trabajo y disciplina como 
ya lo demostrara en su día el 
ejemplar Haron De Curro, 
trabajando en pruebas R.C.I., 
mondio ring y rescate.

En la actualidad, tanto 
Curro como los miembros 

de la U.C.R.A  siguen man-
teniendo la pureza de la línea, 
“refrescándola” a menudo 
con perros de trabajo impor-
tados de Francia.

EN CONSTANTE FORMACIÓN
Cuando le pregunto a Álex 
por sus objetivos…“Desde 
nuestros principios en el 
mundo del perro allá por el 
año 1989, hemos ido muy de 
la mano de Curro Castillo 
con quien además, hemos 
tenido la suerte de asistir a 
numerosos cursos con los 
mejores instructores en di-
ferentes disciplinas para así 
poder tener una base sólida 
en el trabajo con perros. 
Hace unos años, en el 2005, 
conocimos la A.N.G.P.S. de 
la mano de Álvaro Martinez 
(del GREM -Burgos) y la 
verdad que ha sido de una 
gran ayuda para nuestra 
especialización en rescate. 
Esto sumado al gran número 
de profesionales del rescate 
de la Asociación Nacional 
quienes han trabajado y 
trabajan a un altísimo nivel, 
podríamos decir que estamos 
en constante formación”.

Hasta la fecha y según sus organizadores, esta 
ha sido la mayor concentración de unidades 

cinológicas de salvamento procedentes 
del voluntariado nacional en la Escuela
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con nombre propio

A
IK

A
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Nadie de la organización lo esperaba, pero 
Aika v. Schwarzen Kessel y Julio Galán 
- su guía y preparador- se  proclamaron el 
pasado mes de octubre del 2008, de manera 
fi rme e indiscutible, Campeones Nacionales 
de Trabajo de Chequia. Continuando con 
su imparable carrera deportiva, en marzo 
del 2009 han obtenido el 3º puesto en el 
CNT de nuestro club, siendo seleccionados 
como miembros del equipo español que 
nos representará en octubre de este año en 
Alemania, en el próximo Campeonato del 
Mundo de la W.U.S.V. …

TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

Rápida
   y mortal



PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09
-2

01
0

24

Con potencia, templanza y carácter Aika demostró so-
bradamente su todo su poderío, su valía y su calidad de 

instintos, así como su buen momento de forma por el que 
actualmente pasa este gran ejemplar que mayor progresión ha 
experimentado en los últimos años. Un nuevo éxito del deporte 
canino español conseguido desde la humildad, el trabajo y la 
experiencia de un gran guía.

con nombre propio

UN CONDUCTOR DE ÉLITE
Julio Galán vive por y para el perro de Pastor Alemán, a cuyo 
mundo lleva años vinculado. Criador de la raza bajo el afi jo 
“Pozalmuro”, su gran pasión es el mundo del trabajo en cu-
yas pruebas ha conseguido un más que meritorio palmarés, 
estando considerado en la actualidad como uno de los mejo-
res deportistas que ha dado la can tera de nuestro país.

Empezó en el trabajo deportivo relativamente tarde ya 
que pasó tiempo hasta que  descubrió que, además del adies-
tramiento convencional, el cual practicaba con sus perros por 
puro hobby, existía otra modalidad mucho más técnica, difícil 
y emocionante como es el adiestramiento deportivo o de com-
petición. Seguidamente aprendió que todo esto estaba regulado 
por el mayor club de perros de España -el RCEPPA-, y que la 
raza a la que representaba era en este caso la suya, el Pastor 
Alemán, Así que se hizo socio y comenzó su andadura…

NATURAL DE ALEMANIA, CUNA DE LA RAZA
Aika v. Schwarzen Kesse, por su parte,  nació el 1 de octubre del 
2004 en Alemania, fruto de la primera camada de un criador afi -
cionado. Su madre, Bona v. Ludwigstor (una perra excepcional), 
es propiedad de un buen amigo alemán de Julio, el cual apostó 
por el cruce con un perro por el que ya ambos amigos, sentían 
desde hacía tiempo una especial admiración como individuo y 
como reproductor: Falf von den Wölfen. Cuando nació la camada 
y estudió a los cachorros, viendo la gran calidad de instintos de 
estos, decidió sin dudarlo quedarse con  una cachorra.

Meses mas tarde, un buen día este amigo llamó a Julio  co-
municándole que por necesidad y contra su voluntad, se tenía 
que deshacer de la cachorrita. Por aquel entonces él competía 

Aika es una perra que ha nacido 
por y para el deporte. Destaca sobre 
todo por su capacidad para aprender, 
su enorme concentración 
en el trabajo y su forma de 
expresarse,… es una perra 
que lo da todo en todo lo que hace
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en pruebas deportivas con otra 
perra y eran incompatibles en 
la convivencia. Aika era (y es) 
extremadamente dominante 
con las hembras y ya de muy 
jovencita quería imponerse 
constantemente sobre la otra. 
Antes de anunciar su venta 
públicamente,  se lo comunicó 
a Julio y este no lo titubeó 
ni un segundo, trayéndola a 
vivir con él a Valencia con 10 
meses de edad.

EL COMIENZO 
DE SU PREPARACIÓN
La preparación de Aika em-
pezó desde primer día que 
llego a casa de Julio. Cuando 
lo cuenta el mismo se sonríe, 
pues el propio Julio reconoce 
que se divirtió mucho con ella 
desde el primer momento, 
¡y lo sigue haciendo!. Julio 

admite que no ha hecho nada de especial en cuanto a su 
“construcción” como ejemplar de competición, pues él siempre 
intenta primero acoplarse y adaptase al perro que tiene delante. 
Luego, eso sí,  le exige que él también colabore. Intenta no 

Aika demostró 
sobradamente su todo 

su poderío, su valía y su 
calidad de instintos, así 

como su buen momento 
de forma por el que 
actualmente pasa.

Su físico destaca 
por su perfecta 
construcción como 
hembra de trabajo 
en cuanto a morfología, 
desarrollo muscular, 
estructura  compacta 
y proporcionada.

Aika demostró 
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con nombre propio

aplicar mucha presión en el entrenamiento…” a veces Aika 
es muy difícil de controlar por su enorme carga instintiva. 
Intento ordenarla en el trabajo sin que pierda la brillantez que 
le caracteriza y creedme que no ha sido nada fácil”.

Julio reconoce que en un principio adquirió a Aika básica-
mente como hembra reproductora, como madre de sus futuros 
cachorros con los que participar en pruebas deportivas, pues 
él no se había planteado volver a trabajar (y menos competir) 
con una hembra. Pero una vez que consiguió el grado II,  pensó 
que podía presentarla a la prueba selectiva de su delegación 

autonómica, no tenía ningún macho en ese momento… Ahí 
empezó su carrera deportiva, y hasta hoy.

GRANDES CUALIDADES
Siendo una perra joven ha demostrado ya sobradamente su 
calidad como hembra. Virtudes tiene muchísimas: Aika es una 
perra que ha nacido por y para el deporte. Ya su físico destaca 
por su perfecta construcción como hembra de trabajo en cuanto 

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09

26

a morfología, desarrollo muscular, estructura  compacta y pro-
porcionada. Destaca sobre todo por su capacidad para aprender, 
su enorme concentración en el trabajo y su forma de expresar-
se,… es una perra que lo da todo en todo lo que hace.

Por todo ello, Julio tiene claro que quiere criar con ella, 
a poder ser no muy tarde. Así que no descarta retirarla de la 
competición a una edad temprana. Si de algo está convencido 
es de que algún día estará preparando un hijo de Aika para la 
alta competición.

UN DÍA DE ENTRENAMIENTO
Normalmente en temporada entrenan dos disciplinas por día, 
que pueden ser rastro y defensa o condición física y obedien-
cia. 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 
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fecha de un campeonato importante, Julio aumenta el número 
de horas de trabajo, intentando ser muy perfeccionista sin que 
por ello Aika pierda esa calidad que tiene para mostrarse con 
un trabajo instintivo y de calidad.

UN CURRÍCULUM ENVIDIABLE
Pese a su juventud, Aika  ha quedado 1ª en las dos selectivas 
a las que se ha presentado. Ganó el Campeonato Checo - 
cuando nadie contaba con que una perra preparada en España 
pudiera hacer nada allí -, y lo  cierto es que muchísima gente 
se interesó por Aika durante y después del campeonato. Ha 
conseguido el 3º puesto en el último Campeonato de España, 
un gran campeonato en el que se dieron cita lo mejor del 
plantel deportivo de nuestro país y en el cual, y dadas las 
circunstancias realmente difíciles, Aika ha estado a la altura 
de los grandes una vez mas. 

El próximo objetivo es dar la talla en Alemania y como 
mucho estará activa en la alta competición hasta el 2010. Julio 
“necesita” crear descendencia con los menos riesgos posibles 
y ahí se quiere centrar en el futuro.

VISIÓN ACTUAL DE LA RAZA
En cuanto a la raza y la situación presente, para Julio no 
cabe duda de que en España la calidad ha crecido y sigue 
haciéndolo. El Pastor Alemán es un perro que está por 
encima de modas y tendencias. 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: 
“si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos 
presentan, creo que daremos un salto importante como 
país, pero falta aún mucho diálogo para solucionar 
ciertos contratiempos que no hacen sino ralentizar 
la buena marcha del deporte y del club del Pastor 
Alemán. Creo que el nivel de los guías en general 

crece y evoluciona a un ritmo cada vez mayor y siendo 
optimista espero que el futuro nos depare muchos éxitos, 
pues se ha demostrado que hoy ya no es una utopía”.

fecha de un campeonato importante, Julio aumenta el número 
de horas de trabajo, intentando ser muy perfeccionista sin que 
por ello por ello 
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“si sabemos aprovechar las oportunidades que se nos 
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país, pero falta aún mucho diálogo para solucionar 
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crece y evoluciona a un ritmo cada vez mayor y siendo 
optimista espero que el futuro nos depare muchos éxitos, 
pues se ha demostrado que hoy ya no es una utopía
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Nuestra estrella ganó el Campeonato 
Checo - cuando nadie contaba con que 
una perra preparada en España pudiera 
hacer nada allí -, y lo  cierto es que 
muchísima gente se interesó 
por Aika durante y después 
del campeonato.



con nombre propio

Han ganado y han tocado la gloria. Vencedores de la XIV Copa de España de Trabajos para Perros de 
Utilidad y 6º clasifi cados en el CNT RCEPPA 2009, su progresión en la pista durante esta temporada 
ha sido “brutal”. Pero su andadura aún no ha acabado…, a este tándem de primer nivel - que nos 
va a representar en dos mundiales - le ha llegado la hora de aspirar a cotas mayores…

TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

2     guerreros
imparables
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IG
N

A
C

IO
&

U
R

K
O La afi ción de Ignacio Antuña por los perros se reveló desde 

niño, aunque su primer contacto con el deporte canino no fue 
hasta  hace 22 años con un grupo de trabajo del ya desaparecido 
C.E.A.C. (Club Español de Adiestramiento Canino). Por  entonces, 
Ignacio compartía su vida con  un cruce de Pastor Alemán y su 
idea no era otra que la del adiestrarle para disfrutar de él y de una 
buena convivencia en casa. Con el tiempo, lo que en principio solo 
había sido un entretenimiento con el que controlar a su perro, se 
fue convirtiendo en una pasión y con ella prosperaron las ganas de 
aprender y evolucionar en este campo... 
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con nombre propio

UN FIGURANTE DE ÉLITE
Por distintas circunstancias y necesidades del grupo, Ignacio 
se centró en el trabajo de fi gurancia, en la construcción y 
preparación en la sección de Protección de los perros de sus 
compañeros. Esto le permitió coger mucha experiencia y muy 
buena técnica, la  sufi ciente para que como consecuencia 
de ello fuese seleccionado para 2 Campeonatos Nacionales 
C.E.A.C., 2 Copas de España, 4 Campeonatos Nacionales del 
C.R.E. (Club Rottweiler España), 4 Exposiciones Nacionales 
de Cría del RCEPPA,  8 Campeonatos Nacionales de Trabajo 
del RCEPPA y 1 mundial I.F.R.

Durante su etapa como fi gurante, entre medias y como puede 
resultar evidente, Ignacio también  trabajaba con muchos pe-
rros, sacándoles las escuelas e intentado obtenerles el máximo 
rendimiento hasta que, un buen día, habiendo ya dejado su pe-
ríodo de “hombre de ataque”,  se decidió por  centrar su trabajo 
más como guía de competición que como fi gurante. 

EL NUEVO “CRACK” 
Urko vom Oberhausener-Kreuz nació el 27 de diciembre 
del 2002 y es  hijo de Ahron vom granit Rose y de Floh von 
Oberhausener-Kreuz. Ignacio lo adquirió - cuando el perro ya 
tenía 18 meses de edad -, de un afi cionado asturiano afi ncado 
en Bélgica, quien a su vez lo había comprado de cachorro en un 
criadero de Alemania. Y es que Ignacio reconoce que la crianza 
de un cachorro y su desarrollo le parece una labor tan difícil,  
que por sus propias  características y particular personalidad 
prefi ere comenzar con perros que ya hayan cumplido entre los 
12 y 18 meses.

Referente a las principales cualidades de Urko, en opinión 
de Ignacio la que más destacaría es su gran disposición para el 
trabajo de obediencia: “siempre demuestra tener ganas de tra-
bajar,  entregándose al cien por cien en todo lo que hace”.

LA PREPARACIÓN DE UN CAMPEÓN 
Durante todo este tiempo que Ignacio ha convivido y entrenado 
con Urko, ha  habido -como es lógico de suponer -, varias y 
distintas etapas en su entrenamiento. Una primera  - de apren-



dizaje -, que resultó ser la más dura y muy intensa,  
con entrenamientos diarios en los que se fueron 
asentando bien las bases de su adiestramiento y en 
la que Ignacio estuvo  siempre asesorado y ayudado 
por el resto de los miembros de su grupo con los que 
forma un gran equipo, unidos por la amistad y con los 
mismos criterios y fi losofía en el trabajo… “quiero 
aprovechar desde aquí para darles las gracias a 
todos ellos”. 

Después de dos años “muy duros”,  se pasó a 
una etapa de mantenimiento, con jornadas de 
entrenamientos mas espaciadas en el tiempo 
- con sus altos y bajos, como todo el mundo 
-, pero siempre manteniendo un alto nivel de 

exigencia.. “como ocurre con los buenos vinos, 
la madurez y la edad hacen solera”.

La preparación mas especifi ca de cara a su 
participación en la Copa ha sido en la disciplina 

de Rastro, ya que en Asturias apenas cuentan con 
terrenos de tierra idóneos para entrenar y con las 
condiciones que se encontrarían en los campos de 
la Copa. Para ello tuvieron que desplazarse una vez 
a la semana a 150 Km de casa para poder realizar 

sus entrenamientos.     

EL “SECRETO” DE SU ÉXITO
La XIV Copa de España se celebró en Tudela de Duero 

(Valladolid) los pasados días 3 y 4 de abril. Juzgada por 
los señores Jordi González, Pierre Ahlström y Ludger  
Vortkam, la mayor participación por razas fue para el 
Pastor Alemán (27), seguido de Pastor Belga Malinos 
(8) y Bóxer (1)

Vencedor indiscutible con 283 puntos (98, 91, 94), pro-
clamado Mejor Rastro y Mejor Obediencia del Campeonato, 
en opinión de Ignacio… “considero que mi participación 
con Urko en esta Copa ha sido un trabajo con una gran 

regularidad y en base al trabajo previo desarrollado en los 
entrenamientos. Yo entiendo que lo importante para un de-
portista es poder realizar un trabajo en competición similar 
al entrenamiento, y evitar perder en la pista  más puntos de 
los que uno mismo ya sabe... Por eso, en situaciones de alta 
presión ambiental, después de un viaje, de que el perro tenga 
que dormir en el remolque, los propios nervios del guía, el 
estar fuera de su campo de trabajo, etc., para mí el poder 
controlar todos esos factores y que el perro trabaje como en 
casa, ha sido la clave”  

Su objetivo más inmediato se centra ahora  en poder estar 
con Urko  - en el mundial de la F.C.I. y de la W.U.S.V. - en las 
mejores condiciones  y tratar de hacerlo lo mejor posible.

aprovechar desde aquí para darles las gracias a 
todos ellos

Después de dos años “muy duros”,  se pasó a 

-, pero siempre manteniendo un alto nivel de 
exigencia.. “
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con Urko en esta Copa ha sido un trabajo con una gran 

Vencedor indiscutible con 283 
puntos (98, 91, 94), proclamado 
Mejor Rastro y Mejor Obediencia 
de la Copa, Urko siempre 
demuestra tener ganas 
de trabajar,  entregándose al cien 
por cien en todo lo que hace
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REPORTAJE

Ser un atleta de alta competición 
no es fácil para nadie, ¡ni tan  

siquiera para los perros! Hace falta, 
además de poseer unas buenas 

cualidades, mucho trabajo y tesón, 
y tener la suerte de prepararse 

con los mejores. Denver, nuestro 
protagonista junto a su guía Ángel 

Mariscal, entrenan duro y todo lo 
que pueden para poder conseguir su 
propósito, su gran meta: alcanzar la 
gloria de ser los mejores en su “liga 

de las estrellas caninas”
TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

PASTOR ALEMÁN & MONDIORING

DENVER

¡Quiere ser el  número 1!
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Fue en un principio 
– hace ya más de un 
siglo -, en países con 

mucha más tradición que la 
nuestra por el deporte canino, 
cuando los aficionados al 
trabajo con sus perros crea-
ron una serie de reglamentos 
locales constituidos por ejer-
cicios complicados, bastante 
selectivos y, sobre todo, muy 
variados, con la intención 
de medirse y seleccionar a 
los canes más aptos para el 
trabajo. Así, por ejemplo, 
El V.D.S. redactó en su mo-
mento un reglamento con la 
fi nalidad de que sirviera de 
instrumento en la apreciación 
de la capacidad de obedien-
cia, rastreo, vigilancia, etc., 
del perro, y, a su vez y por 

su parte, el Ring holandés 
fue y sigue siendo todavía 
hoy, concebido como prueba 
selectiva de ejemplares para 
tareas policiales…

MONDIORING: EL ESPÍRITU DEL 
PERRO DE UTILIDAD
Para aquellos que deseéis 
conocer más sobre el origen 
del Mondioring, debéis sa-DENVER

¡Quiere ser el  número 1!

ber conocer la historia del 
perro de trabajo y utilidad, 
la cual y como algunos ya 
sabrán comenzó en Bélgica 
a principios del siglo pasado, 
más concretamente en 1903 
con la organización de 
la primera prueba de 
“Campagne”…

Basándo-
me en estudios 

y artículos realizados 
por D. Gerardo Strater-

mans, os diré que en 1.908 
ya existían dos federaciones 
cinológicas dedicadas al 
perro de utilidad: la S.R.St.

Hubert y el Kennel Club, 
y en 1963 nació una 

tercera federación, 
el NVBK, disiden-

te de la S.R.St.



REPORTAJE

Hubert. Las 3 federaciones 
aplicaban un reglamento de 
trabajo y selección muy pare-
cido pero con un enfoque to-
talmente  diferente. Años más 
tarde Francia recoge para sí el 
reglamento del Kennel Club 
belga, aunque con el tiempo 
cada reglamento tuvo distin-
tas evoluciones. También en 
Holanda el KNVP mantuvo 
su  propio reglamento espe-
cífi co. Y a pesar de que cada 
uno “iba por su lado”, si es 
cierto que básicamente todos 
estos reglamentos estaban 
orientados hacia una misma 
aplicación policial.

A principio de los años 80, 
durante la celebración de un 
campeonato de Ring francés, 
surgió la idea de organizar un 
encuentro internacional en 
la ciudad de Tournai  (Bél-
gica), donde cada país haría 
una exhibición de su propio 
reglamento deportivo. Al año 
siguiente asistieron también 
los equipos de Bélgica, Ho-
landa, Francia, Suiza, Ale-
mania y Estados Unidos para 
presentar su  propia versión. 
Todos admitieron que la idea 
de esta reunión fue un gran 
éxito pero se dieron cuenta 
de que la única manera de 
encontrarse cada año para 
poder comparar la calidad de 
su adiestramiento y de crian-
za era crear un reglamento 
común e internacional… Y 
así, después de varias reunio-
nes internacionales y con la 
necesidad de instaurar un 
reglamento internacional de 
aplicación universal, nació 
la disciplina deportiva canina 
llamada  “Mondioring”. Fue 
un  logro histórico ya que no 
fue una tarea sencilla, pues 
en un principio cada país 
intentó imponer su propio 
reglamento considerándolo 
el más adecuado.

El reglamento de Mon-
dioring ha sido creado por 
los más sobresalientes adies-
tradores y competidores de 
los países que tenían un 
reglamento de ring. Ellos 
han cogido lo mejor de cada 

reglamento, pensando en la 
aplicación y aceptación de 
este a escala mundial. 

