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El presidente del Club Español del Scottish 
Terrier, Juan Isidro Fernández, informó en 
días pasados a la redacción de este boletín que 
el próximo 3 de junio tendrá lugar en San 
Lorenzo del Escorial el V Campeonano y X 
Monográfico dedicado a nuestras queridas 
mascotas. El concurso tendrá lugar en el Hotel 
Miranda & Suizo – un resort en el que  ad-
miten perros. Se trata de unos bungalows muy 
cómodos, y  con precio especial.  

El Escorial: V Campeonato del Club y X Monográfico 

El campeonato contará como Juez invitado con la presencia de Mrs. Katherina Round, siendo 
comisario general Dª Victoria Juncosa Prat, y comisarios de Ring: Sras. Ana Fernández de 
Trujillo,  Pilar Caamaño del Río y Estefanía Sánchez Martín. 

En el mismo habrá distintas ponencias sobre la raza y la cría, así como una pequeña demostra-
ción de trimming.  Está previsto realizar una presentación de nuestros scottish de compañía,  
con grandes premios para todos los participantes. 

Tal como se ha informado, el evento el día 3 de junio, pero se aconseja llegar al resort el sába-
do  2 de junio, ya que está programada una cena de hermandad.   

Las inscripciones al concurso deben hacerse directamente a la siguiente dirección de correo electró-
nico: scottishclub@hotmail.com  
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Mascotas y Campeones. 

El kennel Vallserena, de Sant Andreu de 
Llavaneres (Barcelona), participó durante los 
pasados 13 y 14 de enero en Oporto,  con las 
perritas Ch Victoria de Treysas y Ch. Jr. 
Jazmin de Vallserena,  (madre e hija), en las 
ediciones 86 Porto Winner 2018 CAC/

CACIB y en la 87 de la CAC-QC /CACIB  

correspondientes a la Exposición Canina Inter-
nacional du Norte, organizada por el Club 
Portugués de Canicultura. 

Así mismo en Valladolid,  durante la XXXVIII 
Exposición Nacional Canina  que tuvo lugar el día 
24 de febrero último un miembro más de la camada 
de  Ch Keny z Klicperova Chlumce x Ch Victoria 
de Treysas, Azalea de Vallserena, propiedad de 
Mónica Montoya, se añadió a la obtención de pre-
mios, concretamente el Excelente 2ª. Junto con tam-
bién Ch Jr. Jazmín de Vallserena, que consiguió 
Excelente 1ª  dentro de la categoría: Clase interme-
dia de hembras La juez fue Elizabeth Sweigart y la 
Grooming:  Judith  Camarasa. 

No obstante, no fueron los únicos representantes de la citada 
camada de Ch Keny z Klicperova Chlumce x Ch Victoria 
de Treysas.  Fresno de Vallserena de 18 meses de edad, pro-
piedad de Sonsoles Albi de la Cuesta  y  Grooming: Cesar 
Alonso. Handler: David, obtuvo un Excelente 3ª en la cate-
goría: Clase abierta machos, de la XXXIX Exposición Mo-
nográfica del Club Español de Terriers, siendo su juez  Lo-
kodi Csaba Zsolt.  

Victoria de Treusas obtuvo en el Porto Winner un Excelente 1ª CCC y reserva de CACIB-–
Jazmin de Vallserena consiguió también un  Excelente 1ª y reserva de CAC.  Con respecto al 
87CAC-QC /CACIB– la primera logró de nuevo un  Excelente 1ª CCC-CACIB  y BOB –
mientras que la segundo, de nuevo obtubo  Excelente 1ª yReserva de CAC y QC 



Hubo más miembros de nuestro Club que partici-
paron en esta XXXVIII Exposición Nacional 
Canina de Valladolid. Concretamente, el secretario 
de nuestra entidad, Julio Antón y su kennel Delta-
can, con más de 25 años y 7 generaciones de cría de 
Scottish Terrier.  

En la foto le podemos ver posando junto a su perri-
ta, Salaria de Deltacan y con la prestigiosa juez 
Elizabeth Sweigart, después de haber participado 
en la categoría de Mejores Hembras. CAC.. Skai-
lan´s Reve de Bonheur....RCAC. 
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Como la mayoría de nuestros lectores conoce, del 8 al 11 de marzo tuvo lugar en el National 
Exhibition Center de Birmingham (Reino Unido),  la exposición canina más grande del mun-
do: CRUFTS,  en la que este año compitieron cerca de 22.000 perros de todas las razas. En 
lo referente a nuestras queridas mascotas, fueron un total de 3623 ejemplares, procedentes de 49 
países los que compitieron en la categoría Terrier. 

La lista de categorías y ganadores es la siguiente: 

CRUFTS-2018 

Class Open Bitch - Hembras  

A la izquierda:  

Multi Ch Filisite Brash Beauty Never Lies 

Best Opposite Sex Best Famale CC, CW 

A la derecha,  la perrita  de color trigo: 

Snailand Legacy  RCC 

A la derecha de la imagen inferior : 

Ch McVans Big Bopper At Beameups 

Terrier Group Winner - Best of  Breed CC 
 

Y a la izquierda, donde dice Crufts: 

Gemma Stonehenge Hardys Notagehill Shiraz  RCC 

              Class Open Dog - Machos   


