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Breve historia de Crufts:
La denominación del certamen proviene del
nombre de su fundador, Charles Cruft, empleado de una empresa productora de galletas
para perros. Su trabajo ,le obligaba a realizar viajes en todo el Reino Unido y buena
parte del extranjero, lo que dio lugar a contactos con los propietarios de los perros, y su
forma de pensar sobre la exhibición de los
mismos.

En 1886 se organizó la primera exposición canina Crufts bajo el nombre de
"First Great Terrier Show" (Primer
Gran Show del Terrier). Esta exhibición
contó con 57 clases y 600 inscripciones.
El primer show "Crufts" - se organizó en
1891, en el Royal Agricultural Hall , de
Islington . Fue el primer espectáculo en el
que todas las razas compitieron entre sí
durante casi 2.500 actuaciones, y con la
presencia de cerca de 2.000 perros. A finales del siglo XIX el número de inscritos
aumentó a 3.000, contando con varios
países europeos y Rusia, que dio su patrocinio real, y su forma de organización fue
de forma anual, ya que su popularidad era
muy elevada.

Uno de los acontecimientos caninos de mayor
arraigo para admiración de propietarios de
mascotas y prestigio para criadores es el CRUFTS, una exhibición que en la edición 2017
ha contado con la presencia de 21.838 perros,
de los cuales 3.469 procedieron del extranjero,
según datos facilitados por Kenel Club. Todos
ellos toman parte en los juicios de raza, obediencia y campeonato de agility. Un total de 55 países de ultramar participaron en la edición de
este año, incluyendo por primera vez Puerto Rico, Georgia, Guadalupe y Reunión.
La participación española figuraba entre los 11
primeros países con mayor número de participación, detrás de Polonia y la República Chema,
con un total de 118 ejemplares inscritos.
Con respecto a la
categoría Scottish
Terrier, nuestras
queridas mascotas,
el vencedor del
Crufts 2017—
Mejor de Raza:
Ch Millingfrod
Royal Eclipse at
Chaterdalle.

A la muerte de Charles Cruft en 1938, su viuda Emma, organizó una exposición durante cuatro años más, y luego, sintiéndose incapaz de cumplir con los requisitos de la misma, en 1942
vendió los derechos de "Crufts" al British Kennel Club, con la finalidad de asegurar la, continuidad y reputación de las exhibiciones.
Finalizada la II Guerra Mundial, en 1948, el British Kennel Club organizó la exhibición canina en el Olympia de Londres.
En 1959 - a pesar de un gran aumento de los precios de venta de entradas - una exposición estableció un nuevo récord mundial - 13.211 visitantes.
En 1979, los organizadores - a causa del aumento
significativo en el número de expositores y visitantes - se vieron obligados a transferir la exhibición
Earls Court Exhibition Centre de Birmingham, y
por la misma razón, la duración de la exposición
se aumentó a tres días (en 1982), y luego a cuatro Exhibición de peluquería canina
días (desde 1987).
El pasado 18 de marzo, dentro de las jornadas ARTERO en Ifema, tuvo lugar
una demostración de como realizar un buen
stripping de la mano Jumpei Asano, considerado como uno de los mejores peluqueros
de Scottish Terrier del mundo.
Asano tiene bien merecida su fama y lo
puso de manifiesto con Luck, la mascota de
Victoria Jucosa (Juncoscottish de Vallserena), que fue explícitamente requerido para
el evento. Una “toilette” impecable y exquisita que convenció a todos.
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Para que no se diga que los scottish no son “sexies”