LOS OBJETIVOS 
DEL MONDIORING
Actualmente engloba, dentro 
de una misma prueba, tres de 
las más importantes discipli-
nas del adiestramiento: obe-
diencia, saltos y protección.

Sus objetivos son:
 Proponer ejercicios atrac-

tivos a los espectadores 
en un entorno realista.

 Aportar variación en los 
concursos, eligiendo en 
cada ocasión un tema de 
desarrollo distinto.

 Poner de manifi esto las 
aptitudes del perro en 
diversas situaciones, la 
calidad de su adiestra-
miento y el control del 
guía.

 Crear condiciones para 
posibilitar la selección de 
los mejores ejemplares 
y guardar el patrimonio 
genético del animal.

UNO DEPORTISTA NATO
Ángel Mariscal ejerce desde 
hace catorce años la profe-
sión de adiestrador canino 
en su Escuela Canina de 
Bocalan,  al tiempo  que es 

Denver es un perro grande y potente, 
con mucho instinto, muy activo y seguro 
de sí mismo, que cuenta en la actualidad 

con tan solo  tres años de edad.
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criador de pastores alemanes 
y pastores belgas malinois,  y 
deportista canino bajo regla-
mento de Mondioring. De he-
cho Ángel es actualmente el 
Vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Mondioring 
(A.E.M.). Durante muchos 
años ha practicado esta disci-
plina deportiva, entrenando y 
compitiendo en pro de dar a 
conocer y defender ante todo 
el mundo las virtudes de este 
reglamento. 

DENVER, UN “CAMPEÓN” 
EN PROYECTO
Como ya os decía al princi-
pio, el protagonista de esta 
historia se llama LENON DE 
TOGARICHA – “DENVER”, 
un imponente ejemplar gris 
de Pastor Alemán nacido el 
4 de noviembre del 2005., 
el cual, con tan solo dos 
meses de edad, viajó hasta 
el aeropuerto de Barajas 
(Madrid) – bien acomodado 
en el interior de un pequeño 
transportín - en un  avión pro-
cedente de Mallorca. Venía 

de casa de Pedro Pujol, un 
gran amante de los animales 
y conocido deportista, juez 
y criador de la raza con el 
afi jo “Togaricha”, quien se lo 
había vendido a  nuevo dueño 
Luis, otro gran afi cionado al 
deporte con perros. 

UN CAMBIO EN LOS PLANES
Pero, a los pocos meses, unas 
desafortunadas circunstancias 
en la vida personal de Luis 
hicieron que este se lo tuviera 
que ceder a su amigo Ángel, 
director del grupo de trabajo 
BOCALÁN donde entrena-
ban Luis y Denver. 

Ángel no puso ninguna 
pega, ¡al contrario!, pues 
además de entender la nueva 
situación de Luis, siempre 

fue conocedor de las gran-
des virtudes instintivas para 
trabajar de Denver,  descen-
diente -al cien por cien-, de 
perros alemanes procedentes  
líneas de trabajo (es hijo de 
Drago vom Cap Arkona y de 
Hydra von der Mohnwiese),  
lo que unido a su calidad 
hacen de él  un ejemplar 
apto para cualquier tipo de 
deporte: Mondioring, R.C.I., 
salvamento, ….  

Denver es un perro grande 
y potente, con mucho instin-
to, muy activo y seguro de 
sí mismo, que cuenta en la 
actualidad con tan solo  tres 



años de edad. Es, por tanto, 
un ejemplar aún joven para 
la práctica deportiva, aunque 
ya  entrena concienzudamente 
y a diario todo el programa 
durante  una media de tres 
horas. Y es que nuestro Den-
ver se está preparando - bajo 
la supervisión de un metódico 
sistema de entrenamiento 
- para intentar conseguir cla-
sifi carse en el Campeonato 
Nacional de Mondioring y, 
con un poco de suerte, ser 
seleccionado para representar 
a España en el próximo Cam-
peonato Mundial. 

Hasta la fecha, su corta 
pero meteórica carrera de-
portiva desarrollada bajo este 
reglamento, parece que le 
augura un futuro más que pro-
metedor como deportista de 
élite. En la actualidad está en 
Grado 2 de esta disciplina y ha 
superado la BH – CEPPA.

Y es que Denver es un 
perro que vive por y para 
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trabajar, que le encanta estar 
dentro de la pista y cuya 
única meta –como la de 
cualquier otro deportista- es 
competir. 

OTROS REPRESENTANTES…
PONIA DE ALFIEN´S – 
Shira es un hembra de 5 
años propiedad de David 
Fernández Álvarez. Éste la 
adquirió de uno de los prin-
cipales criadores de Pastor 
Alemán de líneas de trabajo 
en España como es Manuel 
Guerrero a una edad de 3 
meses. Shira conserva un 
alto instinto de presa y una 
gran predisposición al tra-
bajo, también con algunos 
nervios más de la cuenta 
(según David, algo habitual 
en perros de línea  Fero). 
Shira comenzó su andadura 
en el deporte bajo reglamento 
R.C.I. hasta alcanzar el grado 
III, habiendo participado en 
pruebas selectivas para cam-
peonatos nacionales. Actual-
mente también cuenta con 
todo el programa de Grado 
1 de Mondioring, preparada 
para pasar próximamente la 
prueba.

La otra joven promesa se 
llama WHOOPI DE TOGA-
RICHA, propiedad de  Ven-
tura Fernández. Al igual que 
Denver también vino desde 
Mallorca y es una perra que 
cuenta con unas grandísimas 
cualidades instintivas para 
el deporte. Hija de Eiko vom 
Haus Kullmann  y Nanni 
Vom Haus Pixner (ambos 
propiedad de Pedro Puyol) 
viene “marcada” de línea 
Mink y línea Fero. Ventura 
y WHOOPI van a intentar 
trabajar el programa de Schh 
y Mondio en paralelo.

Cada día aumenta el nú-
mero de personas que se 
deciden a practicar el Mon-
dioring con pastores alema-
nes. De hecho actualmente 
existen excelentes ejemplares 
de la raza haciendo Mondio-
ring en nuestro país como es 
el caso de TENOR de Ricardo 
Salazar, perro que ha partici-
pado en varios campeonatos 
mundiales de Mondioring 
realizando siempre un mag-
nifi co papel.

LA PRUEBA 
Una prueba de mondioring 
es un deporte  en el que 
sobre un reglamento escrito 



Cada día aumenta 
el número de 

personas que se 
deciden a practicar 
el Mondioring con 

pastores alemanes. 
De hecho actualmente 

existen excelentes 
ejemplares de la raza 
haciendo Mondioring 

en nuestro país

y basándonos siempre en las 
tres disciplinas que hemos 
comentado (Obediencia, Sal-
tos y Protección) el circuito 
que los participantes van a 
tener que realizar dentro de 
la pista es siempre variable 
según el criterio del juez, 
¡ninguna prueba es igual!, de 
ahí su singularidad, difi cultad  
y  espectáculo.

En este deporte se busca 
siempre la funcionalidad y 
adaptabilidad del perro y los 
ejercicios que engloba tienen, 
a su vez, su funcionalidad en 
la calle en la vida diaria. Así, 
por ejemplo, se realizan ejer-
cicios de búsqueda de objetos 
personales, traer cualquier 
tipo de cosas a su dueño, 
guardarle objetos, buscar a 
malhechores escondidos,... 

MODALIDADES 
DE COMPETICIÓN 
En el reglamento de Mon-
dioring existen  tres grados 
de participación:

 El grado I es el más 
básico y es en el que los 
perros y los guías entran 
en contacto con la com-
petición. En este grado 
son pocos los ejercicios 
a realizar y el perro es 
evaluado durante mas o 
menos unos 25 minutos. 

 En el grado II se van 
complicando varios de los 
ejercicios y es en este don-
de comienzan a despuntar 
las futuras promesas. La 
evaluación del grado II 
dura aproximadamente 
35-40 min.
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 En el grado III el perro 
tiene que ser un atleta y es 
evaluado durante aproxi-
madamente 50 min.

En Mondioring, a diferen-
cia con otros deportes, está 
prohibido llevar al perro con 
collar o correa, lo cual aumenta 
la difi cultad.

SU UTILIDAD DE CARA A LA 
SELECCIÓN DE PERROS DE 
UTILIDAD
El Mondioring es un deporte 
fundamental, y algunos como 
Ángel lo consideran impres-

cindible de cara a la selección 
genética de los perros de 
trabajo. ¿Porqué?, precisa-
mente porque tanto en sus 
pruebas de coraje - en la que 
se buscan ejemplares de buen 
temperamento, equilibrados, 
sin miedos y muy sociales 
-, como en sus pruebas de 
resistencia y potencia física 
– en las que tiene que saltar 

2,30 m en una empalizada 
vertical, 1.20 m en saltómetro 
y 4 m en longitud -, el obje-
tivo a seleccionar bajo este 
reglamento tan completo son 
auténticos atletas de élite. Y 
si no veamos...

En el reglamento de Mon-
dioring  se ponen a prueba 
durante todo su recorrido las 
cualidades físicas, instintivas 

y genéticas del perro que se 
está juzgando dentro de la 
pista. Así, por ejemplo, los 
saltos en el grado 3 (repito 
que son la empalizada de 
2,30 m, el de longitud de 4 m. 
y el salto libre de 1,2 m.) nos 
indican que aquellos perros 
que durante varias genera-
ciones han sido capaces de 
superar estos obstáculos no 

Queda claro que el Mondioring es un reglamento que exige un perro muy 
equilibrado, con una buena condición física, buena salud, resistente 

al estrés y con mucha ganas de trabajar. 
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tendrán –en principio- ten-
dencia a padecer displasia 
de cadera. Además, la pre-
sencia del perro en la pista 
trabajando durante más de 
45 minutos nos hace suponer 
que estamos ante un animal 
físicamente bien preparado y  
muy resistente.

Pero también es impor-
tante valorar a través de 
esta prueba, el equilibrio 
y autocontrol del perro. 
Durante el ejercicio de 
la defensa del amo, el 
perro tan solo puede 
“defenderle” cuando 

una  buena 
condición fí-
sica, buena sa-
lud, resistente 

al estrés y con 
mucha ganas de 

trabajar. 

SITUACIÓN ACTUAL
Según el propio 
Ángel, en España 
ya se reconoce el 

Mondioring como 
Prueba Selectiva en 
el Club Español del 

Pastor Belga. El Club  
Dobermann España lo 
mantiene en estudio. 

“El Mondioring está 
reconocido por la F.C.I. 

