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Editorial
Estimados socios, colaboradores y amigos,.. ¡¡Feliz Año 2020!!
En breve se cumplirán 7 años desde aquél momento en que un grupo de CRIADORES, buscando cubrir las necesidades
que no encontraba en las asociaciones existentes, se comprometieron fundando la Unión para la Cría y Mejora del
Mastín Español (UCME).
Posteriormente surgiría la figura del CLUB AMIGO en el seno de la Real Sociedad Canina de España y, no habiendo sido
el objetivo de la fundación de UCME, se optó por acceder a esta categoría al objeto de recibir apoyo y sobre todo poder
darlo.
Y ha sido en ese camino, junto a la RSCE, en la línea en la que nos hemos movido durante estos siete años.
Una asociación de criadores con líneas de crianza de varias generaciones, planes de cría, conocimientos y experiencia,
éxitos en la cinofilia nacional e internacional, logros en la crianza y, por qué no decirlo, también fracasos, tiene mucho
que trasmitir y puede, con la UNIÓN, avanzar con paso más firme y seguro.
No olvidamos que nadie nace enseñado y que nunca se acaba de aprender. Por ese motivo la formación del criador
como base para la mejora en la selección racial así como en el bienestar animal de nuestros perros también ha sido y
sigue siendo uno de los por qué de nuestra existencia.
Nunca hemos pretendido sustituir a nadie pero sí cubrir un hueco demandado por aquéllos criadores que, habiendo
condicionado sus vidas a la crianza del mastín español, no sentían el apoyo que necesitaban y merecían.
Y de ahí que en estos siete años hayamos crecido, no solo en número de socios sino también en colaboración,
formación y entendimiento de esta actividad no como algo competitivo sino como una necesidad colaboracional que
conlleva una gran responsabilidad.
También es cierto que nos han dejado algunos de nuestros socios. Complicaciones en la vida de unos, necesidades e
intereses contrapuestos en otros e incluso el fallecimiento de alguno de ellos han sido los motivos.
La Unión en torno a un mismo objetivo nos obliga a adaptar el avance a las necesidades del grupo. Pretender correr más
de lo que permite el grupo supondría perder el significado de la colaboración.
En ningún caso, desde UCME se podrán defender intereses particulares y, por eso, todas las decisiones de la Junta
Directiva siempre han intentado encaminarse en la formación del grupo. Aunque ello signifique un retraso para unos y
un avance para otros, el avance solo existe si es conjunto. El éxito, para ser duradero, ha de ser conjunto.
Somos conscientes de las dificultades que conllevan la crianza de una raza gigante como es el mastín español. Y somos
conscientes porque todos lo sufrimos. Nuestras palabras no son gratuitas sino fruto de nuestra experiencia,
satisfacciones y sufrimientos ya que todos compartimos el ser CRIADORES.
Por eso, desde este editorial, queremos agradecer a nuestros socios, colaboradores y amigos así como al Comité
Científico que nos asesora el estar siempre ahí, junto a UCME.
Concentraciones de mastines con 80 ejemplares, nuestro programa de control de camadas, el catálogo de sementales,
las colaboraciones con Centros Veterinarios y otros Clubes de Raza, las charlas formativas, el análisis genético, los
avances en reproducción, la colaboración entre criadores,...., y, este BOLETÍN, son una muestra de que hemos trabajado
mucho y que hemos trabajado bien.
Está dicho "por sus obras los conoceréis".
¡Feliz Año 2020 y mucha prosperidad para todos!
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ASAMBLEA GENERAL UCME. LEDIGOS (PALENCIA) 08/06/2019
Asamblea celebrada el día 8 de junio de 2019 en Ledigos (Palencia) a la que asistieron 13 socios, con los votos delegados.
Francisco Torrijos, Presidente de UCME, da lectura al Informe de gestión del año 2018. Informe que es aprobado por
unanimidad por los asistentes. Entre los temas incluidos en el informe de gestión se destacan los siguientes:
‐ Se han alcanzado, entre altas y descontando bajas, los 35 socios en UCME, indicando que no es primordial tener un
crecimiento exponencial en el número de socios, sino que seamos capaces de colaborar entre nosotros para un mejor
conocimiento de nuestra raza.
‐ Así se indica la necesidad de mayor relación entre socios, sobre todo en la práctica de cruces e intercambio de cachorros. Se
deja, claro está, libertad a cada socio en su política de crianza pero, sería interesante mirar cuales son las posibilidades que
hay en UCME.
‐ Indica el informe de actividades que anualmente se entrega a la RSCE, remarcando la importancia de realizar actividades y
de que los socios participen en las mismas. Estas actividades y una alta participación de los socios favorecen el
mantenimiento de la figura de Club Amigo de la RSCE por parte de UCME.
‐ A lo largo de 2018 se han organizado dos (2) Concursos Monográficos, una (1) Concentración de Mastines y una (1) Jornada
Formativa.
‐ El Concurso Monográfico de Monzón de Campos, juzgado por nuestro socio D. Francisco Benito Simón, tuvo una
sobresaliente respuesta del mundo mastinero con 65 mastines en ring y 24 confirmaciones de raza, muy por encima de la
media de lo que organizan otras asociaciones.
‐ En Valencia se presentaron 34 mastines para ser juzgados por D. Sergio de Salas, habiendo 3 confirmaciones de raza. Éxito
conseguido por el tesón de los socios de la zona de Levante.
‐ Hace un llamamiento a la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil para la celebración de concursos,
indicando que si no hay seguro no se solicitará autorización a la RSCE para organizar concursos.
‐ En el mes de diciembre en Puente Almuhey se celebró una Concentración de mastines, con la asistencia de 22 mastines,
que no está nada mal en esas fechas y con un clima tan duro.
‐ En el mes de noviembre tuvo lugar en Valencia una Jornada Formativa que tuvo interés en los mastineros y mostineros
(Club Mastín Pirineo de España), con el tema “Patologías en el aparato reproductor”. Asistieron un buen número de socios
de UCME de la zona. Se aconseja fomentar este tipo de actividades formativas.
Se informa así mismo que las actividades para 2020 serán:
‐ Concurso monográfico en Monzón de Campos 2020, en el mes de Abril.
‐ Concurso monográfico de Valencia 2020.
‐ Colaboración UCME‐Canina de Castellón 2020.
‐ Actividad por determinar conjunta con la Sociedad Canina de Andalucía Occidental, con sede en Sevilla.
‐ Dos (2) Jornadas Formativas, por determinar.
‐ Concentración de Puente Almuhey, en el mes de diciembre.
Por último se informa:
‐ Del cambio de patrocinador en las actividades de UCME, que pasará a ser ARION.
‐ De los requisitos para la obtención del Pedigree Oro de la RSCE tal como ésta informó en la reunión del día 25 de mayo
de 2019 y sobre la cual se informa más adelante en éste Boletín.
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II CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 21/04/2019

