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Editorial 

Han pasado ya más de 5 años desde que un grupo 
de  criadores  en  activo  de  la  raza Mastín  Español 
fundaron  la Unión para  la Cría y Mejora del Mastín 
Español (UCME). 

La  necesidad  de  formación  continua,  apoyo  y 
colaboración  que  requiere  la  figura  del  CRIADOR, 
unida  a  la  perseverancia  en  la  mejora  de  la  raza 
compartiendo  criterios  y  siguiendo  el  patrón  racial 
que  define  el  Standard,  fueron  el  embrión  para  el 
nacimiento de UCME. 

Durante estos más de 5 años las Jornadas Formativa, 
Mesas  Redondas,  Colaboración  entre  Socios, 
Difusión de la Raza y sobre todo Cría y Selección han 
sido constantes y exitosas. 

La  creación  del  Programa  Club  Amigo  de  la  RSCE 
hace 4 años nos permitió el reconocimiento ante  la 
Cinofilia  Oficial  a  la  bondad  del  trabajo  que  se 
estaba  realizando. A  destacar  el  aporte  que  desde 
UCME  se  hizo  a  la  revisión  del  standard  que  se 
planteó desde la RSCE. 

Con este tercer Boletín queremos haceros llegar una 
parte  de  nuestro  esfuerzo,  trabajo  e  ilusión  que 
desde  hace  ya  muchos  años  viene  siendo  un 
fragmento importante de nuestra existencia. 
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III CONCURSO MONOGRÁFICO DE 
VALENCIA. 15/12/2018 

 

III CONCENTRACIÓN DE PUENTE ALMUHEY. 03/12/2018

   

JORNADA FORMATIVA celebrada en CENTRO VETERINARIO SANGUESO
“Patologías del aparato reproductor de, perro Mastín” (10/11/2018) 

   

ACTIVIDADES 2018
‐ CONCURSO MONOGRÁFICO DE MONZÓN DE CAMPOS. Celebrado el 1 de abril de 2018. 
‐ JORNADA FORMATIVA. “Patologías del aparato reproductor del perro Mastín”. Celebrada 10/11/2018. 
‐ III CONCENTRACIÓN DE PUENTE ALMUHEY. Celebrada el 3 de diciembre de 2018. 
‐ III CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. Celebrado el 15 de diciembre de 2018. 

 



 

 
UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL 

BOLETÍN Nº 3 – FEBRERO 2019 

 

2 
 

 

ASAMBLEA GENERAL UCME. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 23/06/2018  

Asamblea celebrada el día 23 de junio de 2018 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. 

Así mismo, en el apartado de  ruegos y preguntas,  se acordó  lo  siguiente: Solamente de publicarán  fotos en el Boletín de 
UCME, de los ejemplares pertenecientes a los socios, en pruebas ajenas a las organizadas por nuestro club, en los siguientes 
casos: 

 Cuando hayan obtenido el CAC, en exposiciones de la RSCE donde se ponga en juego el punto obligatorio para optar 
al campeonato de España. 

 Cuando hayan obtenido el BIS con cualquier exposición de la RSCE. 

 Cuando hayan obtenido el BIS en Los Barrios de Luna. 

 

 

NORMAS DE ADAPTACION DE UN CACHORRO DE MASTÍN ESPAÑOL AL MUNDO EXPOSICIONAL 
Abel Sandoval Ortega 

 

La preparación del cachorro para una correcta adaptación 
al medio ha de comenzar desde las ocho a diez semanas. 
En este período deberá empezar a  interactuar con otros 
perros, animales, personas y los diferentes sonidos que se 
encontrará en su futuro. 

La preparación a los diferentes estímulos ha de ser poco a 
poco y siempre positivizando estas experiencias, a mí me 
funciona muy bien utilizar  comida  cuando  comienzo  con 
la correa. 