(Federación Cinológica 
Internacional) en nuestro 
país, pero por desgracia 

para el mundo del perro de 
trabajo y utilidad español, 
la R.S.C.E. (Real Sociedad 
Canina de España) no lo 
reconoce como disciplina de-
portiva. Tendrían que enten-
der que esta disciplina es un 
deporte en el que para nada 
se fomenta la agresividad en 
los perros. Lo cierto es que 
estando o no reconocidos 
por  la R.S.C.E.,  el número 
de practicantes de esta dis-
ciplina cada día es mayor 
dentro de nuestra fronteras, 
el nivel de nuestras depor-
tistas cada vez es mejor,... 
¡para quienes les gusta el 
trabajo con sus perros eso 
es lo realmente importante!. 
Los perros considerados 
aptos para practicar este 
deporte se seleccionan por 
su sociabilidad, resistencia 
física, inteligencia y ante 
todo, por su equilibrio, la 
cualidad más importante. 
¿Por qué, entonces,  no fo-
mentar el Mondioring que a 
su vez fomentan el uso de este 
tipo de perros?...”

su amo 
está siendo ver-
daderamente agredido y no 
puede morder al agresor a 
pesar de las muchas provo-
caciones del fi gurante.

Por su puesto también se 
valora su toma de iniciativa: 
en el ejercicio de la guarda de 
objeto, el perro solo intervie-
ne a partir de una distancia 
determinada (marcada por 
un círculo) y luego tiene que 
soltar y volver a vigilar su 
objeto cuando el figurante 
se retira. Y todo esto lo debe 
de realizar sin órdenes y en 
ausencia del amo. 

Además, a través de los 
juicios se evalúa otras cuali-
dades fundamentales y nece-
sarias en un perro de utilidad: 
tiene que ser valiente (debe 
realizar un ataque al figu-
rante armado con diversos 
accesorios, distintos en cada 
ocasión); tiene que saber 
usar su sentido del olfato (se 

envía al 
perro a buscar por 
la pista y debe de  identifi car 
un objeto determinado); tiene 
que tener una buena  obe-
diencia  y estar siempre bajo 
control ( se envía al perro a 
detener al fi gurante y llegan-
do a unos 3 metros del este, 
a la orden de su amo, tiene 
que volver sin morderle); 
tiene que cambiar 6 veces de 
posición (tumbado, sentado 
y de pie), ir por delante a la 
orden, quedarse tumbado con 
todo tipo de distracciones. 
No puede aceptar comida de 
personas ni comer del suelo. 
Debe traer un objeto cada vez 
diferente y andar en pie junto 
a su amo, en ocasiones con 
muchas distracciones.

En resumen, queda claro 
que el Mondioring es un 
reglamento que exige un 
perro muy equilibrado, con 

tendrán –en principio- ten-
dencia a padecer displasia 
de cadera. Además, la pre-
sencia del perro en la pista 
trabajando durante más de 
45 minutos nos hace suponer 
que estamos ante un animal 
físicamente bien preparado y  

Pero también es impor-
tante valorar a través de 
esta prueba, el equilibrio 
y autocontrol del perro. 
Durante el ejercicio de 
la defensa del amo, el 
perro tan solo puede 
“defenderle” cuando 

una  buena 
condición fí-
sica, buena sa-
lud, resistente 
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mucha ganas de 

trabajar. 

SITUACIÓN ACTUAL
Según el propio 
Ángel, en España 
ya se reconoce el 

Mondioring como 
Prueba Selectiva en 
el Club Español del 

Pastor Belga. El Club  
Dobermann España lo 
mantiene en estudio.

“El Mondioring está 
reconocido por la F.C.I. 

(Federación Cinológica 
Internacional) en nuestro 
país, pero por desgracia 

para el mundo del perro de 
trabajo y utilidad español, 
la R.S.C.E. (Real Sociedad 
Canina de España) no lo 
reconoce como disciplina de-
portiva. Tendrían que enten-
der que esta disciplina es un 

su amo 
está siendo ver-
daderamente agredido y no 
puede morder al agresor a 
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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
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Estimad@s amig@s, día a día los miembros 

de esta Junta Directiva vamos avanzando en 

la consecución de  cuantos objetivos nos marca-

mos al tomar la responsabilidad de dirigir el Real 

C.E.P.P.A. hace algo más de un año. Los cambios 

y mejoras son, desde un punto de vista objetivo, 

notables en lo que se refi ere a resultados y acti-

vidades organizadas por el club y además, bien 

reconocidas dentro de entidades tan importantes 

como la S.V. y la W.U.S.V.. Pero de entre todos los 

objetivos conseguidos hasta la fecha hay uno por 

el cual los miembros de esta junta nos sentimos 

especialmente orgullosos y no es otro que el haber 

conseguido eliminar el VOTO DELEGADO de 

nuestros estatutos.

Es t e  cambio  ab re  un  nuevo  ho r i -

zonte para la consolidación democrática 

de Real C.E.P.P.A. y seguro que cambiará el rum-

bo que se había mantenido hasta nuestros días. Se 

pone fi n así al acoso electoral que sufrían algunos 

de nuestros socios y a los privilegios de quienes 

se dedicaban a la persecución de voluntades, pero 

sobre todo al precio que posteriormente se debía 

pagar por ellas. A partir de ahora nuestros repre-

sentantes deberán convencer por su credibilidad 

y sus proyectos de futuro, no pudiendo ejercer 

ningún otro tipo de acción, puesto que la decisión 

de los socios será siempre secreta. 

Actualmente y en los próximos meses, a parte 

de esto, también nos enfrentamos a nuevos e ilu-

sionantes retos que espero sean la confi rmación 

del buen trabajo realizado por las diferentes 

Comisiones. Pero por encima de todo afron-

tamos el reto de demostrar al resto del mundo 

que el Pastor Alemán en España está al más alto 

nivel en materia de cría, adiestramiento, jueces, 

fi gurantes y monitores. En resumen, que el Real 

CEPPA reciba el reconocimiento en el ámbito 

internacional que le corresponde. 

Nuestro equipo nacional se enfrenta por prime-

ra vez en su historia - el próximo mes de octubre 

en la ciudad de Krefeld -, con la responsabilidad de 

defender el título de Campeón del Mundo, logrado 

y merecido por Pedro Luis Gutiérrez y su perro Bli-

tz Felsenwalde en Cincinati en el 2008.  A su vez, 

la ENC “Fuenlabrada 2009” será - una vez más 

-, el escaparate de nuestra cría a nivel internacional 

y deseamos que el esfuerzo realizado por nuestros 

criadores, presentadores, entrenadores y la propia 

Comisión de Cría, culmine con la satisfacción de 

haber conseguido mostrar en excelentes condicio-

nes, la mejor selección de pastores alemanes de la 

historia reciente. 

Pero este año es solo la antesala de lo que 

pretendemos sea el epicentro del Pastor Alemán 

en el Mundo: nuestro Campeonato Mundial 

“Sevilla 2010”, que ha sido presentado por 

primera vez a nivel internacional en el stand del 

Real CEPPA instalado en la Siegerschau alemana  

-celebrada el pasado mes de agosto en la ciudad 

de Ulm- , y en la reunión de la WUSV en esas 

mismas fechas.

La celebración el Campeonato Mundial el 

próximo año se verá realzado con la organización 

del 1º Congreso Internacional del Pastor Ale-

mán en España, en el cual nos visitarán ilustres 

miembros de la cría, jueces, adiestradores y per-

sonas relevantes en la historia de nuestro club. Y 

por último, queremos cerrar los objetivos del año 

que viene con la organización de una extraordinaria 

ENC “Barcelona 2010”, 

en el estadio olímpico de 

Montyuic con la estrecha 

colaboración de la Dele-

gación de Cataluña y su 

Junta Directiva.

VICENTE FERRÉ

Presidente RCEPPA

Llegó la hora de afrontar 
nuevos  proyectos 
con ilusión y trabajo
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Primer Congreso 
Monográfi co Nacional 

del Real CEPPA

CONGRESOS

Siguiendo con el compromiso 
que la Junta Directiva 

adquirió con sus socios 
en su programa electoral, 

durante los días 21 y 22 de 
marzo celebró en la localidad 

de Fuenlabrada (Madrid)  
el 1º Congreso Nacional 

Monográfi co del Real CEPPA. 
En él se puso en rodaje una 
nueva forma de entender el 

club y - según los miembros 
de la JD -, supondrá sin 

duda el inicio de una etapa 
de participación directa y 

democrática sin precedentes 
en los treinta y un años de 
existencia del Real CEPPA. 

TEXTO: Vicente Ferré. Presidente RCEPPA
FOTOS: Pablo A. Montiel

Apuesta de futuro
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recibimos la medalla de oro 
de su  parte.

Ni que decir, que en esto 
también tubo que ver la cola-
boración del Sr. Henke,  Pre-
sidente del S.V. y la W.U.S.V. 
que por medio de un video 
nos hizo llegar su bienvenida 
y apoyo a esta iniciativa.

Sobre las ponencias, real-
mente me sería difícil destacar 
una en concreto puesto que 
cada una fue interesante y bien 
desarrollada por parte de los 
especialistas. Si me gustaría  
destacar que por primera vez 
en la historia del Real CEPPA, 
se atendía a dos de nuestros  
Jóvenes  mas destacados, rei-
vindicando el derecho a una 
Comisión que atendiese a sus 

necesidades como parte in-
tegrante de nuestro club, con 
sus motivaciones e intereses  
específi cos.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Las conclusiones tomadas en 
este 1º Congreso han servido 
para unificar criterios en las 
diferentes materias, algunas de 
ellas muchos años olvidadas u  
obsoletas. Pero por encima de 
todo, ha sido el punto de partida 
de un proyecto mucho más 
ambicioso a nivel internacional. 
España merece estar entre los 
países punta de la W.U.S.V. 
y la  formación de nuestros 
socios, Jueces, Comisarios, 
Instructores y  Figurantes es 
fundamental para el avance de 
nuestro colectivo. Debemos 
olvidar los tiempos donde 
teníamos que recurrir a los “di-
mes y diretes” como medio de 
información, para formar parte 
integrante de quienes opinan 
y deciden sobre el futuro del 
pastor alemán.

Por último, solo felicitar 
a todos cuantos colaboraron, 
asistieron o visualizaron este 
Congreso porque, gracias a 
ellos, hoy el Real CEPPA es 
un poco más grande.

