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El pasado 8 de julio, el presidente de nuestra Asociación. Juan 
Isidro Fernández Díaz,  fue Juez invitado por la la STBEA 
(Scottish Terrier breeders & Exhibitors Association) de Ox-
fordshire, con motivo del Single Breed Open shows que tuvo lugar 
en Lewknor, Waltintiong, condado de Oxford. 
 

Fundado en 1934, este prestigioso club, como toda asociación 
amante de los animales, y en especial de nuestros queridos Scot-
tish, tiene como objetivos: 

- Promover la cría y exhibición de terrieres 
escoceses; 
- Suscitar un mayor interés de la raza y ex-
hibición por los nuevos dueños,  
- Avanzar en dicho interés como Miembros 
del Club, proporcionando a principiantes y 
criadores la participación en Open Shows y 
Campeonatos.  

Se presentaron un total de 40 ejemplares, de los cuales el Best In Show & Best Dog fue:  
Eskwyre Tom Foolery at Rolanka (Earl), un ejemplar espectacular, muy típico y próximo al están-
dar ideal de raza, -imagen de la izquierda, mientras que la fotografía de la derecha corresponde al: 
Best Puppy In Show:  Sweetgarret Ocean Storm (Lawrence) 
En ambas, Juan Isidro Fernández muestra las correspondientes escarapelas como ganadores. 

Unos propósitos que a lo  largo de más de ocho décadas han dado sus frutos, y que han proporcio-
nado magníficos ejemplares como los ganadores del pasado 8 de julio, en una jornada donde se 
compartieron experiencias. 
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Famosos propietarios de Scottish Terrier 
 
Algunos miembros del club o lectores de este boletín quizás lo sepan, pero nuestras mascotas  
son una raza muy apreciada entre personajes famosos. Actores, políticos, estrellas de la canción 
y un largo etc., han tenido en su vida un Scottish.  

George Walker. Bush (1946) fue el 43º Presi-
dente de los EE.UU, entre los años 2001 y 
2009. Ha sido propietario de dos terriers esco-
ceses negros llamados: Barney y miss Beazley.  
Barney actuó en 9 películas producidas por la 
casa blanca, casi como protagonista absoluto.  
 

En la imagen, George y Laura Bush con Bar-
ney y Miss. Beazley. 
 

Muchos quizá no la conozcan, pero su simpatía y 
sus rizos captaron la ternura de muchos espectado-
res de cine de los años 30 y 40. Shirley Jane Tem-
ple, también conocida como Shirley Temple Black, f
(1928-2014) ,fue una actriz y diplomática estadou-
nidense que apareció a edad infantil en conocidos 
films. Entre ellos “La pequeña coronela”. Incluso se 
llegó a crear una muñeca con su rostro. En la ima-
gen, con un Scottish, con el que también apareció en 
una de esas películas.  

¿Se anima algún miembro del club a presentar fotogra-

fías de sus mascotas?  