Es  importante positivizar  la  correa desde pequeño para 
en un futuro a  la hora del concurso nuestro perro pueda 
mostrarse  en  todo  su  esplendor  y  no  encontrarnos  con 
escenas  desagradables  como  perros  temerosos,  rabos 
entre  las  patas  que  no  son  capaces  de mostrarse  en  la 
fase de movimiento. 

La presentación de la correa la realizo de una forma en la 
cual  me  inclino,  mostrando  la  comida  e  invitando  al 
cachorro a seguirme. 

Utilizo  siempre  un  tono  de  voz  agradable  y  no  de 
imposición es importante evitar los famosos tirones. 

En este período comienzo también a enseñar a mostrar la 
boca, es importante puesto que cuando decidimos llevar a 
nuestro  perro  a  un  concurso  hay  unas  reglas  que 
debemos respetar. 

Comienzo  a  manipular  la  boca  de  una  forma  suave  y 
premio  la  tranquilidad del  cachorro, debemos  realizar el 
ejercicio de una forma continuada y progresiva. 

Al  igual que debe dejarse palpar  los testículos en el caso 
de los machos. 

En  el  siguiente  capítulo  paso  a  la  fase  de  estático,  para 
este ejercicio utilizo la palabra STOP según lo digo premio 
al perro y lo acaricio suavemente desde el cuello a la base 
de  la  cola,  seguidamente  de  otra  sesión  comienzo  a 
manipular  las patas delanteras premiando  la tranquilidad 
y la conducta deseada. 

Posteriormente  continuamos  con  la  colocación  de  la 
trasera  debiendo  conseguir  un  ángulo  recto  desde  el 
corvejón al suelo. 

Recordar  que  una  vez  finalizado  el  protocolo  de 
vacunaciones conviene comenzar la presentación al baño, 
intentar  utilizar  las  primeras  veces  agua  templada  si  es 
invierno y según las indicaciones anteriores. 

Con  todo  esto  espero  haberos  ayudado  para  tener  un 
futuro lleno de éxitos con vuestros ejemplares. 
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JORNADA FORMATIVA celebrada en Centro Veterinario Sangüeso de Valencia. 
“Patologías del Aparato Reproductor del Perro Mastín” (10/11/2018) 

 

 

 

 

 

JORNADA FORMATIVA "Patologías del Aparato Reproductor del Perro Mastín” 

Francisco de Asís Benito Simón. 

La Celebración de la Charla Formativa "Patologías del Aparato Reproductor del Perro Mastín" organizada por la UCME, el CMPE y la Clínica 
Veterinaria SANGÜESO fue una vez más un éxito para el programa de formación a los criadores que mantienen estas entidades.  

Con  la asistencia no  solo de  criadores de Mastín Español y Mastín del Pirineo  sino  también de Montañas del Pirineo,  la posibilidad de 
intercambio de experiencias en estas  razas  tan  relacionadas  fue muy  significativa. Al alto nivel profesional que  le caracteriza a nuestro 
conferenciante el Dr. Marcos Campos Cervera  se unió  su  facilidad para no  solo  contar,  sino  también enseñar a  los asistentes y que  se 
fueran todos con los conceptos bien aprehendidos.  

Las preguntas en una y otra dirección durante la exposición del Aparato Reproductor de la Hembra fueron tan numerosas que nos vimos 
obligados a dejar para una segunda parte el Aparato Reproductor del Macho.  

Agradecemos a todos los asistentes su presencia así como su interés a aquéllos que no pudieron llegar por imprevistos de última hora. Al 
finalizar  la charla ambos Clubes quisieron  reconocer el  trabajo de colaboración que de manera desinteresada están  realizando  tanto  la 
clínica GLOBAL VETERINARIA como el CENTRO VETERINARIO SANGÜESO y el centro REPROVALCAN.  