La iniciativa perseguía 
formar e informar a 

nuestros asociados de la 
realidad de nuestro club en  
las distintas materias: esta-
tuarias, cría, trabajo, medios 
logísticos y económicos, 
tramitaciones, comisión ju-
venil, programa integral, 
comunicación,  etc.…  En 
resumen, acercar nuestra 
realidad al socio y desde ahí 
poder afrontar nuestro futuro 
a corto y medio plazo de un 
modo fi able.

FALTA DE PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LOS SOCIOS
Cierto es que - una vez más -, 
pudimos percibir – dada 
escasa asistencia en com-
paración con el número de 
socios con los que cuenta 
actualmente el club - la falta 
de implicación por una gran 
parte de nuestro colectivo, 
incluso de miembros impor-
tantes y fundamentales de 
la estructura del club como 
Jueces, Figurantes, Monito-
res, etc.… Y todo ello a pesar 
de haber elegido a Madrid 
como sede para el evento, 
por la equidistancia entre 
capitales.

EL RCEPPA SEGUIDO A TRAVÉS 
DE LA RED
Como novedad, a modo ex-
perimental,  se fi lmaron todas 
y cada una de las ponencias 
y se inauguró el Canal de TV 
del Real CEPPA, permitien-
do seguir las manifestaciones 
en tiempo casi  real a tra-
vés del canal de  video  You 
Tube. Cual no fue nuestra  
sorpresa, que aquella im-
presión primera se convirtió 
en un éxito rotundo debido 
al seguimiento por parte de 
nuestros socios y afi cionados 
de todo el mundo, a través 
de Internet y la web www.
realceppa.es. En tan solo un 
día nos convertimos en lide-
res de visitas en You Tube y 

Apuesta de futuro
Javier Vila, vocal 
de comunicación.

Ángela Mª. Montero, 
vicepresidenta.

Rodrigo González, secretario general. Ángeles Real, encargada de fi lmar 
las ponencias.

Rodolfo Astillero y Deniel Becker, 
vocalía de juventudes.

Juan Carlos del Castillo, 
abogado del club.

José Cervera, 
vocalía de cría.

Manel Torreblanca, Jens Becker 
y Vicente Sánchez, vocalía de cría.

Vicente Ferré, 
presidente.
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La primera “Baby 
Show” celebrada en 
España tuvo lugar en 

el año 1995, organizada por 
la Delegación Centro y en 
la que tuvieron mucho que 
ver personas como Antonio 
Millán, Antonio Chavero, 
María del Mar Melero y Car-
los de Antonio Luengo. Hoy 
día, para poder conocer más 
aspectos sobre esta actividad, 
que mejor que hacerlo  de la 
mano de sus dos mayores 
impulsores actuales: Rodolfo 
Astillero y Daniel Becker, 
responsables de la Vocalía de 
Juventudes del Club y gran-
des  amantes de la raza , “de 
los más fogosos defensores 
de sus virtudes”…
Real CEPPA.- Para empe-
zar, que tal si lo hacéis ex-
plicando ¿qué es un “Baby 
Show”?
Daniel Becker y Rodol-
fo Astillero.- Una “Baby 
Show” es, básicamente, una 
Exposición Monográfi ca de 
cachorros, aunque no es una 
prueba ofi cial homologable 
a efectos del Club, y por 
tanto no se somete al mismo 
esfuerzo físico que en las 
Monográfi cas como tal. Se 
tiene en cuenta, además,  
que participan niños y ado-
lescentes, por lo que es de 
pura lógica no cansar ni a los 

Todos los “pastoreros” tenemos en la mente una imagen del perro de Pastor Alemán: la de fi el 
amigo de los niños. ¿Hay algo más gratifi cante que ver a nuestro Pastor Alemán junto a un 
chaval?..., Seguramente fuese de esta imagen de donde surgiera esta brillante iniciativa, y también 
como refl ejo de lo que ya se venía h aciendo  en otros países con mayor antigüedad cinófi la.

TEXTO Y FOTOS: Pablo A. Montiel

Escuela de
     “pastoreros”

Baby Show 
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críos ni a los perros. Es más 
un acto de entrenamiento 
lúdico y educación para un 
fi n determinado.
R.C.- ¿Cuales son los 
objetivos de una “ Baby 
Show”?
D.B. & R.A .- En la actuali-
dad el objetivo principal es 
crear afi ción entre los más 
jóvenes, con la idea de con-
seguir un acercamiento de los 
niños-adolescentes al mundo 
del Real CEPPA, con todo 
lo que ello conlleva. Es, sin 
duda, algo muy benefi cioso 
para la continuidad y evo-
lución del Club. El objetivo 
siguiente es conseguir expe-
riencia para los cachorros, 
tanto a nivel competitivo 
(Monográfi ca) como a nivel 
de adquisición de vivencias 
para el buen desarrollo y 
formación del carácter del 
perro.

Dentro de las Baby Shows 
se celebra un curso previo de 
presentación para indicar a 
los niños-jóvenes cómo han 
de presentar a los perros en 
las monográfi cas.
R.C.- ¿Quienes pueden 
participar en una “Baby 
Show”?
D.B. & R.A. .- La edad ad-
mitida en los perros es desde 
los 4 meses hasta los 15. Sin 
embargo, si hay algún cacho-
rro con menos de tres meses,  
también es aconsejable que 
se “empape” de todo lo que 
sucede allí, y más teniendo en 
cuenta que no se le somete a 
ningún esfuerzo físico.

La edad de los niños-
adolescentes es, en principio, 
hasta los 18 años, aunque hoy 
por hoy no está reglamentado 
ofi cialmente y es algo rela-
tivo. Además, teniendo en 
cuenta que otro de los fi nes 
es el de enseñar a presentar a 
los perros en Monográfi cas, 
evidentemente no podemos 
dejar fuera a ningún joven 
que quiera aprender, aunque 
rebase la edad. Es nuestra 
función formar a los jóve-
nes, tanto de edad como de 
experiencia.

La edad admitida 
en los perros es desde 
los 4 meses hasta 
los 15. Sin embargo, 
si hay algún cachorro 
con menos de tres 
meses,  también es 
aconsejable que se 
“empape” de todo 
lo que sucede allí, 
y más teniendo en 
cuenta que no se 
le somete a ningún 
esfuerzo físico
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R.C.- ¿Desde cuando se 
vienen celebrando?
D.B. & R.A. .- La primera 
“Baby Show” tuvo lugar en 
el año 1995, organizada por 
la Delegación Centro.
R.C.- ¿Cuantos “Baby 
Shows”se han celebrado 
hasta la fecha y donde?
D.B. & R.A. .- La primera 
tuvo lugar en 1995. En el 
año 1996 se celebraron dos 
más, y las siguientes no se 

celebraron hasta el año 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009, o al 
menos a la hora de contarte 
esto no tenemos constancia 
de ello. Las últimas cinco se 
celebraron dos veces en el 
Campo de Trabajo Villalazán 
y las otras tres en el Campo 
de Trabajo Festuca. Creemos 
que es de gran importancia el 
hecho de haberse celebrado  
en Campos de Trabajo. Po-
dría ser un punto de unión 

entre la belleza y el trabajo 
deportivo.

La última “Baby Show” 
se celebró el pasado 12 de 
Julio de 2009 en el Campo de 
Trabajo La Festuca, siendo el 
Juez D. Jacinto de Miguel y 
con una participación total de  
14 niños y 12 perros
R.C.- ¿Cual es el índice 
de participación y de que 
edades son los chavales que 
lo hacen?

D.B. & R.A. .- Los datos de 
los dos últimos años hacen 
ver que en el año 2008 se 
apuntaron 21 niños y 14 en 
el 2009. Teniendo en cuenta 
las amplias distancias entre 
provincias y comunidades 
que existen en la geografía 
española, es lógico que sólo 
acudan a estas celebraciones 
las personas con distancias 
más cortas desde su domi-
cilio. Por ello creemos que 
es de vital importancia que 
todas las delegaciones, en la 
medida de lo posible, cele-
braran estos eventos al menos 
una vez al año.

Las edades de los chavales 
van desde los 4 o 5 años (aquí 
entra en juego sólo el roce 
con el perro para intentar 
crear un vínculo desde muy 
pequeño), hasta incluso los 
20 (aquí si implica una for-
mación y toma de contacto 
de cara a la preparación para 
pruebas ofi ciales).
R.C.- ¿Que conclusiones 
se han obtenido hasta la 
fecha de los “Baby Show” 
celebrados?, ¿es positi-
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encontramos con perros sin 
experiencia (difíciles de pre-
sentar) y perros con experien-
cia (con más edad y por ello 
con más fuerza, por lo que 
son difíciles de controlar y 
manejar).

Evidentemente los más 
benefi ciados con estos even-
tos son los chavales con 
más de 13 o 14 años que ya 
poseen la sufi ciente fuerza 
física para controlar a un 
perro de menos de 15 meses. 
Las edades desde los 13 hacía 
atrás sólo deberían ser vistas 
como una toma de contacto 
y juego para motivarles para 
el futuro.

Respecto al balance,  es 
evidentemente positivo y sí 
que benefi cia a la difusión 

de la raza. España es un país 
con una cultura del perro 
un poco arcaica, por lo que 
cualquier evento del que se 
saquen experiencias positivas 
hará que todo evolucione po-
sitivamente. Por suerte esta 
evolución está sucediendo y 
además a buen ritmo.

Hay que añadir que la 
Delegación Centro (la única 
Delegación hasta la fe-
cha que organiza “Baby 
Shows”) siempre hace de 
este evento algo gratifi cante 
para el niño. Hay regalos 
para todos los participantes 
y se convierte en un evento 
de goce y disfrute tanto 
para los niños como para 
los padres o familiares que 
acuden con ellos.

vo el balance?, ¿benefi cia 
realmente a la difusión de 
la raza?
D.B. & R.A. .- Las conclu-
siones son muchas y varia-
das. La que más salta a la 
vista es la difi cultad que se 
presenta en casos de edades 
extremas, es decir: todos sa-
bemos lo complicado que es 
controlar a un cachorro de 4 
meses incluso por un profe-
sional, por lo que los niños 
lo tendrán más complicado 
aún. El contrapunto sería los 
perros con más edad y por 
tanto más experiencia y más 
manejables por los niños. 
Sin embargo, aquí entra en 
juego la lógica fuerza del 
niño para controlar al perro. 
Dicho de otra manera, nos 

España es un país con una cultura del perro un poco arcaica, 
por lo que cualquier evento del que se saquen experiencias positivas 
hará que todo evolucione positivamente. Por suerte esta evolución 

está sucediendo y además a buen ritmo.
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R.C.- ¿Como piensa la 
Junta Directiva  y la Voca-
lía impulsar esta actividad 
en otras Delegaciones y 
animar a una mayor parti-
cipación de los socios?
D.B. & R.A. .- La Vocalía, 
como sabes, es de muy re-
ciente creación (pese a que 
la idea rondaba en la mente 
de algunos socios hace años). 
Todo lo nuevo es difícil de 
implantar, pero actualmente 
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José María 
Alonso Sansegundo 12 años
“Mi meta es poder presentar algún perro en la siegeschuau ale-
mana, y mi sueño poder dejar  algún perro/a mío Sieger alemán”

estamos elaborando proyec-
tos para afi anzar la Vocalía 
como una parte más del Club. 
Por parte de la Junta Direc-
tiva Nacional sólo hemos re-
cibido ayuda incondicional, 
por lo que esperamos que 
los proyectos que se lleven a 
cabo sean del gusto y agrado 
del Socio, que es el que al 
fi nal decide si algo debe con-
tinuar o no. Creemos que es 
cuestión de tiempo que estas 

“Baby Shows” se celebren 
con total naturalidad, como 
si de cualquier evento ofi cial 
se tratara.

