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CAMPEONATOS EN LOS QUE HAN PARTICIPADO  
LOS SOCIOS DE NUESTRO CLUB 

 

En el último trimestre, varios de nuestros socios han estado muy activos, en la participación de 
concursos.  
 

El más activo, como siempre, nuestro presidente Juan Isidro Fernández, que como criador y como 
Juez ha participado tanto a nivel nacional como internacional en diversos concursos, entre ellos, los 
celebrados en Andalucía: Jaén una localidad conocida mundialmente por dar nombre a un vino. 

Durante los días 3 y 4 de noviembre tuvo lugar  
en esta reconocida ciudad andaluza, el 42 Cam-
peonato Nacional y el 21 Internacional Canino, 
cuya organización fue a cargo de la Sociedad Ca-
nina de Andalucía Occidental. Dos días maravi-
llosos en los que, como puede verse en la foto, los 
machos ganadores dieron muestras de excelente 
comportamiento en el ring y estar, presentando 
además un aspecto impecable. 

12ª. EXPOSICIÓN CANINA—BRAGA (Portugal) 

Organizado por el  Clube 
Português de Canicultura, 
del 10 al 12 de noviembre 
se celebró en Braga, 
(Portugal) el 12aba.  Ex-
posición Canina, en la que 
participó Victoria Juncosa 
como titular del Kenel Va-
llserena, con su perrita Jaz-
min  obteniendo un Exce-
lente 1ª. CAC CACIB, 
habiendo participado en la 
Clase Abierta Hembras. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

 

A nuestros amigos los perros, 

como a los humanos, les gusta 

que les acaricien, Pilar Caama-

ño nos ofrece en esta viñeta, co-

mo conocer su sensibilidad, y 

donde nuestro can agradecerá 

nuestros mimos.  
   Juez: Kenneth Chuah 



 

!!Feliz NAVIDAD 

Y Prospero 2019 

Scottisheros!!! 

CLUB ESPAÑOL DEL SCOTTISH TERRIER 

C/Marqués del Nervión 10, izq. 

CP 41005 Sevilla 

Teléfono: 954581966  

Móvil: 653798567 - 652942709  

E-mail: scottishclub@hotmail.com  

www.cestscottishterrier.com 

Coordinación: Victoria Juncosa 

Comunicación: Pilar Caamaño del Rio 

Redacción y Montaje: Marta Teixidó 

EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA MALAGA 2018  

La capital de la Costa del Sol acogió los días 24 y 25 de Noviembre  la XXXII International 

Dog Show Mediterranean and Málaga Winner, cuyas competencias de organización fueron a car-

go de FYCMA, y constituía el punto obligatorio para el Campeonato de Belleza de España de la 

R.S.C.E. Un concurso que contó con una amplia participación de perros de diversas razas, en cate-

gorías como babys, cachorros y jóvenes, con gran éxito de púbico y participación 

          REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Otro de nuestros socios más activos es MAGIC ILLUSION. Aquí os presentamos imágenes 

de los distintos concursos en los que ha participado, y los perros ganadores. 

CH DE MAGIC ILLUSION 

DOLCE VITA mejor hembra  

Expo Internacional Madrid 

Talavera 2018 

CH DE MAGIC ILLUSION BLUE 

MOON expo Internacional de Alicante 

2018  Best  in Show 

CH DANSKOTS LITTLE RED 

ROOSTER mejor de raza MÁLAGA 

2018 , MADRID-TALAVERA 2018 

El pasado 1 de Diciembre se reunió en Sevilla, la 
Junta Directiva del club Español del Scottish Te-
rrier. Con un conciso orden del día  se decidió au-
mentar los  vocales de la Junta, y fijar el lugar del 
campeonato de nuestro club para el año 2019, así 
como se plantearon distintas actividades  para el 
próximo año. Con buen ambiente,  los asistentes 
finalizaron su actividad, con un almuerzo en un 
típico bar sevillano de tapas. 