Con gran satisfacción por parte de Asistentes y Organizadores nos despedimos hasta la próxima charla formativa. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS UROGENITALES DEL PERRO 
Bibliografía: Veterinary Focus 

 

URETER ECTÓPICO 

Un uréter ectópico es una anomalía caracterizada por el 
hecho  de  que  una  porción  del  uréter  no  desemboca 
correctamente a nivel del trígono de la vejiga, sino en otro 
lugar o del tracto urinario  del tracto  genital inferior. 

El  uréter  ectópico  puede  ser  uno  o  bilateral.  La 
patogénesis  de  esta  anomalía  se  asocia  al  desarrollo 
anómalo  o  a  la  migración  incorrecta  de  los  conductos 
mesonéfricos  embrionarios,  que  como  se  ha  señalado 
anteriormente, participan en el desarrollo de los uréteres. 

 

 

 

En la hembra, un uréter ectópico puede desembocar en la 
uretra, en el cuello de la vejiga, en la vejiga, o con menor 
frecuencia en el útero. 

En el macho, un uréter ectópico normalmente desemboca 
en la uretra. 

El  uréter  ectópico  se  define  como  intramural,  cuando 
discurre por la pared de la vejiga pero desemboca en otro 
lugar. El uréter ectópico extramural  se  sitúa   en  toda  su 
longitud  fuera de la pared de la vejiga y desemboca en la 
uretra. 

La manifestación clínica más frecuente  es la incontinencia 
urinaria, que puede estar asociada con una  infección del  
tracto urinario. 

Normalmente  se  advierte  goteo  de  orina  en  la  zona 
genital de los animales afectados. En las hembras la vulva 
está  constantemente  húmeda,  con  mal  olor  y  pelo 
impregnado  de  orina.  La  pérdida  de  orina  suele  darse 
justo después o cuando la perra descansa o duerme. En el 
machos los signos pueden ser menos evidentes, debido a 
la  longitud de  la uretra.   La presencia de  la próstata y  la 
resistencia de los tejidos periuretrales. 

Los  uréteres  ectópicos  pueden  tratarse  mediante 
endoscopia o cirugía. 

Los  uréteres  ectópicos  intramurales  pueden  corregirse  
mediante tratamiento de láser guiado endoscópicamente. 

Los  uréteres  extramurales,  que  no  tocan  el  cuello  de  la 
vejiga,  se  vuelven  a  implantar  en  la  vejiga  después  de 
liberar mediante disección la porción distal. 

 

URACO PERSISTENTE 

Durante  la  fase  embrionaria,  la  orina  almacenada  en  la 
vejiga se elimina a través el canal del uraco, que comunica 
la vejiga con el ombligo. 

Después del nacimiento, el uraco de atrofia pasando a ser 
una pequeña porción de tejido conjuntivo fibroso unido a 
la parte craneal de la vejiga. 

En algunos casos el cierre del uraco  es incompleto, dando  
lugar a una variedad de anomalías. 

Se puede observar cómo un cachorro recién nacido orina 
a  través  del  ombligo.  Esta  anomalía  puede  prolongarse 
durante veinticuatro‐cuarenta y ocho horas y después ya 
todo  vuelve  a  la  normalidad,  no  obstante  hay  que  ser 
cuidadoso y observar que no se produce infección alguna. 
De  persistir  este  problema  y mediante  una  ecografía  se 
puede  recurrir  a  una  cirugía  realizando  una 
reconstrucción de la zona craneal de la vejiga. 
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III CONCURSO MONOGRAFICO  DE VALENCIA,  15/12/2018. 

 

 

El  pasado  día  15  de  diciembre  se  celebró  el  III  Concurso 
Monográfico de Mastín Español de Valencia organizado por 
UCME. 

El  Concurso  tuvo  lugar  dentro  de  la  Exposición  Nacional 
organizada por  la  Sociedad Valenciana para  el  Fomento de 
las Razas Caninas. Tenemos que agradecer a dicha sociedad y 
en  especial  a  su  presidente  D.  Julio  Such  por  todas  las 
facilidades que nos dieron para realizar nuestro concurso. 

