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Editorial
Nace el BOLETÍN UCME, una nueva herramienta
para dar contenido a nuestro proyecto común,
en cumplimiento de los objetivos que nos
marcamos en nuestros estatutos y que guían
nuestra idea colectiva: la mejora del Mastín
Español, teniendo como referencia el estándar
racial, que le confiere una belleza y
funcionalidad sin par.

NOTICIAS DESTACADAS
JORNADAS FORMATIVAS celebradas en Clínica Global Veterinaria.
“La CUBRICIÓN. Manejo de la hembra y el macho” (11/03/2017)
“Problemas traumatológicos y de crecimiento en la cría del mastín” (23/09/2017)

El Boletín es de todos y para todos, su
contenido está abierto a cualquier aportación
de los socios y de cualquier persona que sin ser
socio tenga algo que aportar a este proyecto
colectivo. Cualquier sugerencia puede dirigirse
al correo boletinucme@hotmail.com.
Es empeño de la Junta Directiva contribuir a la
mejor formación de sus asociados y del resto de
aficionados a la raza, mediante la divulgación de
aquellos conocimientos que creemos pueden
ser positivos en la mejora del Mastín Español en
todos los ámbitos.

I CONCURSO MONOGRÁFICO PUENTE ALMUHEY. 18/06/2017

Una muestra de este empeño es este Boletín
que nace y que hay que desarrollar, siendo esta
tarea responsabilidad de todos.
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Redacción y sugerencias
Los socios de UCME pueden publicar
contenidos en el Boletín, así como indicar
cualquier sugerencia Envía un e‐mail a:
boletinucme@hotmail.com

‐
‐

JORNADA FORMATIVA “LA CUBRICIÓN. Manejo de la hembra y el macho”. Celebrada en Puerto de
Sagunto el 11 de marzo de 2017.
JORNADA FORMATIVA “Problemas traumatológicos y de crecimiento en la cría del mastín”.
Celebrada en Puerto de Sagunto el 23de septiembre de 2017.
I CONCURSO MONOGRÁFICO DE PUENTEALMUHEY. Celebrado el 18 de junio de 2017.
II CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. A celebrar en la Exposición Nacional de Valencia el 16 de
diciembre de 2017.
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JORNADAS FORMATIVAS celebradas en Clínica Global Veterinaria de Puerto de Sagunto.
“La CUBRICIÓN. Manejo de la hembra y el macho” (11/03/2017)

"LA CUBRICIÓN" Manejo de la hembra y el macho”.
En esta ocasión UCME ha colaborado con el CMPE para la celebración de esta charla. Como bien se ha comentado en la charla, formación y
colaboración son dos herramientas imprescindibles para poder avanzar en la selección y mejora racial. La exposición del tema propuesto
por parte del Dr. Marcos Campos Cervera ha sido excepcional participando activamente cada uno de los presentes. El desarrollo de la
charla se ha completado con la observación al microscopio de los temas tratados así como de la identificación del diverso instrumental
empleado.
Un éxito más que hay que agradecer a todos los asistentes.
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JORNADAS FORMATIVAS celebradas en Clínica Global Veterinaria de Puerto de Sagunto.
“Problemas traumatológicos y de crecimiento en la cría del mastín” (23/09/2017)

