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Editorial 

Número  2  del  BOLETÍN  UCME,  nuestra 
herramienta  de  difusión  de  las  actividades 
realizadas  entre  los  socios,  teniendo  de 
referencia es el estándar del Mastín Español 

Llegados  a  este  punto,  realizado  un  cierto 
rodaje  y  dotando  a  este  Boletín  de  más 
contenido,  hay  que  plantearse  si  es  necesaria 
una mayor difusión del mismo. Si así se decide, 
en el desarrollo de nuestro proyecto, todos  los 
socios  debemos  colaborar  en  esta  nueva 
responsabilidad,  dotando  al  mismo  de 
contenidos que puedan satisfacer a un abanico 
amplio  de  aficionados  a  nuestro  Mastín 
Español. Ello nos dará la oportunidad de ocupar 
el  lugar  que  nos  corresponde,  con  los  temas 
que  nos  preocupan,  nos  motivan  y  nos 
ilusionan.  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 

El Boletín  es  de  todos  y  para  todos. Cualquier 
sugerencia  puede  dirigirse  al  correo 
info@ucme.es, o bien en www.ucme.es 
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Actividades 2018
‐ JORNADA FORMATIVA por determinar a celebrar en Puerto de Sagunto en Clínica Global Veterinaria 
‐ I CONCURSO MONOGRÁFICO DE MONZÓN DE CAMPOS. Celebrado el 1 de abril de 2018. 
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II CONCURSO MONOGRAFICO  DE VALENCIA,  16/12/2017. 
 

 

El pasado día 16 de diciembre se celebró el II Concurso de UCME en 
Valencia, dentro de la Exposición Nacional de Valencia. 
Hubo una buena participación,  38 perros  inscritos  en  las diversas 
categorías,  siendo  las  más  numerosas  la  de  abierta  hembras  y 
abierta machos. 
Los  juicios  fueron  realizados  por  D.  Manuel  Angulo,  que  quedó 
encantado con la cantidad de ejemplares que participaron y el trato 
de los expositores. 
Contamos  con  el  juez  D.  Juan  Centelles  que  realizó  las 
confirmaciones. 
Agradecemos  las  facilidades  que  nos  dio  la  Sociedad  Valenciana 
para el Fomento de  las Razas Caninas para  la organización de este 
Concurso Monográfico. 
Sobre  todo hay que agradecer a  todos  los expositores el esfuerzo 
que hicieron en venir al Concurso. 
Juan Silla Tronchoni. 

Ring del BIS. BIS: Cardenal de Arasanz 

 

 

COMENTARIOS DEL JUEZ, D. Manuel Angulo. 

El 16 de diciembre de 2017, tuve el placer de juzgar el Concurso 
Monográfico  del Mastín  Español,  que  la  Unión  para  la  Cría  y 
Mejora  del Mastín  Español  organizó  en  el  marco  de  la  LXXII 
Exposición Nacional Canina de Valencia. 
Para  mí  era  todo  un  reto,  más  todavía  cuando  observé  el 
número  de  ejemplares  presentes,  casi  40.  Fue  mi  primera 
monográfica  de  mastines.  Hasta  entonces  solo  había  podido 
disfrutar  de  ellos  en  concursos  provinciales  y  nacionales;  con 
pocos ejemplares  las cosas son o parecen más fáciles. Es cierto 
que desde que Juan Silla se dirigió a mí para proponerme juzgar 
me  había  ocupado  de  ver  todos  los  juicios  posibles  (Murcia, 
Alicante  y  Valencia  esa  misma  mañana).  Había  hablado  con 
algunos  jueces  buenos  conocedores  de  la  raza,  buscando 
orientación,  claves  y  consejo.  Tenía  además  muy  fresco  y 
estudiado  el  standar,  ya  que  me  estaba  preparando  para 
examinarme de  la  raza en enero de 2018. Decir que aprobé el 
examen  y  desde marzo  de  2018  soy  juez  de  CAC  del Mastín 
Español. 