Gracias a la colabora-
ción de varios socios de la 
Delegación Centro, hay un 
proyecto bastante interesante 
para el año 2010. Será el “I 
CAMPAMENTO JUVENIL 
REAL CEPPA”. Sólo espe-
ramos que sea un éxito de 
participación. Se incluirá en 

el calendario de actividades 
del Real CEPPA y a medida 
que pase el tiempo se irán 
anunciando los detalles del 
mismo. 

Así mismo, aprovechando 
la ENC 2009 se presentará 
otro proyecto para los jó-
venes, la “COPA ANUAL 
JUVENIL”. 

Poco a poco se irán ofre-
ciendo más proyectos y acti-
vidades, para lo que solici-
tamos la ayuda de todos los 
Socios. No debemos olvidar 
que el Real CEPPA es de 
todos y para todos.
R.C.- Para fi nalizar, ¿que 
os gustaría añadir?
D.B. & R.A. .- Los que 
formamos parte de esta Vo-
calía estamos muy “al pie 
del cañón” en las actividades 
del Club, por lo que somos 
conscientes de las dificul-
tades particulares de cada 
uno. Sólo podemos pedir un 
esfuerzo extra en esta “parce-
la” para hacer cada vez más 
grande al Real CEPPA. 

Además, esta Vocalía se 
presta a ayudar a cualquier 
socio que lo necesite, tenga 
la edad que tenga. La Vocalía 
Juvenil es tanto para el Socio 
joven en edad como para el 
Socio joven en experiencia.

reportaje

Cuenta José María (Chema) que  
antes de nacer ya había Pastores 
Alemanes en su casa. Se crió entre 
ellos,  así que como el dice… “lo 
llevo en la sangre”
Decidió hacerse handler - o 
presentador -, porque dice diver-
tirse mucho en el ring… “a parte 
también porque mi padre esta un 
poco fastidiado de una rodilla”. 
Ya se ha  presentado en cuatro 
ocasiones en una “Baby Show” y 
reconoce que para él suponen una 
buena base, que en ellos aprende 
bastante y que además le ayudan 
a perder los nervios para cuando 
presenta a su Pastor Alemán en 
alguna monográfi ca. En estas 

ya ha participado, en compañía 
siempre de su padre, ganando 
en algunas de ellas con su perra 
Artavache. Incluso también ha 
presentado a su perra Dana en 
una prueba BH.
Según Chema… “para ser un buen 
presentador se debe tener muy 
buen oído y preguntar mucho. 
También se debe saber los defec-
tos que tiene el Pastor Alemán que 
se va a presentar, para intentar que 
estos no se noten mucho. Además, 
el handler debe mostrar  una gran 
afi ción con los pastores alemanes 
y sobre todo disfrutar con lo que 
hace. Y  si además alguna vez 
ganas,  pues ¡genial!”.
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reportaje

En base al tiempo trans-
currido desde que en 
los años sesenta se 

crearan o determinaran, como 
base para el futuro de en-
tonces, las líneas conocidas 
como Quanto, Canto, Mutz 
y Marko (esta última ya 
prácticamente desaparecida 
y todas ellas, dicho sea de 
paso, algo obsoletas o fuera 
de actualidad), deberíamos 
para mayor precisión hablar 
de otros nombres más cer-
canos en el tiempo, que si 
que están, con su genotipo 
y fenotipo incidiendo en el 
tipo de perro que tenemos 
hoy día. No obstante, para 

ENC 2008

Primeras refl exiones
sobre unas estadísticas

Cuadro de participación por clases
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Extranjero

Sin entrar en grandes detalles, que pienso deben ser tema de un profundo estudio por parte de la 
Comisión de Cría y que en un proceso de actuaciones y medidas - junto a Jueces y criadores - debe 
de abordar el club en su conjunto, voy hacer unas refl exiones sobre algo que surge de las cifras 
y cuadros de líneas de sangre  que aparecen sobre nuestra Exposición Nacional de Cría del 2008.

TEXTO: Vicente Sánchez. Comisión de cría  /  FOTOS: Pablo A. Montiel
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de esta forma obtendremos 
la  limpieza que, nos guste 
o no, la excesiva concen-
tración genética de nuestros 
perros necesita. Y sobre todo, 
estaremos preventivamente 
atajando males mayores en 
el futuro.

No olvidemos que la es-
tirpe generada por los des-
cendientes de Quanto es 
la más apreciada por los 
criadores a nivel mundial, ni 
tampoco que es la línea que 
ha aportado y consolidado 
grandes virtudes al Pastor 
Alemán moderno que son 
muy difícil substraerse a las 
modas. Pero ello no impide 
que nos alarme y preocupe 
el que  - sin darnos cuenta -, 
estemos cayendo en la per-
dida de alternativas que  son 
necesarias para mantener la 
“frescura” de nuestra cría en 
el Pastor Alemán.

EXISTEN ALTERNATIVAS
Entre los ejemplares califi ca-
dos como Excelentes de pun-
ta, se pudieron admirar perros 
de gran calidad, portadores de 

entendernos en esta ocasión, 
vamos a seguir utilizando 
los nombres tradicionales 
mencionados.

LA DOMINANCIA DE QUANTO
El escaparate que nos muestra 
el gráfi co de líneas en nues-
tros VA, indica que estamos 
ante una dependencia casi 
absoluta de la línea Quanto. 
De los ocho VA machos del 
pasado año, solamente dos 
pertenecen por línea paterna 
a la progenie de Canto: el 
VA 6 Merlin v. Osterberger-
Land y el VA 8 Bronco Du 
Mas De Les Cluses. Los 
seis restantes provienen de 
la descendencia de Quanto. 
Cinco de ellos: Orbit Hüh-
negrab, Isso de Legio VII, 

Miko de Picassental, Jacobo 
Des Clot de S´ullastre y Balu 
del Recreo, directamente de 
Jeck Noricum a través de 
Visum y Ursus. Un sexto 
VA descendiente de Quanto, 
en este caso a través de otro 
perro mítico Uran Wildstei-
ger-Land, es el VA 7 Bijou v. 
Freese-Land, descendiente 
de Uran en sexta generación. 
De esta forma llegamos a 
comprobar que la presencia 
de la línea Mutz no está entre 
los VA. Incluso de la propia 
línea Quanto, no aparece 
nada de otra importante rama 
de Odin v. Tannenmeise, 
como es la de su hijo Zamb 
v. Wienerau.

No pretendo cuestionar 
tendencias, ni mucho me-
nos a ejemplares concretos. 
Sencillamente, creo que el 
abanico de reproductores - 
en cuanto a líneas se refi ere 
-, debería ser más amplio 
y de esta forma crear nue-
vas expectativas en nuestra 
cría con la sensación de que 
realmente, se está abriendo 
el paso a la diversidad, y 
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las virtudes de esas otras alter-
nativas que voy a mencionar 
y que ojalá los criadores sean 
capaces de valorar, pues la 
crianza meditada y selectiva, 
requiere un abanico amplio de 
opciones. La grandeza y uti-
lidad que debemos pretender 
en el  Pastor Alemán necesita 
de ellas. 

No es el momento de 
entrar en cifras, gráfi cos y 
valoraciones, porque entre 
otras cosas, el espacio dis-
ponible en este trabajo no 
nos lo permite. Simplemente 
señalar que la cría del Pastor 
Alemán debe ser el resultado 
de un trabajo serio, detenido 
y buscando para nuestras 

hembras el complemen-
to preciso,  sabiendo que 
éste puede estar, no solo 
en los ejemplares ganado-
res. ¿Cuánto potencial no 
hubiera perdido la cría del 
Pastor Alemán si los criado-
res, principalmente alema-
nes, se hubieran olvidado de 
Baru v. Haus Yü o Hoss v. 

Lächerhain por sus modestos 
puestos de Excelente treinta 
y tantos, y diez, respectiva-
mente, siendo no obstante, 
junto a Natz v. Steiger Hof y 
Esko v. Dänischen Hof - por 
no citar algunos más y ciñén-
donos exclusivamente a los 
cinco últimos años -, sólidos 
transmisores de las virtudes 
de sus ancestros? …

A modo de adelanto, os 
puedo decir que la infl uencia 
de estos reproductores es 
altamente positiva en calidad 
y cantidad y sobre todo supo-
nen una gran aportación en lo 
que se refi ere a consolidar 
líneas maternas. El que me 
haya parado a mencionar este 
detalle es una forma de refor-
zar lo que pretendo transmitir 
respecto de la conveniencia 
de abrir el espectro de re-
productores y líneas.  No 
en mucho tiempo, prometo 
volver con este apasionante 
tema y podremos evaluar con 
cifras y con abundante mate-
rial gráfi co, la contundencia 
del resultado y la evidencia 
de lo que os digo.

HEMBRAS: BASE DE NUESTRA 
CRÍA QUE DEBEMOS CUIDAR
Dando un repaso a la situa-
ción de las hembras con el 
mismo espíritu y refl exión 
que hago con los machos, nos 
encontramos con una situa-
ción todavía más encasillada, 
es decir, solo encontramos 
en nuestras VA ejemplares 
de línea Quanto. Si esto es 
así  -¡y lo es! -, y  estamos 
de acuerdo en que la base de 
cría se establece a través de 
las hembras y son las que en 
el criadero forman “la fami-
lia reproductora”, cundiréis 
también conmigo en que en 
el “crisol de nuestra cría” te-
nemos las opciones bastante 
limitadas.