Reconocimiento a la Juez Dª. Gemma Ramos Burches

RESULTADOS MONZÓN DE CAMPOS 2019
CLASE MUY CACHORROS MACHOS
MB 1º Mejor Promesa FARAON DE CAMPOLLANO
MB 2º INDIO DE BRUMAWA
MB 3º PAULINO DE SERYLU

CLASE INTERMEDIA MACHOS
EXC.1º KINTERO DE VEGA DEL PORMA
EXC.2º PELAYO DEL PICU MORUI
EXC.3º TERRIBLE DE MONTES DEL PARDO

CLASE MUY CACHOROS HEMBRAS
MB 1ª PACA DE SERYLU
MB 2ª VICTORIA DE LOS CUATRO ELEMENTOS
MB 3ª LEYA DE ANTALMUHEY

CLASE INTERMEDIA HEMBRAS
EXC. 1ª BRISA DE LA PIRINOLA
EXC.2ª TIZONA
EXC.3ª KARLA DE SERYLU

CLASE CACHORROS MACHOS
MB 1º ZARCO DE A LIMIA

CLASE ABIERTA MACHOS
EXC.1º, Mejor Macho LEON DE LOS PAYUELOS
EXC.2º ARAN DE FUENTE SAYUD
EXC.3º RODANO DE LA CARPINTERIA

CLASE CACHORROS HEMBRAS
MB 1ª TANA DE ARASANZ
MB 2ª NAOMI DE LOS POTONES

CLASE ABIERTA HEMBRAS
EXC.1ª, Mejor Hembra, BIS TROYA DE LA PORTIECHA
EXC.2ª INDIRA DE LA REGUERA
EXC.3ª TAMA DEL RABIO

CLASE JOVENES MACHOS
EXC. 1º OLIVEROS DE LOS ZUMBOS
EXC. 2º JANO DE LA PIRINOLA
EXC. 3º RISCO DE FUENTE IMBRE

MEJOR PAREJA: CEOMAR

CLASE JOVENES HEMBRAS
EXC. 1ª JAVA DE LA PIRINOLA
EXC .2ª RIVERITA DE ARASANZ
EXC. 3ª TORCA DE LA REGUERA

MEJOR GRUPO DE CRIA: LA CARPINTERIA
B.I.S.
TROYA DE LA PORTIECHA
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Una vez finalizado el concurso todos pudimos tomar un
plato de paella y unos refrescos por invitación de la
organización. A todos los participantes se les obsequió
con una mochila la cual contenía productos de empresas
de la zona.
Piensos Arión nos facilitó varios sacos de pienso que se
repartieron entre los que accedieron al podio, trofeos
para los ganadores de las distintas categorías.
Todo esto hizo que el ambiente fuera excelente y los
mastineros allí presentes nos comunicaron que el
concurso de Monzón de Campos que organiza UCME
tendrá el día reservado para los años venideros.