 
 
 
Cuando no se ha tenido nunca el placer de acompañarse en un 
ring de un grupo importante de ejemplares de Mastín Español y 
se comprueba la nobleza, seguridad y firmeza que les acompaña, 
se experimenta una sensación particularmente emocionante. 
Ver que es sencillo examinarles a pesar de su tamaño. Verificar 
que  tras  esos  grandes  volúmenes  hay  un  cuerpo  dinámico  y 
sólido, magníficamente  construido para  su  función. Que no  es 
complicado, si se siguen  los buenos consejos y se acude con  la 
teoría bien asentada. No quiero decir con esto que me coronara 
como si  fuera un especialista, nada más  lejos de  la verdad, eso 
no suele pasar. Digo simplemente, que el Mastín Español no es 
ese perro aparentemente pesado y algo linfático, distante de las 
estampas  típicas  de  la mayoría  de  las  razas  que  reinan  en  las 
moquetas. El Mastín es el  familiar que ha venido del pueblo a 
pasar  la  fiesta  en  familia    trayendo  del  campo,  la  calma,  el 
conocimiento y el oficio de la nobleza perfectamente aprendido. 
Y  que  cuando  se  va,  siempre  se  lleva  nuestro  respeto  y 
admiración. 
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Todos  los ejemplares  se  comportaron  con notable  saber estar; 
equilibrados,  pacientes  y  sumisos,  ya  fueran  conducidos  por 
adultos  o  niños,  que  también  los  hubo.  Las  clases  fueron  lo 
suficientemente abundantes de calidad y cantidad con algunos 
individuos  especialmente destacados. Remarcar  los  ejemplares 
ganadores de  la clase abierta, de bellas y esculturales   cabezas, 
buenas  alzadas  y  fuertes  aplomos.  La  mayoría  mostraron 
excelente  desarrollo  y  mecánica  en  movimiento.  Un  par  de 
jóvenes  realmente prometedores  y  cachorros que dejaban  ver 
formas  muy  alentadoras  y  energía  para  regalar.  Ejemplares 
leonados,  lobatos,  negro  y  fuego,  amarillos  y  atigrados,  una 
hermosa paleta de color que pone de manifiesto la sabiduría de 
quienes seleccionaron  la raza salvándola   de sacrificios estético 
cromáticos,  anteponiendo  la  funcionalidad  a  cualquier  otra 
cualidad. Vi una raza muy viva, bien cuidada y en buenas manos. 
La  organización;  precisa,  dinámica,  conocedora  del modo  y  la 
manera de hacer las cosas, me facilitó un excelente comisario de 
ring  auxiliado  por  la  veteranía  de  los  miembros  de  la  junta 
directiva de  la Asociación  en  las  tareas de mesa  y puerta.  Los 
participantes,  educados,  escucharon  mis  comentarios  y 
aceptaron mis decisiones  con enorme deportividad,  simpatía y 
paciencia,  e  hicieron  de  aquella  tarde,  una  que  yo  siempre 
recordaré. 

Agradecer  a  la  UCME  la  oportunidad  de  disfrutar  de  tan 
agradable  jornada,  descubriendo  aspectos  hasta  entonces 
ocultos para mí y que a partir de aquel día me hacen girar con 
especial  complicidad,  la  cabeza  cada vez que me  cruzo  con un 
Mastín Español. 

Rabito de Puertogaliana 

 

RESULTADOS VALENCIA 2017 
 
Clase Cachorros Machos 
MB1 Tigre de los Payuelos (Guzler del Agostadero x Italia del 
Agostadero) Propietario LOS PAYUELOS 
 
Clase Cachorros Hembras 
MB1 y Mejor Cachorro, Parra de Fuentemimbre (Ferro de 
Fuentemimbre x Barquera de Fuentemimbre) Propietario JUAN 
GRIMALT 
 
Clase Jóvenes Machos 
Exc 1 y Mejor Joven Juanón de Tierra de Orbigo. Propietario 
TIERRA DE ÓRBIGO 
Exc 2 Cooper del Tossal Gross. Propietario DANI VEGA MILLÁN. 
Exc 3 Lobero de Gustamores (Drago de Trashumancia x Guzpeña 
de Gustamores). Propietario JUSIANTE 
 
