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PODIO ESPAÑOL EN EL CRUFT’S 2022
Por primera vez, una hembra scottish criada en España alcanza el tercer
puesto en “Open Class” en este prestigioso certamen canino mundial
La más importante exhibición canina a nivel mundial,
creada por Charles Cruft en 1891, celebró entre los días
10 y el 13 de marzo su 120ª edición, en el NEC - National
Exhibition Centre Birmingham (Reino Unido).
En “Open Class”, Ch RITA de TREYSAS at VALLSERENA
fue tercera entre más de 10 hembras en ring de alta calidad. La juez, Miss Liz Bradley, valoró la gran morfología
de Rita y la excelente presentación y trimming que Victoria Juncosa realizó. Un trabajo que se ha visto recompensado con este tercer premio, y el elogio de multitud de
criadores y jueces británicos.
Después de un largo viaje de 3.000 kms., Victoria y Rita,
junto con nuestro presidente, Juan Isidro Fernández, a
cuyo Kennel pertenece Rita, vivieron un día memorable
en el más prestigioso certamen canino.
Desde la redacción de este boletín, manifestamos nuestra
sincera enhorabuena por este podio, esperando que tal
acontecimiento anime a otros criadores de nuestro país a
su participación.

MAS SOBRE CRUFT’S
Esta 120ª edición del Cruft’s – recordemos que debido al Covid 19,
la correspondiente al 2021 fue suspendida – contó con la participación de más de 16.000 perros, que compitieron por los 7 premios
de la fase final, en representación de sus distintas razas.
Con respecto a la participación fuera del Reino Unido, un total de
1.843 procedentes de muy diversos países acudieron al certamen.
Con motivo de la guerra de Ucrania, la organización prohibió a 51
propietarios rusos la intervención de sus perros.
La ganadora del “Open Class” en scottish fue Ch QUAINT SHERRY
PERRY como mejor hembra y BOB en Crufts 2022, criada por Reijo
Portala (Quaint Scottish) en Finlandia. Una femenina hembra digna
representante de la raza fue también reservada en el grupo.

LA IMPORTANCIA Y CUIDADO DE LA RAZA
En nuestro boletín de marzo, queremos rendir homenaje a uno de los sementales que más ayudo a
la raza, entre, 1980 y 1990, tanto en su expansión
como garante de su calidad, en conexión con el
tipo correcto. Estamos hablando de Multi ch KENNELGARTH ROMEO, criado en Inglaterra por la
mítica Betty Penn-Bull, “Romeo” fue exportado a
USA por Margaret Plumb, quien encargó un espectacular handling a Bergit Coady, efectuando una
impresionante carrera en los Estados Unidos . Como semental, “Romeo “proporcionó tanto en el
Reino Unido como en USA, multitud de campeones. Su legado no debe ser olvidado y es por ello
que queremos recordamos a tan singular ejemplar.

MARCA SCOTIES TERRIER
En nuestro boletín nº 18 de hace un año, hicimos mención a una prestigiosa marca de bolsos: RADLEY que se caracteriza por ser su logotipo exclusivo un gracioso scottish. Otra
marca, en esta ocasión española, también ha
apostado por nuestra raza: LAMBERT CROWN,
dedicada a la fabricación de prendas para jóvenes y caballeros. Así que al conocido cocodrilo
de Lacoste, añadimos el Scottish Terrier de
Lambert Crown.

LOS SCOTTISH DE NUESTROS SOCIOS
La redacción de este boletín, conjuntamente con el presidente de nuestro club, ha decidido crear
la sección: “Los scottish de nuestros socios”, en la que trimestralmente, queremos dar a conocer
las mascotas de todos nuestros asociados, y también, si lo desean, a los propietarios de las mismas, a través de las imágenes más simpáticas y alegres.

Iniciamos la misma con Víctor Blanco y Alfonso Noguera,
nuestros nuevos socios, que nos mandan una foto de su
cachorrito “Harry”, ¡No pueden ser más felices!
Todos aquellos que deseen darnos a conocer a su “familia
canina”, scottish, of course, pueden enviar una imagen de
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Por riguroso orden de recepción, se irán publicando en nuestro boletín.
¡Queremos conocer a vuestros scottish! ¡Animaros a escribirnos!
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