Monzón de Campos, un marco incomparable.
El pasado día 21 de abril de 2019, se celebró en la
localidad palentina de Monzón de Campos el II Concurso
monográfico de Mastín español y de Perro de agua
español. El día amaneció, freso, despejado, buenas
condiciones para el desarrollo de la prueba

Y desde aquí agradecer a todas las firmas
que
contribuyeron a que éste concurso se siga celebrando, las
respuestas de varias empresas de la zona desde luego es
de tener en cuenta.
A la acogida y patrocinio del Ayuntamiento de Monzón de
Campos, su alcalde y concejales no escatiman esfuerzo e
interés en que esto se siga celebrando.

Bajo el patrocinio del ayuntamiento de esta localidad, se
presentaron en ring un total de 71 mastines españoles, su
procedencia muy variada, Galicia, Andalucía, Valencia,
Extremadura, Madrid, Cantabria, Asturias y Castilla y
León. Pasaron el trámite de la confirmación, 17
ejemplares, la mayoría de ellos habían previamente
participado en el citado concurso.

Y no quiero pasar por alto, el gran trabajo que nuestro
amigo Carlos Benito (Charly) realizó, con ese estupendo
reportaje fotográfico así como el video que en
veinticuatro horas lo teníamos a nuestra disposición,
pudiendo visionarse en youtu.be en el enlace:
https://youtu.be/Hc18XtS5xnk.

La prensa local se hizo eco de esta concentración de
perros de estas dos razas españolas, los días previos al
concurso tanto las cadenas COPE y ONDACERO, realizaron
amplias entrevistas a la organización de este evento.

Con el apoyo de todos vosotros , el próximo año habrá
concurso monográfico, UCME en Monzon de Campos.

Para nuestra raza se invitó a Dª Gemma Ramos Burches,
jueza internacional de la RSCE, la cual nos hizo saber su
grata sorpresa ante la cantidad y calidad de los mastines
que se presentaron en el citado concurso.

Por tanto, hasta el año 2020
Francisco J. Torrijos Santos.

Imprimió un ritmo dinámico en sus juicios, siendo los
mismos valorados positivamente entre la mayoría de los
expositores, finalizando los mismos sobre las dos y media
Con el ring perfectamente montado y decorado y sobre el
césped del campo de futbol, a las once de la mañana
empezó la exhibición.
En todas las categorías se presentaron un importante
número de perros. La amplitud del ring y las condiciones
del mismo hizo que la fase de movimiento fuera
especialmente llamativa y poco a poco la jueza fue
colocando a cada uno en su lugar, según su criterio.
Las clases “abierta” concitaron un mayor interés entre el
público, lo espectacular de nuestros perros a nadie deja
indiferente.

BIS: TROYA DE LA PORTIECHA
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FOTOS PODIOS DEL II CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 21/04/2019. Fotos de Carlos Benito (Charly).

Mejor Muy Cachorro

Clase Muy Cachorros Hembras

Clase Cachorros Machos

Clase Cachorros Hembras

Clase Jóvenes Machos

Clase Jóvenes Hembras

Clase Intermedia Machos

Clase Intermedia Hembras

Clase Abierta Machos

Clase Abierta Hembras

MejorMacho

Mejor Hembra

Clase Parejas

Clase Grupo de Cría

BIS. Troya de La Portiecha
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FOTOS EXPOSITORES DEL II CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 21/04/2019. Fotos de Carlos Benito (Charly).
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FOTOS EXPOSITORES DEL II CONCURSO MONOGRÁFICO MONZÓN DE CAMPOS. 21/04/2019. Fotos de Carlos Benito (Charly). (Cont.)
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JORNADA FORMATIVA celebrada en Local Social de Dexo – Dexo (A Coruña). 23 de junio de 2019.
“La Monta en el Mastín” y “Radiografía de cadera: El Método Pen‐Hip”.

JORNADA FORMATIVA "La Monta en el Mastín” y
“Radiografía de cadera: El Método Pen‐Hip”.

La UCME y el CMPE colaboran, una vez más, en
torno al programa formativo que mantienen para
sus criadores. El pasado 23 de junio, en la
localidad de Dexo (A Coruña), pudimos contar con
dos ponentes de lujo, Doña Ana Isabel Peña y Don
Jesús Sanz, ambos muy comprometidos con el
trabajo que desarrolla el CMPE.
En esta ocasión, el proceso que transcurre en
torno a La Monta y, el Método PEN‐HIP para el
diagnóstico de Displasia de Cadera fueron los
temas tratados. Como siempre, los criadores
asistentes participaron activamente trasmitiendo
sus dudas y, generando un ambiente familiar que
ayudó a que todos los conceptos quedaran claros.
La formación del criador es una herramienta clave
para la mejora de las razas y por ello, la UCME y el
CMPE ya están trabajando para la celebración de
la próxima jornada formativa.
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
Francisco de Asís Benito Simón.
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COLABORACIÓN UCME – SOCIEDAD CANINA DE CASTELLÓN, 06/07/2019.