El  objetivo  de  organizar  nuestro  concurso  dentro  de  estas 
exposiciones es para proporcionar a nuestros expositores  la 
posibilidad  de  poder  participar  en  dos  pruebas  puntuables 
para el campeonato de España. 

El  juez  invitado para realizar  los  juicios del concurso  fue   D. 
Sergio de  Salas,  juez  internacional de  la R.S.C.E.,  y persona 
muy  vinculada  al Mastín  Español  con  el  cual  lleva más  de 
cuarenta  años,  además  de  ser  propietario  del  criadero 
Montes  del  Pardo  que  se  dedica  a  la  cría  exclusiva  de 
Mastines Españoles,  teniendo gran  cantidad de Campeones 
de España y varios del Mundo. 

Los  juicios  fueron  ágiles  y  amenos,  dando  el  juez 
explicaciones  a  los  participantes  del  porqué  de  sus  juicios. 
Contamos  con  la  participación  de  más  de  cuarenta 
ejemplares en  las diferentes  categorías,  cachorros,  jóvenes, 
intermedia, abierta y veteranos. 

Tenemos  que  agradecer  a  todos  los  expositores  que 
participaron el esfuerzo que realizaron para estar en nuestro 
concurso. Hay que resaltar el buen ambiente que hubo entre 
todos. 

En cuanto a la organización del concurso nos gustaría dar las 
gracias a nuestro patrocinador Piensos  INALSA y en especial 
a Agustín Blanco, el cual nos proporcionó una gran cantidad 
de pienso de varias gamas para repartir entre  los ganadores 
de las diferentes clases. 

El próximo año esperamos volver a organizar otro concurso 
monográfico  en  el  que  todos  los  aficionados  que  quieran 
puedan participar. 

Os esperamos a todos. 

Juan Silla Tronchoni. 

 

 

BIS: León de Los Payuelos 
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COMENTARIOS DEL JUEZ, D. Sergio de Salas, Juez Internacional 
de la RSCE. 

El pasado mes de Diciembre fui invitado a juzgar la Monográfica 
de UCME, coincidente con la Exposición Nacional de Valencia. 
 
He  de  agradecer  en  primer  lugar  la  exquisita  amabilidad  de 
todos  y  cada  uno  de  la  Junta  Directiva.  La  organización  y  el 
número de ejemplares estuvieron a un gran nivel. Otro tanto se 
puede  decir  del  ambiente  entre  todos  los  concursantes  cosa 
muy de agradecer en los tiempos que corren. 
 
En  cuanto  a  la  calidad  de  los  ejemplares  presentados,  como 
media  fue  correcta.  Pero  eché  de menos  que  no  hubiera más 
punteros que reuniesen cualidades óptimas. 
 
De  todos  los  ejemplares  presentados,  guardo  un  muy  buen 
recuerdo, del cachorro que ganó la prueba de la final de machos. 
Hubo varios ejemplares destacados y que hicieron difícil elegir el 
más  completo.  En  la  final  de  hembras  destacó  una  de  José 
Segarra por tipicidad. En la gran final ganó el macho de Francisco 
Benito,  por  ser  el  más  completo  del  conjunto  y  un  gran 
movimiento. 
 
Enhorabuena de nuevo por  el  apoyo  a  la  raza  y  el  éxito de  la 
convocatoria. Con mis mejores deseos de seguir  trabajando en 
la  mejora  y  afianzamiento  de  nuestra  maravillosa  raza.  Os 
mando un fuerte abrazo. 
 

