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Newsletter
Primer encuentro de Scottish en Madrid
Unos días antes que la estación otoñal hiciera acto de presencia en este 2017, los
amigos de los Scottish en Madrid, organizaron de forma informal una quedada que
tuvo lugar el pasado 17 de septiembre.
Fueron diez amigos y seis mascotas más un
perrito de raza Sellan, que pasaron una
agradable tarde de finales de verano, y en
la que pudieron conocer caracteres, trucos y
habilidades de nuestros perros favoritos.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PERROS DE RAZA
LEIPZIG, ALEMANIA
El presidente de nuestro Club, Juan Isidro Fernández, estuvo presente entre el 9 y 12 de noviembre en
la ciudad alemana de Leipzig, con motivo del
Campeonato del Mundo de Perros de Raza.
A través de este artículo, nos comenta sus impresiones sobre el certamen y participantes en el mismo.
“Nuestros scottish salieron al ring el sábado día
11, y fueron Ilse Freerksen y Claudio de Giuliani,
los jueces encargados de valorar sus cualidades.
Debido al cuantioso número de ejemplares que se presentaron, un total de 137, fue absolutamente imprescindible contar con dos valoraciones, y no la de un solo juez.
Es necesario destacar que un campeonato mundial es un momento único para apreciar la evolución de la raza y los criaderos top que continúan aun activos, sobre todo en Europa.
En el WDS show apreciamos sin duda un momento de renovación e interés en la raza que
todos celebramos. La participación española de tres de nuestros socios fue significativa. David
Tineo y Estefanía Martínez con la perrita CH “Tatuin tecla la Janderita” consiguió el
EXC en CH Class y Multi CH.

Mr. Franklin de Treysas, propiedad de Antonio Gamero y de
quien suscribe estos comentarios, quedó seleccionado entre los 1o
mejores machos, entre los 50 que se encontraban en el ring. De
igual forma, el perro de José Luis García Moreno, Multi CH
“Wizard of Oz” at Treysas Terra Alite consiguió el EXC en
clase campeones.
Con respecto al ámbito de Mejor de Raza, fue la perrita de
Valentina Popova: CH Filisite Brash “Beauty Never Lies,”
quien también alcanzó el pódium como Mejor Joven y Mejor
Lote de Cría. No obstante, galardón como Mejor Macho fue
para CH “Quaint Quincent”, criado por Reijo Portala de Finlandia”.
Para finalizar esta singular crónica, nos comenta Juan Isidro la excelente organización y el
trato exquisito que el Club Alemán del Terrier deparó a todos los participantes, tanto en
el aspecto nutritivo – suculentos fueron los aperitivos servidos – como la sociabilidad empleada. “Un día memorable”, según nos comenta, y por supuesto, invita con entusiasmo a
todos los amigos y simpatizantes del Club a participar en el próximo WDS que tendrá
lugar en 2018, en la ciudad Ámsterdam, durante el mes de agosto.

CARY GRANT (1904-1986)
Medía 1,87 mts. Uno de los mejores intérpretes de
la historia del cine y paradigma del estrellato fílmico
en la época dorada de Hollywood. Cary Grant se
convirtió en uno de los actores favoritos del público
por su capacidad de empatía, elegante presencia y
versátil talento interpretativo en comedias, dramas,
películas de intriga, suspense o aventuras, seduciendo
a grandes directores como Alfred Hitchcock, Howard Hawks o Stanley
Donen.
Y pocos conocen que en su vida tuvo un Scottish llamado Archie. Aquí os presentamos a
esta singular pareja.
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