Reconocimiento al Juez, D. Juan Naveda

Colaboración entre la Sociedad Canina de Castellón y
UCME.
Todo un éxito en poder de convocatoria. El Mastín
Español ha sido la raza con más ejemplares inscritos en la
Exposición Nacional de Castellón.
Con la presencia de un juez de lujo, D. Juan Naveda, los
socios de UCME junto a aficionados y criadores de la raza
hemos disfrutado de un estupendo día.
Damos la enhorabuena a nuestro amigo Juan Grimalt
Miralles del afijo “El Trapich”.
Con sus ejemplares ha conseguido los premios a Mejor
Cachorro, Mejor Joven y Mejor de Raza.
Y no solo esto sino que se ha alzado con el premio a
Mejor Cachorro de la Exposición y Tercero de Razas
Españolas.
¡¡¡Un merecido aplauso!!!
Agradecer también a nuestro patrocinador ARION la
colaboración que nos ha ofrecido. ¡¡¡Gracias!!!
Francisco de Asís Benito Simón.

Mejor de Raza: Urraca de Arasanz
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COLABORACIÓN UCME – SOCIEDAD CANINA DE CASTELLÓN, 06/07/2019. Fotos Francisco Benito

Aspecto general de la exposición

Mejor Cachorro, Bucanera del Trapich
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LA PIROPLASMOSIS CANINA
Bibliografía: Revista Argos Veterinaria
La piroplasmosis canina, es una protozoosis causada
por la infección de diferentes especies de los
géneros Babesia y Theileria.

Tratamiento
Para escoger el tratamiento específico más idóneo
es muy importante determinar en cada caso la
especie de piroplasma implicada o por lo menos y
mediante un frotis conocer si se trata de un
piroplasma de tamaño pequeño o de tamaño
grande, ya que los fármacos existentes que son
eficaces para piroplasmas grandes no lo son para las
formas pequeñas. El principio activo disponible y
más utilizado tradicionalmente en España es el
dipropionato de imidocarb para el caso de babesia
grande y para babesia
pequeña es más
recomendable tratar con atropina.

Se trata de una enfermedad
de distribución
mundial, trasmitida por garrapatas pertenecientes a
la familia Ixodidae,
y caracterizada por la
destrucción de los eritrocitos, lo que origina
manifestaciones clínicas sistémicas de intensidad
variable.
Estos parásitos tienen ciclos biológicos heteroxenos,
de forma que los estados sexuales se producen en
los vertebrados.
La transmisión natural de los piroplasmas ocurre
mediante picadura de una garrapata. El ciclo
comienza cuando la garrapata infectada con
esporozoitos en las glándulas salivares, se alimenta
sobre un perro.

Profilaxis
La principal medida para prevenir las piroplasmosis
es llevar a cabo un control eficaz frente a garrapatas
durante el período completo e riesgo en todos los
perros que viven en zonas endémicas o que viajan a
estas zonas. Existe un amplio espectro de principios
activos con efecto repelente y acaricida, además de
numerosas formas de presentación de uno
veterinario registradas en España que se pueden
emplear para realizar un correcto control de las
garrapatas.

Babesia se transmite de forma transestádica, es
decir, de un estadio evolutivo de la garrapata al
siguiente (de larva a ninfa y de ninfa a adulto), y de
forma transovárica, de una hembra grávida a toda la
descendencia, por lo que la siguiente generación de
garrapatas estaría infectada sin haberse alimentado
de ningún hospedador.
Otras vías de transmisión que deben ser
consideradas en las piroplasmosis son la transfusión
sanguínea o por mordedura.

Signos clínicos
Las manifestaciones y alteraciones clínicas que
podemos encontrar en el curso de una piroplasmosis
son muy variadas (desde infecciones subclínicas
hasta un fallo multiorgánico con riesgo de muerte).
Los principales signos clínicos comunes a todas las
especies responsables de la piroplasmosis son fiebre,
letargo, debilidad, anorexia, palidez de las mucosas,
ictericia y pigmenturia.
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IV CONCENTRACIÓN DE MASTÍN ESPAÑOL EN PUENTE ALMUHEY. 01/12/2019