 
 

 
 

RESULTADOS VALENCIA 2018 
Clase Cachorros Machos 
MB1  Antxon de Sierra de las Villuercas 
 
Clase Cachorros Hembras 
MB1 y Mejor Cachorro, Ababa de Sierra de las Villuercas 
MB2  Labra de Fuentemimbre 
MB3  Diana de Tossal Gross 
 
Clase Jóvenes Machos 
Exc 1 y Mejor Joven  Charlot de Los Payuelos 
 
Clase Jóvenes Hembras 
Exc 1  Aine de Los Payuelos 
Exc 2  Alondra de El Trapich 
 
Clase Intermedia Machos 
Exc 1, Mejor Macho y BIS  León de Los Payuelos 
Exc 2  Peco de Alneyo 
Exc 3  Cooper del Tossal Gross 
 
Clase Intermedia Hembras 
Exc 1 y Mejor Hembra   Barona de Montes del Pardo 
Exc 2  Parra de Fuente Mimbre 
Exc 3  Rama de El Agostadero 
 
Clase Abierta Machos 
Exc 1  Doby de Parameras y Alcarrias 
Exc 2  Príamo de Altos de Valdearazo 
Exc 3  Lobero de Gustamores 
 
Clase Abierta Hembras 
Exc 1  Malta de El Agostadero 
Exc 2  Banka de Montes del Pardo 
Exc 3  Mezquita de Fuente del Grajero 
 
Clase Veteranos Machos 
Exc 1  Fosco 
 
Mejor Pareja: León de Los Payuelos y Rama de El Agostadero 
Mejor Grupo de Cría: Afijo LOS PAYUELOS 
 
BIS: LEÓN DE LOS PAYUELOS 
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III CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 15/12/2018. Fotos Juan Silla y Francisco Benito 

Podium y patrocinador INALSA  Clase Cachorros Machos 

 

Clase Cachorros Hembras 

 

Clase Intermedia Machos 

Clase Abierta Machos  Clase Veteranos Machos  Clase Jóvenes Machos 

Clase Intermedia Hembras  Clase Abierta Hembras 
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III CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 15/12/2018. Fotos Juan Silla y Francisco Benito 

 

Clase Jóvenes Hembras 

 

Mejor Macho y Mejor Hembra 

Mejor Macho: León de Los Payuelos 

 

BIS: León de Los Payuelos 

Mejor Hembra: Barona de Montes del Pardo 

 

Reconocimiento al juez D. Sergio de Salas 

 

Clase Parejas 

 

Mejor Lote de Cría: Los Payuelos 
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III CONCENTRACIÓN DE MASTÍN ESPAÑOL EN PUENTE ALMUHEY. 02/12/2018 
 

 

III  CONCENTRACIÓN  DE  MASTÍN  ESPAÑOL,  que 
UCME organiza en Puente Almuhey, dándose  cita, a 
pesar  del  frío  intenso  que  hacía,  34  ejemplares  de 
distintos afijos entre los que se encontraban  Ceomar, 
Vega  del  Porma,  Fuente  Mimbre,  Antalmuhey, 
Espigüete  y  Carrevalnegro  y  otros más    también  de 
contrastada calidad. 

La  verdad  es  que  pasamos  una mañana  estupenda, 
comentando  asuntos  de  perros  pero  sobretodo 
disfrutando de  la compañía de buenos amigos y una 
buena bota de vino que, a la postre, es la finalidad de 
estas reuniones. 

Como no podía ser de otra manera  la reunión acabó 
con unas alubias asturianas y todos sus sacramentos 
de acompañamiento (algo ligerito), en Morgovejo, un 
precioso  pueblo  de montaña  a  escasos  10  kms,  de 
Puente Almuhey. 

El año que viene Dios dirá. 

Por César Fernández Villamediana 

Fotos Carlos Benito 
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LAS CABAÑAS PASTORILES EN LOS PÁRAMOS DEL CERRATO PALENTINO 
Texto y Fotos: Francisco Torrijos 

 

Los  chozos  o  cabañas  pastoriles  están  construidos  en 
piedra  sobre  piedra,  sin  barro  ni mortero,  de  piedra  en 
seco, como lo denominan algunos. En algunas de ellas, la 
parte  inferior  de  sus  paredes  están  trulladas  con  barro 
para impedir las filtraciones del aire. 