Clase Jóvenes Hembras 
Exc 1 Isla de Arasanz (Cardenal de Arasanz x Femina de Arasanz). 
Propietario JUAN GRIMALT 
Exc 2 Mezquita de la Fuente del Grajero (CH Zíngaro de Hazas 
del Cesto x Abobra de Campollano) Propietario JUAN GRIMALT 
Exc 3 Joya de Tierra de Órbigo.Propietario TIERRA DE ÓRBIGO 
 
Clase Intermedia Machos 
Exc 1 Cimarrón de Monte Vizcayo (Trueno de Montañas de León 
x Airen de Monte Vizcayo). Propietario JUAN DE LA RUBIA 
Exc 2 Dino del Agostadero (Sirocco del Agostadero x Alva Myrdal 
del Agostadero) Propietario EL AGOSTADERO 
Exc 3 Río de los Payuelos (Osiris de Amdece de Nava x Malta del 
Agostadero)  
 
Clase Intermedia Hembras 
Exc 1 Bella de Sierra Crestellina (Corvo de Mastalaya x Sombra 
de Irelorma) Propietario JUAN GRIMALT 
Exc 2 Circe (Picón x Maravilla) Propietario JUAN DE LA RUBIA 
Exc 3 Perla (Sirocco del Agostadero x Elur de Montes del Pardo) 
Propietario EL AGOSTADERO 
 
Clase Abierta Hembras 
Exc 1 y Mejor Hembra Bárbara de Campollano (Moro de 
Campollano x Luz de Campollano) Propietario JOSE MARÍA 
MORENO 
Exc 2 Heva de Tierra de Órbigo. Propietario TIERRA DE ÓRBIGO 
Exc 3 Arenita de Jusiante (Hispano de Altos de Valdearazo x 
Consejera de Montes del Pardo) Propietario JUSIANTE 
 
Clase Abierta Machos 
Exc 1, Mejor Macho y BIS Cardenal de Arasanz (Tango de 
Filandón x Anís de Arasanz) Propietario ARASANZ 
Exc 2 Normando de Altos de Valdearazo (Armani del Agostadero 
x Portia de Altos de Valdearazo) Propietario EL AGOSTADERO 
Exc 3  Hurgón de Tierra de Órbigo. Propietario TIERRA DE 
ÓRBIGO 
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II CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 16/12/2017. Fotos Juan Silla 
(https://www.facebook.com/groups/1657763727796834/permalink/1960664270840110) 

 

Foto de familia. 

 

Clase Cachorros Machos 

 

Clase Jóvenes Machos 

 

Clase Intermedia Hembras 

 

Clase Abierta Machos 

 

Clase Intermedia Machos 

 

Clase Abierta Hembras 

 

Podio del BIS 
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II CONCENTRACIÓN DE MASTÍN ESPAÑOL EN PUENTE ALMUHEY. 03/12/2017 
 

 

 

II  CONCENTRACIÓN  DE  MASTÍN  ESPAÑOL  EN 
PUENTEALMUHEY, celebrada el 3 de diciembre de 2017, día 
frío  pero  donde  se  pudieron  contemplar  una  quincena  de 
buenos  ejemplares  de  criadores  de  UCME.  Sin  duda  una 
buena  oportunidad  para  comentar  la  marcha  del  año 
mastinero que acababa y plantear proyectos de  futuro para 
el próximo año 2018. 

Asistieron  los  afijos  El  Rabío,  Antalmuhey,  El  Espigüete, 
Dopozododemo,  Carravalnegro,  Fuente  Mimbre  y  asistitió 
también La Vega del Porma, que disfrutaron de una  jornada 
mastinera a pesar de la nieve y las bajas temperaturas. 

Para entrar en calor, confraternizar y compartir experiencias 
más cómodamente, compartieron una riquísima comida, que 
puso el colofón a la estupenda jornada mastinera. 
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CONDROPROTECTORES DE ORIGEN NATURAL. Inma Torrijos 
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I CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 01/04/2018 
 

 

En la fecha del 1 de abril de 2018, organizamos desde UCME,  
en  Monzón  de  Campos,  un  concurso  monográfico  para 
nuestra raza, el Mastín Español. 