IV CONCENTRACIÓN MASTÍN ESPAÑOL PUENTE ALMUHEY
Los que amamos los mastines no podíamos fallar a la cita y para eso
los socios de UCME cumplimos con creces como toda organización
desea. La Feria del ayuntamiento de Valderrueda nos concentró a
todos esos que a pesar de las lluvias previas no nos intimidó el agua
y el barro y allí nos presentamos, a sabiendas también de que la
humedad iba a ser recompensada con un buen cocido que nos
brindó dicho ayuntamiento.
Un gran número de mastines (29) y otros (18) de propietarios
amenizaron la jornada de los curiosos como evento estrella junto a
la matanza del gocho (cerdo). Evento solo salpicado por la
coincidencia de la feria del chivo de Vegacervera, que esperemos no
vuelva a ocurrir otro año.
Hay que hacer especial mención a los propietarios venidos desde
diferentes puntos de la península como León, Palencia, Badajoz,
Cantabria, Asturias, compuesto por los afijos de Fuente Mimbre, La
Reguera, El Rabio, Antalmuhey, Reinoso, Monte El Viejo, Ribera del
Pas, El Rabío, Rioaller, El Espìgüete, Ribayón, Entrexaldas, Vega del
Porma Cuatro Elementos, Puerto Marabio.
Momentos de risa con el “Rally” de algunos expositores sobre el
prao. Después del cambio de impresiones entre mastineros y
visitantes, tocó dar cuenta del inacabable cocido en el restaurante
casa rural Valle del Tuéjar de Taranilla donde a la entrada nos
esperaba un viejo mastín como dándonos la bienvenida.
Comimos, llenando el deposito biológico y antes de oscurecer todos
a los puntos de origen.
Para el año que viene nos conformamos con aumentar el número
aunque solo sea en un perro y un expositor más. Saludos y hasta el
año que viene!!!!
Por Mario Sutil. Fotos Carlos Benito
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FOTOS DE LA IV CONCENTRACIÓN DE MASTÍN ESPAÑOL DE PUENTE ALMUHEY. 01/12/2019. Fotos de Carlos Benito.

Charlas mastineras

La Reguera

Gala y Roque – Fuente Mimbre

Mastines El Espigüete

Pepita de Fuente Mimbre

Ribayón

Rioaller

Ribera del Pas

Ribera del Pas

Rol del Rabío

Torca de La Reguera

La Reguera

Pepa de Antalmuhey

Mastina del Reinoso

Mastín de Monte el Viejo
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SARNA SARCÓPTICA. Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento.
Bibliografía: Revista Argos Veterinaria
La sarna sarcóptica es una enfermedad parasitaria
producida por Sarcoptes scabiei, que afecta a una
gran variedad de especies animales tanto
domésticas (perros, gatos, etc.), como salvajes
(conejos, lobos, etc.).

Tratamiento
El tratamiento es con selamectina o moxidectina
tópica en spot‐on cada 2‐4 semanas es efectivo.
El tratamiento con lactonas (Ibermectina) vía
subcutánea cada 15 días es también efectivo, pero
su uso no está registrado en animales de compañía,
por lo que no deberían utilizarse, puesto que
existen fármacos efectivos, seguros y registrados
para su tratamiento.

En el perro es producida por S. scabiei variedad canis
y su transmisión se produce por contacto con
animales, prendas u objetos infectados. Es una
zoonosis, por lo que las personas que conviven con
los animales pueden contraer el parásito. Aunque el
ser un parasito específico de especie, no puede
reproducirse sobre el ser humano y la infestación no
podrá perpetuarse una vez que la fuente de contagio
es controlada.

Varios estudios evidencian la eficacia de las
isoxazolinas en el tratamiento de esta parasitosis.

Cuadro clínico
El signo por excelencia es el prurito, considerado
como el de mayor intensidad de cualquier
enfermedad pruriginosa.
Otros signos clínicos asociados a los hábitos
excavadores del ácaro son: Eritema, pápulas y
dermatitis costrosa.
La distribución de las lesiones es principalmente
ventral, y los codos, tarsos y extremidades distales
son las zonas más afectadas, junto con el borde de
los pabellones auriculares.

Hembra de Sarcoptes scabiei var. canis

Diagnóstico
El diagnóstico de la sarna sarcóptica debe de basarse
en la existencia de signos clínicos compatibles y en la
observación del parásito. Sin embargo se estima que
en más de un 50% de los casos no es posible
observar el parásito en los raspados cutáneos.
Una pequeña carga parasitaria es capaz de producir
signos clínicos graves debido probablemente a una
reacción de hipersensibilidad al ácaro. En los casos
en que los ácaros no son visibles, el diagnóstico
puede confirmarse mediante el cuadro clínico por un
lado, y a una serología positiva o una respuesta
efectiva al tratamiento por el otro.