La construcción de éstos es muy parecida a los “Iglú”. 

La planta de estas cabañas es circular, existen en algunos 
casos que dichas plantas son cuadradas,  las dimensiones 
son de un diámetro de entre tres‐cuatro metros. 

El  grosor  de  los  muros  estaba  determinado  por  el 
diámetro  de  la  cabaña,  En  la  base    se  colocaban  los 
grandes  bloque  de  piedra  caliza  sobre  los  que  se  iban 
depositando otros de mediano tamaño, encajándose unos 
sobre  los otros. Los de mayor tamaño se ubicaban en  las 
puertas,  se  elegían  los  más  regulares  en  sus  formas, 
además eran el único hueco que tenía la cabaña, siempre 
orientado    al  este  o  al  sur  para  hacer  más  cálido  el 
habitáculo 

La  altura,  desde  la  planta  al  respiradero,  es  similar  en 
todas  ellas,  algo más  de  tres metros  a  excepción  de  la 
Cabaña Alta que sobrepasa los cuatro metros. 

 

Foto de La Cabaña Alta 

 

Todas  terminan  en  cúpula  abierta  que  sirve  de 
respiradero  y  de  chimenea  formando  con  la  puerta  un 
sistema  de  ventilación  natural  que  extrae  los  gases 
producidos por la habitabilidad y el humo de la lumbre. 

La  puerta  es  tan  pequeña  que  casi  solamente  se  puede 
cruzar a gatas, habiendo como es natural excepciones. 

 

Foto de El Chozo de la Cabañona con corraliza 

 

Estas  cabañas  las  edificaban  los  mismos  pastores  que, 
dedicados  exclusivamente  a  la  ganadería,  disponían  de 
tiempo  para  construirlas  con  todo  esmero.  No  era  un 
entretenimiento  o  capricho,  era  una  necesidad.  Los 
pastores con sus rebaños, vivían permanentemente en el 
campo y en  la época de verano  también por  la noche y, 
lógicamente  necesitaban  un  refugio  para  librarse  de  las 
inclemencias del  tiempo  y  como  habitáculo  seguro para 
los pastores trashumantes.  

Por los páramos del Cerrato  palentino discurre la Cañada 
Real Burgalesa. 

En  las  cabañas  conservaban  los  alimentos, 
fundamentalmente  cárnicos  expuestos  al  humo  de  la 
lumbre. 

Hoy  los  chozos  prestan  servicio  a  los  pastores, 
agricultores, cazadores y andarines,  protegiéndoles de las 
inclemencias del tiempo. 

Junto a  la cabañas, a veces  formando un  todo, están  las 
corralizas, la mayor parte de ellas ya hundidas por la falta 
de  uso,  se  utilizaban  para  guardar  las  ovejas  durante  la 
noche estando vigiladas  por los mastines y pastores, son 
de forma cuadrada o rectangular y en uno de los ángulos 
está  normalmente  el  chozo.  Estas  corralizas  están 
divididas en pequeños corrales utilizados para apartar las 
ovejas de vacío, las paridas y las que están en producción 
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lechera,  varias  de  las  piedras  que  componían  estos 
corrales tenían oquedades donde se depositaba la sal que 
lamian las ovejas, se denominaban salegares. 

Son  muchas  las  cabañas  que  aún  resisten  el  paso  del 
tiempo en  los paramales castellanos aunque más pronto 
que tarde están condenadas a desaparecer, el cambio de 

modelo  económico  se  portará  con  ellas  de  manera 
implacable  y  tan  solo  una  minoría    será  objeto  de 
reparación y conservación quedando como testimonio de 
la gran riqueza ganadera de la zona. 
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La Abadía de Lebanza 
Lugar de importancia reconocida en la conservación y mejora del Mastin Español 

Por Francisco Torrijos. 