Bajo el patrocinio del Ayuntamiento de la citada localidad,  y   
en  unas  instalaciones  estupendas  para  el  desarrollo  de 
nuestra    actividad,  se  montó  un  ring  de  muy  buenas 
dimensiones,  sobre  césped  en  perfecto  estado,  así  como  
una pequeña carpa para dar cobijo a la mesa de trofeos y la 
improvisada oficina.  

Se dieron cita  un total de 77 ejemplares de mastín español 
que  llegaron desde  varios puntos de  la península  ibérica  a 
Monzón  de  Campos,      68  de  ellos  se  presentaron  en  el 
concurso, compitiendo por ver quién de ellos se merecía los 
favores del juez, D. Francisco de Asís Benito Simón, y el resto 
solamente hicieron acto de presencia  para su confirmación. 

El día climatológicamente hablando  salió magnífico a pesar 
de  los  desfavorables  pronósticos  y  lo  cierto  es  que  se 
congregó un  importante número de  aficionados    y público 
en  general,    lo  que  contribuyó  a  un  excelente  ambiente, 
consiguiendo uno de nuestros objetivos, que no es otro, que 
el dar a conocer a nuestro moloso ibérico. 

En  las  jornadas  previas,  las  emisoras  de  radio  locales  así 
como  la  prensa  escrita  ya  se  hicieron  eco  de  nuestro 
concurso,  con  entrevistas  a  los  organizadores,  lo  que  sin 
duda contribuyó a crear una buena expectación. 

Una  vez  finalizados  los  juicios  nos  esperaba  un  abundante 
vino español, para participantes y acompañantes, momento 
idóneo para comentar las incidencias de la jornada,  aunque 
lo cierto es que varios de ellos ya prefirieron coger el coche 
pues había kilómetros de por medio. 

También  considero  reseñable  que  desde  UCME  y  con  el 
apoyo  del  Ayuntamiento,  se  hizo  llegar  a  todos  los 
participantes obsequios  tales  como navajas, queso  y patés 
contribuyendo  todo  esto  a  que  se  cree  un  buen  sabor  de 
boca y que el próximo año acudan a nuestra  llamada, pues 
según nos dijo el Alcalde, el próximo año hay que repetir. 

También es de  ley comentar que desde  la  firma de Piensos 
INALSA,  tuvimos  una  muy  buena  acogida  y  se  brindó  a 
aportar  una  generosa  cantidad  de  sacos  de  pienso  que  se 
repartieron entre los expositores que optaron al podio. 

Pues lo dicho, hasta el año que viene. 

Francisco J. Torrijos Santos 
 

Reconocimiento al Juez D. Francisco de Asís Benito Simón 
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RESULTADOS MONZÓN DE CAMPOS 2018 
 
Clase Muy Cachorros Machos 
MB1  Apolo I de la Vega del Porma 
MB2  Tarugo de Anaise 
 
Clase Muy Cachorros Hembras 
MB1  y Mejor Muy Cachorro Troya de Brumawa  
MB2  Tesa de Anaise  
 
Clase Cachorros Machos 
MB1  Kintero de Vega del Porma  
MB2  Jacinto del Serylu  
MB3  Ralon de Ribera del Pas  
 
Clase Cachorros Hembras 
MB1, Mejor Promesa  Pituca de Entrexaldas 
MB2  Leona I de Vega del Porma 
MB3  Karla de Serylu 
 
Clase Jóvenes Machos 
Exc 1  Pelayo 
Exc 2  Hermitaño de la Filtrosa 
Exc 3  Luka de Gustamores 
 
Clase Jóvenes Hembras 
Exc 1  Fedra de Hontanar 
Exc 2  Carma de Ceomar 
Exc 3  Noa de Picu Moru 
 
Clase Intermedia Machos 
Exc 1  Khalan de Fuente Sayud 
 
Clase Intermedia Hembras 
Exc 1, Mejor Hembra  Indira de la Reguera 
Exc 2  Tina de Alneyo 
Exc 3  Unika de Brumawa 
 
Clase Abierta Machos 
Exc 1, Mejor Macho y BIS  Enebro del Jarral 
Exc 2  León I de Vega del Río Porma 
Exc 3  Duke de Guadamia 
 
Clase Abierta Hembras 
Exc 1  Roca de Gritsandana 
Exc 2  Ada de los Cuatro Elementos 
Exc 3  Encina de la Reguera 
 
Mejor Pareja: Peco de Alneyo y Tina de Alneyo 
 
Mejor Grupo de Cría: Afijo BRUMAWA 
 
BIS: ENEBRO DEL JARRAL 
 

 
 

 
 

 
 

BIS: ENEBRO DEL JARRAL 
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COMENTARIOS DEL JUEZ, D. Francisco de Asís Benito Simón. 