Es evidente que cada cria-
dor tiene su plan, que cada 
cual busca sus alternativas 
como mejor puede o sabe, 
que gracias al esfuerzo par-
ticular se están consiguiendo 
resultados importantes de 
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nuestros Pastores Alemanes 
en el concierto internacional, 
… , pero desde la responsabi-
lidad  que supone la perspec-
tiva de la cría a nivel global 
no podemos, por menos, que 
señalar lo anteriormente ex-
puesto es un riesgo que nos 
puede llevar a un camino de 
difícil retroceso. Por eso voy 
a atreverme a haceros una 
refl exión.

¿No os parece signifi cati-
vo, la importancia que en el 
país origen de la raza se le da 
a la línea Canto que, arran-
cando de Mark v Haus Beck y 
ramifi cándose  a través de sus 
nietos Natz v. Steiger Hof, y  
Lasso Neuen Berg principal-
mente se hayan convertido en 
una de las vetas más fecunda 
de madres reproductoras 
de los últimos cinco años?.... 
¿Acaso no es un hecho con-
trastado que Esko Dänischen 
Hof, reproductor de mayor 
presencia entre las 150 me-
jores hembras de los últimos 
cinco años, aun viniendo 
por líneas paterna de Jango, 
Wobo, Chico descendientes 
de Zamb Wienerau (Quanto),  
su tipología sintoniza con 
marcada identidad con su 

bisabuelo Nickor Holedau y 
aun más con su abuelo Karly 
Arminius, hijo y nieto de 
Mark respectivamente? Pues 
bien, solo decir, que de esas 
vetas  tan valiosas en Alema-
nia, no tenemos presencia de 
entre las hembras que han re-
presentado la clase de trabajo 
en la pasada ENC.

CON BUENA SALUD 
Y MEJOR TRABAJO
Un panorama mucho más 
tranquilizador nos presenta 
el cuadro estadístico sobre 
el control de displasia en 
nuestros ejemplares. Los 
porcentajes reseñados nos 
indican que afortunadamente 
tenemos una cabaña repro-
ductora de Pastores Alema-
nes con una excelente salud 
en caderas y codos, alcanzan-
do e incluso superando cotas 

de otros Clubes con mayor 
historial que el nuestro. Ello 
indica el riguroso cuidado 
que los criadores han puesto 
en tan importante asunto y 
desde aquí, saludo y valoro 
el esfuerzo.

También merece una 
mención especial, compro-
bar cómo las estadísticas 
muestran, el esfuerzo rea-
lizado por los criadores 
y aficionados respecto de 
dotar a sus ejemplares de 
las pruebas de trabajo que 
definen al Pastor Alemán 
como perro de utilidad. Es 
cierto que todavía existe 
un alto porcentaje de casos 
en que dichas pruebas se 
quedan en el grado I (61%). 
Que el grado II representa 
tan solo el 15%  (quizás por 
estar en fase de tránsito ha-
cia el grado máximo) y que 

el grado III supone el 24% 
del total de perros inscritos. 
Pero también en este aspecto 
el avance es francamente 
positivo y corrobora el es-
fuerzo y mentalización de la 
vanguardia de los criadores 
y aficionados en los últi-
mos años. Con ello se está 
logrando que la prueba de 
protección en la ENC, cada 
vez tenga menos sorpresas 
desagradables de ejempla-
res que no la superan.

El escaso número de 
ejemplares que teniendo es-
cuelas no presentan Körung 
es casi testimonial, 7 ma-
chos y 2 hembras. También 
en este aspecto el avance 
es trascendental y seguros 
estamos que en el futuro 
alcanzaremos la totalidad. 
El logro de la actual Junta 
Directiva Nacional para 
que en  el S.V. se acepte 
la formación de Maestros 
Confirmadores del Real 
C.E.P.P.A., supondrá sin 
duda, una mayor facilidad 
y abaratamiento para las 
Delegaciones a la hora de 
organizar dichas pruebas y 
por consiguiente, un gran 
avance para nuestro club.

Las estadísticas muestran, el esfuerzo 
realizado por los criadores y afi cionados 
respecto de dotar a sus ejemplares de las 
pruebas de trabajo que defi nen al Pastor 

Alemán como perro de utilidad
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“Un Día 
 de Perros”

La 1ª edición del  “Un Día de Perros” se celebró 
en Fuensalida (Toledo), el pasado 31 de enero 

del 2009. Su atractivo programa dividido 
en clases prácticas y demostraciones 

de distintas secciones del 
adiestramiento canino, 

contó con una  numerosa 
asistencia de afi cionados 

y la colaboración 
desinteresada del Real 

CEPPA y de profesionales 
y particulares amantes 
del perro, quienes  han 

contribuido a hacer 
posible realidad este 

fantástico sueño.

TEXTO Y FOTOS: PABLO A. MONTIEL

REPORTAJE
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Gracias al éxito co-
sechado se pudo 
volver a organizar 

la 2ª edición de “Un Día de 
Perros”, en Pedrola (Zara-
goza)…

LA IDEA DE HACER “UN DÍA DE 
PERROS”
Israel González García se 
defi ne como Educador Ca-
nino. Además, es deportista 
y competidor en pruebas 
R.C.I. (Rastro, Obediencia 
y Protección) y colaborador 
en cursos de educación ca-
nina y en diferentes eventos 
caninos a nivel nacional. 
Ha participado en la or-
ganización y dirección de 
este nuevo proyecto “Un 
Día de Perros” junto a otros 
participantes, tanto particu-
lares como profesionales del 
mundo del perro, tanto en 
trabajo deportivo como en 
adiestramiento civil.

Israel tuvo la “suerte” 
el año pasado - junto con 
su perro Osso - de poderse 
clasificar como represen-
tantes del equipo español  
para el XVIII Campeonato 
del Mundo para Perros de 
Utilidad que se celebraba 
en el mes de septiembre en 
la ciudad de  Wavre, en Bél-
gica. Osso, su primer perro 
de trabajo deportivo, criado 
por él y su familia desde que 
era un cachorro de 2 meses 
de edad. Con él comenzó 
su carrera deportiva bajo 
reglamento R.C.I., y junto 
a él ha aprendido y crecido 
como competidor,… y aún 
continua haciéndolo.  

Por todo ello, os podéis 
imaginar su alegría como de-
portista cuando ambos fueron 
seleccionados para participar 
en dicho mundial. Por aquellos 
días, Israel también colaboraba 
con sus opiniones en un foro 



de internet (entusiastas del 
Pastor Alemán)… Cual fue su 
sorpresa cuando los internau-
tas participantes de ese foro, 
comenzaron a organizarse 
junto con los moderadores y 
administración, para que de 
una forma muy elegante se 
sorteara un queso y una botella 
de vino, con la intención de 
recaudar fondos y colaborar 
en la fi nanciación de sus gastos 
para poder ir a participar en  
dicho campeonato. Fueron 
personas que nunca le habían 
conocido - tan solo por sus 
escritos en dicho foro -, y otros 
que durante esos años comen-
zaron a entender que tener un 
perro es respeto y algo más 

que salir al parque en el mejor 
de los casos. Por todo ello, se 
le ocurrió agradecérselo, orga-
nizando un día del año en que 
los amigos que quisieran, junto 
con los participantes de ese 
foro,  quedaran y compartieran 
“Un Día de Perros” (UDP).

EL PROYECTO SE CONSOLIDA
Cada día que pasaba, UDP 
se hacia un proyecto más 

municipales del campo de 
fútbol de césped artifi cial. Los 
dirigentes de este municipio 
han entendido que UDP es 
cultura y que  con su celebra-
ción, a lo mejor, conseguimos 
algo bonito entre todos. De 
hecho han considerado agre-
gar la actividad al programa 
de actividades deportivas y 
culturales para la gente joven 
de municipio, y se están plan-
teando crear la Escuela Canina 
de Fuensalida en la cual, todos 
los amantes del perro, puedan 
realizar diversas actividades 
con sus canes y desde la cual 
se puedan organizar diversos 
cursos de Obediencia Básica, 
Agility,…

grande e importante, tanto 
que  desde el propio club 
del Perro de Pastor Alemán 
(RCEPPA) e instituciones 
publicas como la Universidad 
Rey Juan Carlos I, se atrevie-
ron a apoyar dicho evento. El 
Ayuntamiento de Fuensalida 
(Toledo) comenzó ofreciendo 
–en un principio- un terreno de 
arena, y termino cediendo para 
la celebración las instalaciones 

La participación en UDP esta abierta 
a todas las razas caninas y cruces. 

Es importante decir que UDP es gratuito para 
toda aquella persona que quiera participar 

y hacer más grande este sueño
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 PERO ¿QUE ES REALMENTE  
“UN DÍA DE PERROS”?
“Un Día de Perros” se ha 
dado de alta como organi-
zación sin ánimo  de lucro, 
con una sola intención: que 
el publico en general valore 
a sus compañeros los perros y 
entiendan que tener un perro 
supone una responsabilidad, 
y que tenemos que estar pre-
parados para afrontarla por 
respeto a nuestro colega y a 
nuestra familia.

LOS PARTICIP ANTES
La participación en UDP esta 
abierta a todas las razas cani-
nas y cruces. Según Israel, lo 
mas importante de UDP es 

que se “autoalimente” tanto 
del profesional como de las 
personas que asisten a verlo 
y a participar en dicho evento 
en las secciones habilitadas 
para ello. Es importante decir 
que UDP es gratuito para 
toda aquella persona que 
quiera participar y hacer más 
grande este sueño.

LAS ACTIVIDADES
Se dividieron en:

 Rastreo deportivo, regla-
mento RCI: iniciación y 
perfeccionamiento. Aquí 
se contó con la presencia 
de 20 guías inscritos a 
nivel iniciación de dife-
rentes razas. También con 

la participación de guías y 
perros ya preparados que 
compiten habitualmente en 
los diferentes campeonatos 
nacionales e internaciona-
les. Hay que agradecer al 
amigo Toñin la cesión de  
sus tierras y su colabora-
ción desinteresada.

 Obediencia Básica: con 
más de 50 perros y sus 
guías inscritos de diferen-
tes edades, tanto alumnos 
humanos (algunos niños) 
como  alumnos caninos, y 
un grupito de cachorros. 
El planteamiento de las 
clases fue simple: se hi-
cieron varios grupos y se 
comenzó a trabajar con 
ellos, en los cuales, de 
una forma muy sencilla, 
se les explicó a los guías 
los primeros pasos en la 

comunicación hombre - 
perro, para posteriormente 
comenzar con algunos 
ejercicios de la obediencia 
básica.