 

En el año 1943,  fue nombrado Obispo de  la Diócesis de 
Palencia D. Francisco Javier Lauzurica y Torralba. Una vez 
establecido  en  Palencia,  enseguida  se  relacionó  con  el 
mundo agrícola ganadero dominante en su diócesis. 

Uno de los lugares que gustaba de visitar y de pasar largas 
temporadas era  la Abadía de Lebanza, edificio situado en 
el  norte  de  la  Provincia  de  Palencia,  propiedad  de  la 
iglesia  y  que  por  aquel  entonces  tenía  una  importante 
actividad  docente,  dado  el  reseñable  número  de 
seminaristas que la habitaban.  

El  Sr Obispo, de origen  vasco  y de  familia de  ganaderos 
tenía una especial inclinación por todo lo relacionado con 
el mundo rural. 

 

Foto del Sr. Obispo con feligreses. 

 

Era  visitado por  los  ganaderos de  la  zona,  en  esos  años 
muy  abundantes,  varios  de  ellos  vecinos  de  los  pueblos 
colindantes con Lebanza y otros que llegaban a los pastos 
de  Los  Redondos  y  de  Tremaya,  provenientes  de 
Extremadura  y  del  valle  cántabro  de  Cabuérniga 
realizando la conocida trashumancia. 

Conociendo éstos los gustos del Sr. Obispo, competían en 
regalarle  sus mejores  cachorros  de mastín  español  y  en 

ese lugar y con un criterio más que acertado el Sr. Obispo 
fue  creando  un  grupo  de  mastines  con  unas 
características  bien  concretas  y  que  perduraron  varias 
generaciones. 

Eran  muy  apreciados  los  mastines  de  esa  zona  de  la 
montaña palentina, normalmente de capa blanca y arena, 
de  piel  desarrollada,  hueso  y  tórax  contundente  y  talla 
discreta. 

Trasladado  el  Sr  Obispo  en  el  año  1949,  a  la  sede 
episcopal  de  Oviedo,  no  hubo  nadie  que  siguiera  las 
pautas  de  selección  allí  establecidas,  tan  solo  algún 
ganadero  de  la  zona  contagiado  de  la  ilusión  que  allí  
manifestó el Sr. Obispo, y poco a poco aquella  labor  tan 
bien encauzada se fue diluyendo. 

 

 

Foto Abadía de Lebanza. 
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EXPOSICIONES CANINAS 

En la segunda mitad del año 2018, desde la publicación del Boletín UCME nº 2 anterior, ejemplares propiedad de socios de 
UCME  han  cosechado  galardones  con  prestigio  dentro  del  panorama  cinófilo  de  España.  Enhorabuena  a  ganadores  y 
participantes. Recordamos que el  requisito,  cualquiera de ellos, para aparecer en esta  sección es haber ganado el Punto 
Obligatorio para  el Campeonato de  España de  la RSCE, haber  ganado  el BIS de  cualquier  exposición de  la RSCE o haber 
ganado el BIS en Barrios de Luna.  

Para este Boletín hay que destacar el galardón conseguido por ZARA DE FUENTE MIMBRE. C.A.C. en la Monográfica de Razas 
Españolas en Talavera de  la Reina, prueba con Punto Obligatorio organizada por  la RSCE. Con este Punto conseguido es ya 
Campeona de España, enhorabuena a Francisco Torrijos. 

Animamos a todos  los socios a participar en estas exposiciones, para mostrar  la excelencia de nuestro trabajo y dedicación 
diarios al servicio del Mastín Español. 

 

 

ZARA DE FUENTE MIMBRE (Prop. Francisco Torrijos). Exc. 1ª CAC, en 
la  Exposición  Monográfica  de  Razas  Españolas  en  Talavera  de  la 
Reina, organizada por la RSCE el 16/09/2018. 
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CONTROL DE CAMADAS 

 

Se viene  realizando el Control de Camadas desde mediados 
del  año  2012.  Desde  entonces  se  han  registrado  de  820 
cachorros en 165 camadas comunicadas (Datos a finales de 
2018). 