No todas las exposiciones y concursos monográficos persiguen el 
mismo fin. En algunas de ellas se opta al Campeonato de España, 
en otras al  título de Campeón de una Provincia,  las hay en  las 
que se expone para conseguir el Campeonato del Club y también 
tenemos aquéllas en las que se opta por el título de Campeón de 
un Continente o incluso del Mundo entero. El objetivo último de 
todas ellas es seleccionar a  los ejemplares más  representativos 
para, mediante  la  crianza,  contribuir  a  la mejora  de  las  razas 
puras. En otras ocasiones se  trata de concursos que pretenden 
fomentar  la  cinofilia  en  su  comunidad  y  formar  tanto  a 
propietarios como a participantes para poder optar a los títulos 
que antes mencionaba. 

Los concursos monográficos, pudiendo contemplar parte de  los 
objetivos que se enumeran anteriormente, también nos ayudan 
a conocer el estado de  la raza así como su posible evolución. El 
concurso monográfico que celebró UCME el pasado mes de abril 
en Monzón de Campos fue uno de esos concursos singulares que 
consiguió sobradamente sus objetivos. 

La disposición del ring al aire libre, en un terreno llano cubierto 
de hierba y con unas dimensiones acordes a la raza y al número 
de ejemplares previsto, permitió que mastines y mastineros se 
mostraran  tal y como eran. La organización acertó plenamente 
en aquello que demanda el expositor: excelentes  instalaciones, 
excelente organización, excelente logística y por qué no decirlo, 
excelente climatología. 

El elevado número de mastines  inscritos, así como  la presencia 
de  un  gran  número  de  criadores  tanto  participando  como 
formando  parte  del  público,  seguro  que  facilitó  aquello  que 
promulga  UCME,  la  colaboración  entre  criadores.  También  es 
loable nombrar  la  cooperación que  se  tuvo  con el Club Amigo 
del Perro de Aguas Español que celebró un concurso anexo. La 
colaboración  entre  clubes  de  razas  españolas  es  también  un 
hecho singular que con toda probabilidad habrá aportado  ideas 
nuevas para  la  crianza  en una  y otra dirección. Con  todo  este 
escenario, la posibilidad que se me brindó de ser el juez de este 
concurso  fue no solo un honor sino  también una satisfacción y 
un gustazo. 

Comenzados los juicios y con los representantes de la clase muy 
cachorros en ring  la sensación fue algo fría. Siendo cierto que a 
esas edades el exceso de pieles así como  la  falta de solidez en 
aplomos  puede  evolucionar  positivamente,  también  es  cierto 
que  la debilidad en  ligamentos es complicada de recuperar con 
la  crianza.  Ante  la  decisión  de  decantarme  por  un  ejemplar  u 
otro y no negando que algunos de estos defectos se corregirían 
durante el crecimiento, opté por elegir mejor muy cachorro a la 
benjamina del  concurso  (Troya de Brumawa) dado que en ese 
momento  era  la  más  proporcionada  en  todas  sus  virtudes  y 
defectos. Es cierto que los mastines deben mostrar su molosidad 
incluso en fase de cachorros, pero tenemos que ser críticos con 
nuestra crianza y saber cuándo el camino que hemos tomado no 
conduce a ninguna parte y cuándo sí. 