 Exposición Monográfi ca 
del Pastor Alemán: con 
40 ejemplares participantes 
en esta sección. Las cla-
ses fueron impartidas por 
participantes en activo de 
dicha disciplina, quienes 
colaboraron y explicaron 
qué cuestiones son necesa-
rias conocer para presentar 
correctamente ejemplares 
dentro de las pruebas de 
belleza del club del Pastor 
Alemán. Se realizaron en 
2 grupos.

Una vez terminada estas 
tres disciplinas, especial-
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mente diseñadas para que 
pudiesen participar personas 
particulares que tuviesen la 
curiosidad de ver desde cer-
ca en que consistían, comen-
zaron las demostraciones en 
la pista principal. Hubo una 
demostración de Obediencia 
Clase Internacional, una de-
mostración de Agility que en 
una primera parte se realizo 
con guías experimentados 
y una segunda parte con 
niños, donde se pudo com-
probar que hay esperanza 
para tener grandes guías 
en  años siguientes en esta 
disciplina deportiva. Más 
tarde, se pasó a realizar la 
disciplina de Ring francés, 
con la participación de un 
Hombre de Ataque (“el hom-
bre malo de la película”) de  
reconocido prestigio a nivel 
internacional y que lleva 
varios años trabajando con 
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los mejores guías y perros 
en Francia. 

Por la tarde se continuó con 
las demostraciones de la sec-
ción de RCI y Test de Utilidad 
Se pudo disfrutar con los traba-
jos de diferentes perros con sus 
guías, entre ellos el de Israel 
con Osso y el del campeón de 
trabajo del club del  Bóxer, así 
como el de otros perros inicia-
dos en los diferentes niveles de 
adiestramiento.

UDP TAMBIÉN 
ES EL DÍA DE LOS NIÑOS
Tanto en esta edición como 
en las  próximas ediciones, 

la dirección de UDP tra-
bajará para que los niños 
se sientan participes en 
este día. La organización 
entiende que la cultura y el 
respeto a los animales hay 
que enseñarlo desde que 
son pequeños y UDP –en su 
modesta aportación- así lo 
hará. Esta vez se habilito en 
la pista central y junto a los 
efectivos de la Cruz Roja, 
una zona VIP en la que, 
como no podía ser de otra 
manera, los invitados fueron 
los niños asistentes, a los 

que además se les obsequió 
con unos regalos en nombre 
de los patrocinadores. 

Por último, resaltar la 
alta afl uencia de personas 
que asistió al estadio, el 
buen ambiente que hubo en 
todo momento y el enorme 
sentido de complicidad 
entre todos, tanto entre 
el público como entre los 
participantes. Decir que 
durante estas exposiciones 
de los trabajos se contó con 
la presencia de la Televi-
sión de Castilla la Mancha 
y un equipo autónomo de 
profesionales que grabaron 
íntegramente UDP, apostan-
do porque próximamente 
se vaya a editar un video y 
el cual, con un poquito de 
suerte, pronto se  podrá ver 
en casa.

“Un Día de Perros” se ha dado de alta 
como organización sin ánimo  de lucro, 
con una sola intención: que el publico 

en general valore a sus compañeros los perros 
y entiendan que tener un perro supone 

una responsabilidad

REPORTAJE



noticias
Confi dencias de la BSZ 2009

España deja huella en Alemania
Farha de Azircan  ha sido califi cada con el puesto VA- 12. Cuarta vez en la historia de Real C.E.P.P.A. 
     en que una perra lo logra. ¡Muchas felicidades campeona!. FOTOS: MAT

Ante la gran 
acogida 

del RCEPPA en 
Alemania, el 
presidente de la SV 
y de la WUSV, visitó 
el stand para apoyar 
las actividades del 
Real CEPPA para 
el 2010 y compartir, 
el éxito de todos 
los participantes 
españoles uniéndose 
a la celebración 
por los resultados 
obtenidos.  

La familia Knoche con el Real C.E.P.P.A.

Recibimos al matrimonio Knoche, con su perro Javir 
Vom Talka Marda, en el stand del Real CEPPA. para 

apoyar las actividades de nuestro club.
Es el primer perro de trabajo que presenta grupo de 

reproducción en la historia contemporánea de la SV. Fue 

acogido por el público asistente con un gran aplauso 
y elogiado por el Presidente Henke como muestra del 
cambio en la fi losofía del club en materia de selección. 
Próximamente publicaremos una entrevista en nuestra 
página Web. PA
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noticias
¡Ya es una realidad!

D. Vicente Sánchez 
González y 

D. Jens Becker 
Olsen, son ya 
ofi cialmente Maestros 
Confi rmadores. Una 
gran noticia para 
el Real C.E.P.P.A. 
ya que supone un 
importantísimo 
reconocimiento. 

La Junta Directiva del 
Real C.E.P.P.A. quiere 
aprovechar esta ocasión 
para mostrar su gran 
satisfacción por estos 
nombramientos. Este 
reconocimiento marca 
un hito en  la historia de 
nuestro Club.

W.U.S.V. 2011
La Junta Directiva de la WUSV, 
ha decidido nombrar Juez de 
la sección de obediencia del 
Campeonato del mundo 2011, 
a D. Vicente Ferré Pérez. 
A Deacon (Canada)
B Ferré (España) 
C Richi (Alemania) 
Dicho nombramiento refuerza 
el posicionamiento del Real 
C.E.P.P.A. a nivel internacional 
y del mismo modo, reconoce la 
excepcional trayectoria deporti-
va de nuestro Presidente.

Siegerschau 2009 
en Fuenlabrada

L os próximos días 16, 17 y 18 de octubre 
se celebrará la competición Siegerschau 

en la localidad madrileña se Fuenlabrada. 
El evento está organizado por nuestro club y 

patrocinado por la fi rma Royal Canin así como 
el propio ayuntamiento de Fuenlabrada y tendra 
lugar en el polideportivo Fermin Cacho. Todos 
los interesados pueden acceder a la totalidad de la 
información en nuestra página web. 
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GÜNTER WASHAUSEN

¡Hasta siempre!

Quizás muchos de vosotros desconozcáis  la infl uencia 

que en la historia del trabajo deportivo actual ejerció 

Washausen en los años ochenta. Junto a su inseparable amigo 

Helmut Raiser - del actual RSV 2000 -, fueron los primeros 

en difundir los conceptos actuales sobre el instinto de presa, 

defensa y evitación en su primera visita a España, coinci-

diendo con el seminario impartido  por ambos en  Madrid a 

principios de los ochenta. Posteriormente y como juez del SV 

volvería a España en diversas ocasiones para transmitir sus 

principios de selección dentro del perro de trabajo.

Juez de nuestro I y II Campeonato Nacional de Trabajo, 

supo en todo momento ganarse el respeto y la amistad de 

cuantos le conocieron, pero sobre todo supo transmitir el 

verdadero signifi cado del perro de Pastor Alemán como 

perro de utilidad.

Persona de principios   hasta sus últimos días, jamás 

abandonó su afi ción al deporte del perro, aun cuando se 

viera seriamente afectado por el párkinson hace unos años, 

un ejemplo para aquellos que tuvimos la suerte de conocerle 

y comprobar cómo las limitaciones físicas, no consiguieron 

mermar su ilusión y ganas de trabajar con sus perras.

Sinceramente, no me gustaría dejarme llevar por mi ad-

miración y el afecto personal puesto que como muchos co-

nocéis fue uno de mis grandes amigos, pero  no creo  faltar a 

la objetividad, si le califi co de persona ejemplar y referencia 

dentro de la historia deportiva canina de nuestro país. 

De hecho, seguro que muchos de vosotros, quizás, desco-

nocéis cómo y porqué se produjo la primera participación 

de España en el mundial WUSV en el año 1989. Günter 

había acudido a juzgar una prueba de trabajo a Valencia y 

conocía bien el trabajo tanto de Canto von Schede - condu-

cido por Pedro Luis Gutiérrez -, como el de mi perro Barry 

V. Rassestandart. En un momento de la cena de hermandad 

sugirió públicamente al entrañable Presidente de la Dele-

gación de Valencia, Sr Rodrigo, que España debería acudir 

al 1ª mundial que se iba a celebrar en la ciudad de Müns-

ter   (Alemania), pues en su opinión los perros y guías antes 

mencionados podían hacer una muy buena actuación y que 

él se comprometía a ayudarnos en lo que fuera necesario. 

El Sr Rodrigo tomó el testigo y como miembro de la JDN 

trasladó el mensaje a nuestro entonces Presidente Sr Manuel 

Martín…. El resto solo lo conocemos un pequeño grupo 

de afi cionados, de los que tan solo unos pocos quedan hoy 

día  activos en el club. 

Günter es de los pocos que han vivido la evolución de 

nuestros guías, jueces y fi gurantes año tras año y sobre todo, 

un defensor a ultranza de España y los españoles, siempre 

objetivo en sus opiniones y claro en sus decisiones. Como 

Presidente del Real CEPPA no puedo más que lamentar  la 

pérdida de quien ayudó de manera incondicional al desa-

rrollo del trabajo deportivo en España y como deportista 

y amigo, guardar en la memoria todos y cada uno de los 

momentos especiales que tuve la suerte de compartir con él. 

Descanse en paz  

El pasado 28 de junio recibimos la triste 
noticia del fallecimiento de nuestro 
querido amigo  y juez de la SV Günter 
Washausen. La Junta Directiva del 
Real CEPPA  desea transmitir su dolor 
y reconocimiento a su labor en pro del 
Pastor Alemán a lo largo de muchos años.
POR: Vicente Ferré

PA
S

T
O

R
 a

le
m

án
 

 N
Ú

M
E

R
O

 3
3 

/ 
20

09

23


	PORTADA-TRABAJO
	Pastor33-Pag03-BELLEZA-SumarioBAJA
	Pastor33-Pag03-TRABAJO-Sumario-BAJA
	Pastor33-Pag04-21-TRABAJO-CNT 2009-BAJA
	Pastor33-Pag28-35-TRABAJO-ReportajeProteccionCivil-BAJA
	Pastor33-Pag22-27-TRABAJO-Con nombre propio Julio Galan-BAJA
	Pastor33-Pag36-39-TRABAJO-Con nombre propio Ignacio Antuña-BAJA
	Pastor33-Pag40-47-TRABAJO-ReportajeMondioring-BAJA
	PORTADA-BELLEZA
	Pastor33-Pag04-05-BELLEZA-Congreso-BAJA
	Pastor33-Pag06-10-BELLEZA-BABY SHOW-BAJA
	Pastor33-Pag16-20-BELLEZA-ReportajeUndiadePerros-BAJA
	Pastor33-Pag21-22-BELLEZA-Noticias-BAJA
	Pastor33-Pag23-BELLEZA-Noticias Esquela-BAJA