En  el número de  cachorros,  se  constata un  aumento  en  el 
último año 2018, con cerca de 100 cachorros, recuperando el 
ritmo perdido en  los años 2016 y 2017, que  fueron escasos 
en cachorros, con 67 y 68 respectivamente. 

De  estas  camadas,  únicamente  el  21%  (35  camadas)  son 
fruto  de  la  colaboración  entre  criadores  de  UCME.  Un 
porcentaje  del  61%  (101  camadas)  son  realizadas  sin 
colaboración entre criadores, esto es, con padre y madre del 
mismo  criador,  quizás  por  comodidad.  El  resto,  el  18%  (29 
camadas), se realizan recurriendo a machos de criadores que 
no  son  de UCME.  Pensemos  en  estos  datos  y  extraigamos 
conclusiones. 

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.facebook.com/groups/1657763727796834/per
malink/2149168431989692/ 

Hoja para el Control de Camadas: 

https://www.facebook.com/groups/1657763727796834/ 
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NOTICIAS Y EVENTOS – MUNDIAL Y EUROPÈA 

Exposición Mundial 2019 

Shanghai (China) 

30/04 a 03/05 de 2019 

http://www.wds2019.cn/ 
 

Exposición Europea 2019 

Wels (Austria) 

14 a 16 de junio de 2019 

https://eurodog2019.oekv.at/de/ 
 

 

 

NOTICIAS Y EVENTOS – PUNTOS OBLIGATORIOS RSCE 

   

   

Exposición Especial Razas Españolas. RSCE. 

Lugar a determinar por la RSCE 

14‐15 de septiembre de 2019 

Exposición Punto Obligatorio de Talavera. RSCE. 

Talavera de la Reina (Toledo) 

5 – 6 de octubre de 2019 

 

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  de  2018,  aprobó  el  nuevo  Reglamento  de 
Certámenes de Morfología Canina que entró en vigor el día 29 de junio de 2018. 
 

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



 

 
UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL 

BOLETÍN Nº 3 – FEBRERO 2019 

 

16 
 

 

CONVENIO CON CLÍNICA GLOBAL – RADIOGRAFÍAS DE DISPLASIA DE CADERA Y DE CODO 

Dentro del programa de ayuda al criador y mejora en las técnicas de selección racial, la UCME junto al CMPE (Club del Mastín 
del Pirineo de España) han firmado con la CLÍNICA GLOBAL el siguiente convenio de colaboración para la realización de 
radiografías de displasia de cadera y de codo y su posterior tramitación por AVEPA. 

 

 

NOTA INFORMATIVA : RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN ESPAÑA 

España  tiene  tantas  leyes  de  protección  animal  como  Comunidades  Autónomas,  así  que  contamos  con  17  Leyes  de 
protección animal y 2 Reglamentos de las ciudades autónomas. 

El 1 de febrero de 2018 entró en vigor el Convenio Europeo de Protección de los animales de compañía, por lo que muchas 
de las leyes de protección comunitarias quedan fuera. 

Abajo unos enlaces para acceder a la legislación en cada comunidad autónoma y al Convenio Europeo. 

Legislación  autonómica:  https://avatma.org/2017/03/09/recopilacion‐de‐las‐leyes‐de‐proteccion‐de‐los‐animales‐en‐
espana/ 

Convenio Europeo: https://avatmaorgblog.files.wordpress.com/2017/03/boe‐a‐2017‐11637.pdf 



 

 
UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL 

BOLETÍN Nº 3 – FEBRERO 2019 

 

17 
 

 

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 finales 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. 

   

   

   



 

 
UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL 

BOLETÍN Nº 3 – FEBRERO 2019 

 

18 
 

 

PRÓXIMAMENTE … 

 

 

¡¡ OS ESPERAMOS A TODOS  

EN MONZÓN DE CAMPOS !! 

21 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 


