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Las categorías participantes fueron: Cachorros, Jóvenes, intermedia, abierta, campeones
y compañía. Actuando como juez invitado
Juan Isidro Fernández Díaz, presidente del
Club Español del Scottish Terrier se concedieron escarapelas a los ganadores, completados
con obsequios cedidos por KANIBER y BAYER, así como premios de consolación para
quienes no tuvieron distintivo, donados por los
socios del club.

El pasado 12 de febrero la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres acogió por
primera vez un monográfico canino en su 8ª edición. Autorizado por la Real Sociedad Canina
de España, fueron 13 los participantes en el
concurso, que introdujo en primicia la categoría
de “Compañía”, lo que motivó una participación más elevada, además de animar a quienes
no so se significan en concursos caninos, a mostrar sus mascotas, muchas de las cuales tanto
por el cuidado de sus dueños como por su comportamiento, son perfectamente admisibles para
concursar.

Las mascotas lucieron su saber estar en el ring, como si de top
models de una pasarela de moda se tratase, provocando la admiración de todos los presentes y la satisfacción del juez invitado.
La jornada contó también con dos pequeños seminarios. El primero a cargo del juez invitado, quien habló sobre la morfología
de la raza, repasando la historia de los Scottish y su situación
actual. Destacó en su intervención no sólo las buenas características físicas de los scottish, sino el pelo, cuyo trimming y stripping
para la primera capa y subcapa de pelo son absolutamente imprescindibles para evitar cualquier tipo de enfermedad dermatológica, declarándose a su vez ferviente admirador de los scottish
color trigo, quienes en un momento determinado no fueron tenidos en consideración por los estándares ingleses.

Dio además, extrema importancia a una alimentación
variada, rica en pastas, arroces, frutas, carnes y muy
poco pienso: “el que cabe en la palma de la mano”.
El segundo versó sobre la salud de la raza, y fue a cargo de la veterinaria Emilia Sanz Maudes, quien hizo
hincapié en las necesarias revisiones de ojos, oídos, boca
y cepillado de dientes sin pasta dentífrica.
Con respecto a las enfermedades, destacó los pormenores de la
Leishmaniasis, la cual es transmitida por la picadura de un
mosquito, que ataca a perros con sistema inmunitario deficiente,
la enfermedad de von Willebrand , derivada de problemas de
sangrado y la cranoencefalia que trata un crecimiento desmesurado del cráneo.
El 8º Monográfico también contó con una exhibición de peluquería canina a cargo de Carmen Acuña de la clínica veterinaria d’Osona (Vic).
La jornada finalizó con una comida en un ambiente distendido y amable, donde quedó demostrada la perfecta armonía entre humanos y scottish terrier.
El próximo 4 de marzo tendrá lugar en Sevilla
el IV Campeonato del Club Español del Scottish terrier. Comisariado por Victoria Juncosa
Prat, tendrá como juez invitado a Francisco
Martínez Coloma. Para más información, contactar con el siguiente enlace: http://
www.cestscottishterrier.com/noticias/ivcampeonato-del-club-sevilla-9a-monografica/
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Muchos de los amantes de los scottish descubrieron esta simpática raza gracias a Jock, el vecino, amigo y
consejero de Reina en el film de
Walt Disney: La dama y el vagabundo. Bueno es que nuestro club
rinda un sincero homenaje a personaje tan querido y entrañable.