¡Otro éxito más fruto de la colaboración entre clubes! El pasado sábado 23 de septiembre, la Unión para la Cría y mejora del Mastin
Español (UCME) junto al Club del Mastin del Pirineo de España (CMPE) y la Clínica Global Veterinaria.
Criadores y veterinarios compartimos una tarde muy interesante en la que el ponente D. José María Carrillo (profesor del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Veterinaria UCH‐CEU de Valencia) supo de una manera muy cercana pero también muy
científica explicar a los criadores cómo afrontar los problemas que en la crianza de razas grandes pueden encontrarse. Entre los muchos
temas interesantes que se trataron y aunque no fueran de aquéllos que más tiempo ocuparon en la exposición, cabría destacar el tema de
la displasia y la alimentación cuyo enfoque alejado del dogmatismo reinante fue muy bien recibido por los criadores. Esa visión diferente
de estos temas puede conseguir resultados más acordes con los que nuestro Club se propone que no son otros que el mantenimiento de
las características raciales del Mastin Español. Se hizo una relación de problemas que pueden surgir en miembros anteriores y posteriores,
defendiendo la prevención y los tratamientos menos agresivos dejando las técnicas quirúrgicas como último recurso. Por último se nos
introdujo en técnicas novedosas en el campo de la traumatología como son las férulas realizadas a partir del escaneo de la parte a tratar
del animal, adaptándose éstas a las necesidades del ejemplar afectado
Agradecer desde aquí a D. José María Carrillo su paciencia así como a la Clínica Global y a ARION por hacer posible este evento.
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I CONCURSO MONOGRÁFICO PUENTE ALMUHEY. 18/06/2017
I CONCURSO MONOGRÁFICO celebrado en Puente Almuhey y juzgado
por el Juez Internacional D. Alberto Izquierdo. Agradecemos desde aquí
la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Valderrueda (Puente
Almuhey), por las facilidades ofrecidas para la celebración del evento y
su buen trato.
Concurso en el que participaron tanto socios de UCME, venidos de varias
partes de España, como criadores y propietarios que no son socios de
UCME y a los que se agradece el esfuerzo de estar presentes en nuestra
convocatoria.
Magnífica jornada mastinera, con algo de calor, con gran participación de
excelentes ejemplares que se dieron cita para mostrar su calidad de la
que debemos sentirnos orgullosos, mostrándonos el camino a seguir.
Quizás debamos destacar la gran calidad de los ejemplares en las
diferentes categorías tanto en abierta como en cachorros y jóvenes,
siendo otorgado el BIS a una ejemplar joven hembra. Pepa de
Antalmuhey propiedad de José Manuel Anta Díez (Josema).
https://www.facebook.com/francisco.torrijos.9/videos/1439222789490347/

Tras los juicios y reconocimientos al Juez y al Ayuntamiento se reunieron
los asistentes en la comida mastinera ofrecida por el ayuntamiento, en la
que en un gran ambiente se intercambiaron impresiones y sentaron las
bases para colaboraciones entre los socios de UCME, de cara a conseguir
y mantener esa calidad extraordinaria para nuestros mastines.
Resultados Puente Almuhey :
Clase M.C.M. MB 1º Valle de los Zumbos
Clase M.C. H. MB 1º Agua de los Zumbos
MB 2º Carma de Ceomar
MB 3º Concha de Ceomar
Clase C.M.
MB 1º
Alón del Batsinón
MB 2º
Aron del Ribayón
Clase C.H.
MB 1º
Vectra de Brumawa
Clase J. M.
EXC 1º Ferro de Fuente Mimbre
EXC 2º Fusto de Fuente Mimbre
Clase J.H.
EXC 1º Pepa de Antalmuhey
EXC 2º Zara de Fuente Mimbre
Clase I.M.
EXC 1º Zarco de Ribera del Porma
Clase I.H
EXC 1º Mera de A Ledoira
Clase A.M.
EXC 1º Scarpia de Montes del Pardo
EXC 2º Fargo
EXC 3º Simba de la Ribera del Pas
Clase A.H.
EXC 1º Reina de la Majada de los Robles
EXC.2
Endrina de la Reguera
EXC 3
Saly de Curueño‐Porma
B.I.S.
PEPA DE ANTALMUHEY
MEJOR PAREJA
ANTALMUHEY
MEJOR GRUPO DE CRIA
FUENTE MIMBRE
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FOTOS DEL I CONCURSO MONOGRÁFICO PUENTE ALMUHEY. 18/06/2017. Fotos de F. Torrijos y J. Silla.

Clase Muy Cachorros

Clase Cachorros Machos

Clase Cachorros Hembras

Clase Jóvenes Machos
Clase Campeones Hembras

Clase Intermedia Machos

Clase Abierta Machos

Clase Intermedia Hembras
Reconocimiento al Juez
D. Alberto Izquierdo

Clase Abierta Hembras

Clase Jóvenes Hembras
Finalistas para el BIS

BIS
PEPA DE ANTALMUHEY

5

UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL
BOLETÍN Nº 1 – OCTUBRE 2017

EXPOSICIONES CANINAS
En este año 2017 ejemplares propiedad de socios de UCME han cosechado los galardones con mayor prestigio dentro del
panorama cinófilo de España. Felicitamos a sus criadores y propietarios y animamos a que esta participación siga
manteniéndose, como forma de mostrar nuestro trabajo en pro de Mastín Español. Hay que destacar que éxitos como los de
este año no se consiguen por casualidad, sino que son fruto de un trabajo serio de selección y mejora de nuestros ejemplares
y por ende de la raza. Sin ánimo de ser exhaustivo se presentan los éxitos cosechados.