La  clase  cachorros nos  trajo ejemplares muy prometedores de 
los  que  yo  destacaría  no  solo  los  primeros  de  cada  sexo,  sino 
también  la  segunda  de  las  hembras.  Los  tres  ejemplares 

mostraron movimientos muy correctos, expresiones muy típicas 
y  molosidades  muy  parejas.  La  mayor  diferencia  se  podía 
observar en  las angulaciones, principalmente  las  traseras, pero 
siendo  todas  ellas  aceptables.  Cualquiera  de  ellos  apuntaba  a 
convertirse en ejemplares significativos para la raza.  

En  la  clase  jóvenes  la  calidad  también  se mantuvo  ya que  fue 
difícil  el  reparto  entre  el  primer  y  el  segundo  clasificado  en 
ambos  sexos.  Ejemplares  con  stops  suaves,  excelentes 
estructuras y con  la masividad necesaria ocuparon estas plazas. 
La  mejor  promesa,  seleccionada  entre  las  clases  cachorros  y 
jóvenes, fue la cachorra hembra (Pituca de Entrexaldas). 

En  las clases  intermedia y abierta y compitiendo para el mejor 
macho y hembra del concurso, pudimos contar con un elevado 
número  de  participantes  que mostraban,  aunque  con  mucho 
que  hacer  todavía,  una  buena  evolución  de  la  raza.  En  la 
intermedia  machos  destacó  el  excelente  movimiento  del 
ejemplar que representó a esta clase estando todavía en fase de 
desarrollo  y  sobresalió  de  entre  el  conjunto  la  primera 
clasificada de  intermedia hembras. Ejemplar este último al que 
pudiendo pedírsele más alzada, tenía cualidades excelentes que 
merecen  ser  elogiadas  como  son  cabeza  típica  y  potente  con 
excelente  hocico,  excelente  estructura  con  movimiento 
sensacional,  masividad  y  belleza.  También  he  de  destacar  la 
segunda  clasificada.  Hembra muy  femenina  con muy    buenas 
estructuras y una capa muy llamativa. 

La clase abierta  se convirtió en un escaparate de  la  raza en  su 
máximo esplendor. Hembras típicas y machos poderosos.  

Es  cierto  que  la  idiosincrasia  de  esta  raza,  acompañada  por  la 
gran  variedad  de  capas  existentes,  se  traduce  en  un  elevado 
número de  líneas de cría que nos ayudan a conservar el acervo 
genético.  Pero,  desde  mi  opinión,  tenemos  que  seguir 
trabajando en  llegar a un mayor grado de homogeneidad entre 
ejemplares.  Los  dos  primeros  machos  y  cualquiera  de  las 
hembras  que  hicieron  pódium  en  la  clase  abiertas  tenían 
calidades  extraordinarias  para  ser  tenidos  en  cuenta  en 
cualquier fotografía del estado de la raza. 

La mejor hembra de la exposición fue la intermedia (Indira de la 
Reguera)  ejemplo  de  rusticidad,  tipicidad  y  estructura  que 
superan cualquier carencia que se le pudiera achacar. 

Y  como mejor ejemplar de  la exposición  acabé decantándome 
por el macho de abierta (Enebro del Jarral). Tipicidad a raudales. 
Belleza  y  nobleza.  Excelente  estructura  con  angulaciones 
perfectamente marcadas. Todo en su sitio y con cada pieza en su 
adecuada proporción. 

Como  he  intentado  trasmitir  en  mis  comentarios,  aunque 
siempre  hay  un  primero,  no  debemos  olvidarnos  de  los 
segundos y  terceros ya que con calidades  tan parejas como  las 
que tuve la oportunidad de lidiar, cualquier pequeño cambio en 
el  ejemplar,  en  la  presentación  o  en  el  medio  en  donde  se 
exhiba podría significar un cambio en el resultado. 

Agradecimientos  por  último  a  los  participantes  por  su 
deportividad,  a  la  organización  por  su  buen  hacer  y  a  los 
patrocinadores por  la gran ayuda que aportan al desarrollo de 
estos eventos. 
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FOTOS DEL I CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 01/04/2018. Fotos de Carlos Benito y J. Silla. 