Manifestaciones de sarna sarcóptica en perro
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IV CONCURSO MONOGRAFICO DE VALENCIA, 14/12/2019.
El pasado día 14 de diciembre se celebró el IV Concurso
Monográfico de Mastín Español de Valencia organizado por
UCME.
El Concurso tuvo lugar en la Feria Muestrario Internacional
de Valencia, en el marco de la Exposición Nacional
organizada por la Sociedad Valenciana para el Fomento de
las Razas Caninas (SVFRC). Tenemos que agradecer a la
SVFRC todas las facilidades que nos dieron para realizar
nuestro concurso.
También agradecemos el patrocinio a la firma ARION, que
nos facilitó el Photocall, detalles para todos los participantes
y sacos de pienso para los ganadores de cada categoría.
Gracias.
El juez del concurso fue D. Francisco Javier Torrijos Santos,
Presidente de UCME, juez internacional de la RSCE, y
mastinero de amplia y reconocida dedicación al Mastín
Español. Se encargó de los juicios de los ejemplares, 40
perros en ring, así como de las Confirmaciones de Raza, en
número de 10, autorizadas por la RSCE, a la que
agradecemos sus facilidades para la celebración del evento.
Asistieron un buen número de expositores, con 40 perros en
ring, destacando una nutrida participación en las clases
abiertas, de machos y de hembras. Asistieron socios de
UCME, así como como aficionados y amantes de la raza
residentes tanto en la Comunidad Valenciana como de otras
partes de España. Agradecemos el esfuerzo de expositores
de Murcia, León, Zaragoza, por acercarse y participar en éste
Concurso. Resaltar el buen ambiente que hubo entre todos.
Agradecer al juez, D. Francisco Torrijos, su buen hacer en los
juicios, dejando su impronta a la hora de destacar los
mejores ejemplares, fiel muestra de nuestra raza.
Con este IV Concurso, UCME consolida su presencia año tras
año en Valencia, como así lo agradece el público que se
acerca a presenciar nuestro concurso, sin duda maravillados
al observar los magníficos ejemplares que se dan cita.
Esperamos que siga en próximos años, en los que UCME
espera contar con más ejemplares y nuevos expositores, que
sin duda van a quedar también encantados.

BIS: Girón de La Vieja Ermita

El próximo año esperamos volver a organizar otro concurso
monográfico en el que todos los aficionados que quieran
puedan participar. Os esperamos a todos.
Baltasar Redondo Redondo.
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una cabeza muy expresiva con un suave stop.

COMENTARIOS DEL JUEZ, D. Francisco J. Torrijos Santos, Juez
Internacional de la RSCE.

En el apartado de campeones macho, se presentó un ejemplar
que destacaba por su alzada y por unas proporciones de cabeza
de cráneo–hocico correctas.

El día 14 de diciembre del 2019, y previa invitación por parte de
los socios UCME, de la zona del levante español, tuve la fortuna
de poder juzgar un concurso monográfico de nuestra raza, El
Mastín Español.

La categoría de abierta hembras con once ejemplares en ring
estuvo muy competida. La mayoría de ellas obtuvieron la
calificación de excelente.

Dentro del marco de la exposición nacional e internacional de
Valencia, nos cedieron un ring perfectamente montado para tal
ocasión, lo cual es de agradecer, los mastineros fueron tomando
posiciones y a las cuatro de la tarde comenzamos los juicios
según se había programado.

La ganadora fue una hembra, arena, de edad próxima a entrar
en la categoría de veteranas, pero gozando de una agilidad en la
fase del movimiento, con una cruz fuerte y bien marcada, tórax
contundente, cabeza femenina.

En la categoría de cachorros, tanto en machos como en
hembras, se presentaros dos ejemplares por sexo. Poca cantidad
pero de gran calidad. El macho ganador es un perro de buena
construcción, osamenta respetable y futuro prometedor. En
esta ocasión quedó en segundo lugar un cachorro que manifestó
una estupenda adaptación al ring, con un llamativo desparpajo
en el movimiento a pesar de su corta edad.

En segundo lugar quedó una hembra de dos años escasos, larga,
con una línea superior impecable, y excelente cabeza y
expresión.
El tercer lugar del podio fue para una hembra con menos
envergadura que las anteriores, pero con unas proporciones que
realmente la hacían atractiva, sin obviar su tipicidad y expresión.
Y ya como despedida agradecer todas las atenciones recibidas
por parte de los compañeros y socios UCME de la zona, pues
resultó un placer la visita y el haber podido juzgar una prueba
como esta, de primer nivel.

Las cachorras hembras, ambas de gran calidad, y con mayor
edad que los machos ya mostraron un equilibrio en sus formas
realmente atractivo. La ganadora de esta categoría fue el
ejemplar vencedor de esta categoría.

Muchas gracias.

En jóvenes machos hubo poca competencia, su único
representante, de nueve meses y medio de edad, lució una
estructura impecable, con unas angulaciones que le hacían
desarrollar un movimiento sin aparente esfuerzo.
El podio de jóvenes hembras fue muy vistoso, buenas hembras a
las cuales se las notaba ya una cierta experiencia en el mundo de
la pasarela. Las dos primeras clasificadas, hermanas de camada y
con una construcción muy similar.
Una de ellas se alzó con el título al mejor Joven del día.
La intermedia macho fue para un perro negro, de buen
desarrollo cabeza potente y de tipicidad acorde con su edad.
categoría. La
Buenas hembras se presentaron en esta
vencedora destacaba por el movimiento fluido que desarrolla,
lo que la hará, obtener excelentes resultados tanto en el grupo 2
como en razas españolas en un futuro cercano.