OSIRIS AMDECE DE NAVA (Prop. José Manuel Anta Díez). BIS y Mejor Movimiento en la Monográfica Nacional de AEPME. (09/09/2017).

ZARA DE FUENTE MIMBRE (Prop. Francisco Torrijos). Mejor de raza,
Monográfica de RR.EE. de El Escorial organizada por RSCE.
(17.09.2017).

INDIRA DE LA REGUERA (Prop. Mario Sutil). BIS en Concurso de
Barrios de Luna organizado por SOCALE. (10/09/2017).
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ASAMBLEA GENERAL UCME. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 08/07/2017
Asamblea celebrada el día 8 de julio de 2017 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) a la que asistieron 15 socios contando los
votos delegados. El número de socios en la actualidad de la asociación es de 32 socios.
Se hace hincapié en la necesidad de colaboración entre criadores en la política de crianza, para lo cual la Asociación lleva a
cabo un Control de Camadas y elabora un Catálogo de Sementales disponibles. Se da información sobre la realización de
análisis genéticos; y se comenta la creación de un grupo de trabajo para establecer pruebas de trabajo para el Mastín
Español. Así mismo, se acuerda la creación de un Boletín o Revista Digital en breve, siendo este boletín realizado en
cumplimiento de este compromiso.
El contenido completo de la Asamblea queda reflejado en el Acta, que se puede consultar en el grupo de UCME de Facebook.

CONTROL DE CAMADAS
Se viene realizando el Control de Camadas desde mediados del año 2012, período en el que se han registrado más de 700
cachorros en 150 camadas controladas. De estas camadas un 30% son fruto de la colaboración entre criadores de UCME,
porcentaje que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Por ello nos debemos de felicitar puesto que supone un éxito de
UCME, al aumentar la colaboración entre criadores que tienen un objetivo común y una idea de Mastín Español similar y
acorde con el estándar.
En la última Asamblea se recalcó la necesidad de seguir en esta línea de colaboración entre criadores de UCME. Para ello se
pone a disposición de los socios el Catálogo de Sementales y el Control de Camadas como instrumento de inventario y
análisis de la política de cría llevada a cabo por los criadores.
Catálogo de sementales disponibles:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/58997640/catalogo‐sementales‐2017‐reducido
Hoja para el Control de Camadas:
https://www.facebook.com/groups/1657763727796834/
ANÁLISIS GENÉTICOS
En cumplimiento de lo acordado en la última Asamblea General Ordinaria, adjuntamos información, acerca de cómo realizar
análisis genéticos de nuestros ejemplares a través de Laboratorio CombiGEN y así poder detectar de manera precoz
enfermedades de los mismos. Esperando que sea de vuestro interés.
https://www.facebook.com/groups/1657763727796834/
NOTICIAS Y EVENTOS
Exposición Mundial 2017

Exposición Europea 2018

Leipzig (Alemania)

Kielce (Polonia)

9 a 12 de noviembre de 2017

11 a 14 de octubre de 2018

http://www.wds2017.de/en/home/

http://www.eurodogshow2018.pl/en/home/
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I CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 27/12/2016. Fotos Ángel Silla
(https://www.facebook.com/juan.sillatronchoni/media_set?set=a.1256149104430937.1073741827.100001075791847&type=3)

Foto de familia.

BIS. Bárbara I de Campollano

Clase Jóvenes Machos

Clase Abierta Machos

Clase Intermedia Hembras

Clase Abierta Hembras

Clase Jóvenes Hembras

Juez: D. Juan Centelles
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COLABORACIÓN DE UCME CON GANADEROS
Algunas fotos de la colaboración entre los socios criadores de UCME y ganaderos llevadas a cabo en este año 2017. En el
próximo boletín daremos más información del trabajo llevado a cabo desde hace años en este campo, que supone uno de los
pilares y objetivos de UCME, como grupo de criadores comprometidos con la belleza y la funcionalidad del Mastín Español.
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PRÓXIMAMENTE, II CONCURSO MONOGRÁFICO DE MASTÍN ESPAÑOL EN VALENCIA, EL 16/12/2017. OS ESPERAMOS
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