 

Mejor Muy Cachorro 
 

Clase Muy Cachorros Hembras 

 

Clase Cachorros Machos 

 

Clase Cachorros Hembras 

 

Clase Jóvenes Machos 

 

Clase Jóvenes Hembras 

 

Podio Mejor Promesa   

Clase Intermedia Machos 

 

Clase Intermedia Hembras 

 

Clase Abierta Machos 

 

Clase Abierta Hembras 

 

Mejor Hembra 

 

Clase Parejas 

 

Clase Grupo de Cría 

 

Podio para el BIS 
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EXPOSICIONES CANINAS 

En este año 2018 y finales de 2017 ejemplares propiedad de socios de UCME han cosechado galardones con prestigio dentro 
del panorama cinófilo de España. Enhorabuena a ganadores y participantes. Felicitamos también por su trabajo en pro del 
Mastín Español a nuestro Socio Paolo Valle, y a toda la familia del Afijo Dharmapuri. Exponemos unas fotos de los Campeones 
del Mundo del año 2015. Una pequeña muestra del gran número de excelentes ejemplares y campeonatos conseguidos en 
exposiciones a lo largo y ancho de Europa en estos años. Gracias por vuestra labor de selección y difusión del Mastín Español. 

   

ZARA DE FUENTE MIMBRE (Prop. Francisco Torrijos). CAC, CACIB y 
BOB Exposición Internacional Primavera Madrid 2018 (29.04.2018). 

INDIRA  DE  LA  REGUERA  (Prop. Mario  Sutil).  BIS  en  Concurso  de 
Mansilla de las Mulas organizado por SOCALE. (12/11/2017). 

   

CH. KEVA DEL DHARMAPURI  CH. KOKO DEL DHARMAPURI 
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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/cat
alogo‐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/ 
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NOTICIAS Y EVENTOS 

Exposición Mundial 2018 

Amsterdam (Holanda) 

11 a 12 de agosto de 2018 

https://wds2018.com/es/ 

Exposición Europea 2018 

Kielce (Polonia) 

11 a 14 de octubre de 2018 

http://www.eurodogshow2018.pl/en/home/ 

Exposición Especial Razas Españolas. RSCE. 

El Escorial (Madrid) 

15‐16 de septiembre de 2018 

Exposición Punto Obligatorio de Talavera. RSCE. 

Talavera de la Reina (Toledo) 

6 – 7 de octubre de 2018 

 

 

NUEVO REGLAMENTO DE CERTAMENES DE MORFOLOGÍA CANINA  DE LA RSCE 
(Exposiciones y Concursos de Belleza) 

El Comité de Dirección de  la RSCE, en su reunión del pasado 23 de mayo, aprobó el nuevo Reglamento de Certámenes de 
Morfología Canina que entrará en vigor el próximo 29 de junio de 2018. 

http://www.rsce.es/web/images/rsce/Belleza/REGLAMENTO_EXPOSICIONES_MAYO_2018.pdf 

 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS REQUISITOS SANITARIOS EXIGIBLES EN LOS MOVIMIENTOS COMERCIALES DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA EN LA UE (PERROS, GATOS Y HURONES) (Revisión Abril 2017). 

Los movimientos de animales de compañía sin ánimo comercial se regulan por el Reglamento 576/2013 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013. 

En nuestro país, los requisitos se recogen en la Instrucción 1/2014 de la Dirección General Sanidad de la Producción Agraria 

relativa a la introducción en España de animales de compañía sin ánimo comercial procedentes de otros Estados Miembros. 

Los movimientos comerciales de animales de compañía se regulan por la Directiva 92/65/CEE, de 13 de julio de 19923 y por 

el Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los 

intercambios intracomunitarios y las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y 

embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1.ª del anexo A del 

Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre 

Continúa vigente el Reglamento Delegado 1152/20114 de 14 de julio de 2011 referido a las medidas sanitarias preventivas 

para controlar la infección de perros por Echinococcus multilocularis. 

Para más información: http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio‐exterior‐

ganadero/info_animales_compania_comerciales_rev_abr_2017_tcm30‐379811.pdf 
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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 estos meses de 2018. Es 
un pilar básico de  los objetivos de UCME,  como grupo de  criadores  comprometidos  con  la belleza  y  la  funcionalidad del 
Mastín Español. 
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PRÓXIMAMENTE … 

 

 

 

 