Reconocimiento al Juez.

Y llegaron las clases que todos esperábamos, la abierta machos,
con un total de nueve ejemplares en ring.
Mastines de primera línea, varios de ellos bien podrían optar a
lugares de honor en cualquier prueba a celebrarse en plazas de
máxima exigencia.
El vencedor fue un macho atigrado de dos años y medio, talla
media, potente de hueso, correcto movimiento, con esencia y
tipicidad a raudales. A la postre obtendría el B:I:S.
En segundo lugar coloqué a un macho amarillo, de gran
desarrollo, con una talla por encima de la media, que desarrolla
un movimiento en ring cautivador.
En tercer lugar quedó un macho también de color arena, con
una estructura impecable, angulaciones en el posterior ideales y

Ring para el BIS
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VALENCIA EXPOSITORES
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RESULTADOS VALENCIA 2019
Clase Cachorros Machos
MB1 King Louis de Tornado Erben
Clase Cachorros Hembras
MB1 y Mejor Cachorro, Telva I de Los Zumbos
MB2 Chacha de La Vieja Ermita
Clase Jóvenes Machos
Exc 1 Zar de Los Payuelos
Clase Jóvenes Hembras
Exc 1 y Mejor Joven Bucanera del Trapich
Exc 2 Bandolera del Trapich
Exc 3 Odisea de El Agostadero
Clase Intermedia Machos
Exc 1, Charlot de Los Payuelos
Clase Intermedia Hembras
Exc 1 Urraca de Arasanz
Exc 2 Labra de Fuente Mimbre
Exc 3 Diana del Tossal Gross
Clase Abierta Machos
Exc 1, Mejor Macho y BIS Girón de La Vieja Ermita
Exc 2 Kintero de La Vega del Porma
Exc 3 León de Los Payuelos
Clase Abierta Hembras
Exc 1 y Mejor Hembra Troyana de Montes del Pardo
Exc 2 Gadea de Fuente Mimbre
Exc 3 Esla de Los Payuelos
Clase Campeones Machos
Exc 1 Cuper del Tossal Gross
Mejor Pareja: León de Los Payuelos y Rama de El Agostadero
Mejor Grupo de Cría: Afijo LOS PAYUELOS
BIS: GIRÓN DE LA VIEJA ERMITA
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IV CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 14/12/2019. Fotos Juan Silla

Clase Cachorras Hembras. 1.‐ Telva I de Los Zumbos. 2.‐Chacha de la
Vieja Ermita

Mejor Cachorro. 1.‐ Telva I de Los Zumbos. 2.‐ King Louis de
Tornado Erben

Clase Jóvenes Machos. 1.‐ Zar de Los Payuelos

Clase Jóvenes hembras. 1.‐ Bucanera del Trapich. 2.‐ Bandolera del
Trapich. 3.‐ Odisea del Agostadero

Mejor Joven. Bucanera del Trapich

Clase Intermedia machos. 1.‐ Charlot de Los Payuelos
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IV CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 14/12/2019. Fotos Juan Silla

Clase Intermedia hembras. 1.‐ Urraca de Arasanz. 2.‐ Labra de
Fuentemimbre. 3.‐ Diana del Tossal Gross

Clase Abierta Machos. 1.‐ Girón de la Vieja Ermita. 2.‐ Kintero de la
Vega del Porma. 3.‐ León de Los Payuelos

Mejor Macho: 1.‐ Girón de la Vieja Ermita. 2.‐ Charlot de Los
Payuelos

Clase Campeones Machos. 1.‐ Cuper del Tossal Gross

Clase Abierta Hembras. 1.‐ Troyana de Montes del Pardo. 2.‐ Gadea
de Fuentemimbre. 3.‐ Esla de Los Payuelos

Mejor Hembra. 1.‐ Troyana de Montes del Pardo. 2.‐ Urraca de
Arasanz
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IV CONCURSO MONOGRÁFICO DE VALENCIA. 14/12/2019. Fotos Juan Silla

Clase Parejas: El Agostadero

Clase Grupo de Cría: Los Payuelos

BIS. Girón de la Vieja Ermita

EXPOSICIONES CANINAS
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. Hay que aclarar que como Punto Obligatorio cuentan los de Mejor Macho y el de Joven; y que el BIS de la Exposición
hay que tener en cuenta a los adultos y a los cachorros.
En éste año pasado 2019, para este Boletín hay que destacar a los siguientes ejemplares:
‐ HECTOR DE BRUMAWA, propietario Ángel Manuel Marrero Domínguez.
‐ CH. LEÓN DE LA VEGA DEL PORMA, propietario Ricardo Díez González.
‐ GARRUCHO DEL RABÍO, propietario José Antonio Abascal Sainz.
‐ CH. KINTERO DE LA VEGA DEL PORMA, propietario Ricardo Díez González
‐ BUCANERA DEL TRAPICH, propietario Juan Grimalt Miralles.
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EXPOSICIONES CANINAS – EJEMPLARES A DESTACAR EN 2019

HECTOR DE BRUMAWA (Prop. Ángel Manuel Marrero Domínguez).
Exc. 1º CCJ, en la Exposición de Madrid Especial Razas Españolas el
28/04/2019.

CH. LEÓN DE LA VEGA DEL PORMA (Prop. Ricardo Díez González).
BIS en Barrios de Luna el 08/09/2019.

CHJ. GARRUCHO DEL RABÍO (Prop. José Antonio Abascal Sainz). Exc 1º
CCJ, Exposición de Otoño de Talavera de la Reina el 06/10/2019.

CH. KINTERO DE LA VEGA DEL PORMA (Prop. Ricardo Díez González).
Exc 1º CAC, Exposición de Talavera de la Reina Especial Razas
Españolas el 05/10/2019.

BUCANERA DEL TRAPICH (Prop. Juan Grimalt Miralles). BIS Cachorros
Exposición Nacional de Castellón el 06/07/2019
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CONTROL DE CAMADAS

Se viene realizando el Control de Camadas desde mediados del año 2012. Desde entonces se han registrado cerca de 900 cachorros.
En el número de cachorros, se constata un aumento en el 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. El año 2019 ha sido caótico, con pocas notificaciones.
Animamos a los socios a que notifiquen sus camadas, ya que es básico para incentivar la colaboración mutua en beneficio de una mejor
selección y mejora de la raza.
De las camadas registradas, únicamente el 21% son fruto de la colaboración entre criadores de UCME. Un porcentaje del 61% son realizadas
sin colaboración entre criadores, esto es, con padre y madre del mismo criador, quizás por comodidad. El resto, el 18%, se realizan
recurriendo a machos de criadores que no son de UCME. Pensemos en estos datos y extraigamos conclusiones.
En las últimas Asambleas 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/permalink/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 2020

Exposición Europea 2020

Madrid (España)

Celje (Eslovenia)

23/04 a 26/04 de 2020

8/10 a 11/10 de 2020

http://wdsmadrid2020.com

NOTICIAS Y EVENTOS – PUNTOS OBLIGATORIOS RSCE
Exposición RSCE Winner 2020.

Exposición Especial CAC 2020. RSCE.

IFEMA, Madrid.

IFEMA, Madrid.

23 de abril de 2020

25 de abril de 2020

Exposición Especial Razas Españolas. RSCE.

Exposición Punto Obligatorio de Talavera. RSCE.

Talavera de la Reina (Toledo)

Talavera de la Reina (Toledo)

14 de noviembre de 2020

15 – 15 de noviembre de 2020

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
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REUNIÓN REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA CON LOS CLUBES COLABORADORES Y AMIGOS.
NOTA DE LA REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA DEL 25 DE
MAYO DE 2019.
En el día de hoy se ha celebrado la reunión con los Clubes
colaboradores y amigos de la Real Sociedad Canina de
España en el Hotel Meliá Castilla para ampliar información
sobre el Pedigrí Oro, con un notable éxito de asistencia de
52 Clubes representados.
La ponencia, en el nombre del Comité de Dirección, la ha
llevado a cabo Don Joaquín Cerdeira, profesor de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid y Responsable del
Comité Científico de la Real Sociedad Canina de España.

Reunión a la que asistió el Presidente de UCME, según se informó en la Asamblea de 8 de junio de 2019. En la reunión se
informó sobre los requisitos para obtener el Pedigree Oro, que son los siguientes de manera provisional hasta su
aprobación:
‐ LOE
‐ 15 meses o más de edad.
‐ Análisis de ADN de la RSCE (Laborklin).
‐ Displasia A o B, evaluada por AVEPA, SETOP, AMVAC, OFA o BVA.
‐ Test Cardiopatía Dilatada, prueba realizada por veterinario especialista por determinar.
‐ Obtener un Excelente en Clase Abierta o Intermedia en exposición internacional autorizada por la RSCE, o un Excelente
en la Monográfica autorizada por la RSCE.

RECORDATORIO DEL 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
espana/

autonómica:

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

Convenio Europeo: https://avatmaorgblog.files.wordpress.com/2017/03/boe‐a‐2017‐11637.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 2019. 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 …

¡¡ OS ESPERAMOS A TODOS
EN MONZÓN DE CAMPOS !!
9 DE MAYO DE 2020
¡¡ Y EN SEVILLA !!
21 DE MARZO DE 2020

