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 Editorial 

 Un nuevo proyecto puede generar dudas, pero 

siempre viene cargado de ilusión.  
  Cierto es que no es fácil olvidar los años de 
inactividad y desasosiego en el club, pero no se puede 
vivir del pasado, simple y llanamente hay que aprender 
de los errores cometidos y poner el punto de mira en un 
futuro próspero para la raza que nos une y apasiona: el 
schnauzer. 
 Desde finales del pasado año, el club tiene de 

nuevo delegados de zona. Muchos de nosotros, además 
de llevar la delegación del Club Español del Schnauzer en 
nuestras respectivas comunidades autónomas, estamos 
embarcados en nuevos proyectos y trabajamos sin 
descanso en ellos soñando con lograr ese club de raza 
ejemplar que devuelva la ilusión y la pasión a sus socios.  
 Volver a editar una revista para el club es el 
proyecto que la directiva y las delegaciones del mismo 
me han confiado. Partiendo de la inexperiencia que me 
atesora en este campo, la edición de una revista,  quiero 
pedir disculpas de antemano por los posibles errores que 
se puedan cometer en estos primeros números de la 

publicación y animaros a la sana crítica, que es la que 
fomentará, sin duda alguna, un formato excelente en un 
futuro próximo.    
 La juventud de la mayor parte de los socios que 
actualmente se ocupan de varias labores en el club 
probablemente necesite el respaldo, el asesoramiento y  
la comprensión de socios más longevos y expertos en la 
raza. Seguro que la perfecta fusión entre la experiencia 
de quienes llevan varios años en el mundo del schnauzer 
y la ilusión y la energía que desprenden quienes están 
comenzando su andadura en la raza producirá buenos 

resultados que pueden influir muy positivamente en lo 
que siempre ha de ser lo más importante para nosotros: 
el futuro del schnauzer.  
 Al fin y al cabo, como dijo Charles Chaplin, “todos 
somos aficionados, la vida es tan corta que no da para 
más”. 

 
Javier  Fernández del Riego 

Director de Revista CES 

Delegado de Asturias   
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XXIV Exposición Monográfica 
Nacional del Schnauzer 
 El club ya trabaja en la organización de 
la próxima monográfica nacional de cría del 
schnauzer.  
 Tras analizar detalladamente el 
calendario de exposiciones de belleza del año 

en curso, se han estudiado múltiples variables 
como son la ubicación en el mapa del evento o 
las características de los posibles recintos. 
 Finalmente, se ha decidido solicitar a la 
Real Sociedad Canina de España la autorización 
para celebrar la monográfica el 8 de octubre en Talavera de la Reina. El club está a la espera de la 
autorización de la RSCE para confirmar la celebración de este evento en el que se celebrará el 30 
Aniversario del Club Español del Schnauzer. 

  
Nuevo logo del Club Español del 
Schnauzer 
 Tras muchas deliberaciones, finalmente se ha decidido 
confeccionar una nueva imagen gráfica que represente al CES. 
 En este nuevo logo, se muestran los tres tamaños de 
schnauzer. Asimismo, se han tratado de incluir en este nuevo 
diseño la mayor parte de las variedades de schnauzer, 
representando ejemplares con diversas capas y donde 
también se pueden apreciar schnauzers íntegros y 
amputados. Más información en las páginas siguientes… 

  
Nueva web del CES 
 En los próximos días el club inaugurará su 
nueva página web:  www.clubces.com 
 Con esta nueva página se pretende dar 
información más constante y actualizada tanto a los 
socios como a los aficionados a la raza en general.  
 De más fácil navegación, más completa y con un 
formato atractivo, la nueva web es un punto más de las 
reformas que se están llevando a cabo en este 30 
aniversario del CES y que esperamos sea de vuestro 
agrado. 

http://www.clubces.com/
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  Tenemos la satisfacción de presentaros el nuevo logotipo del Club Español del 

Schnauzer que esperamos nos identifique a todos sus miembros y simpatizantes durante mucho 

tiempo. Después de varios meses dándole vueltas  a distintos conceptos no nos hemos decidido hasta 

que no hemos encontrado un logotipo con el que hemos estado plenamente satisfechos. 

 El lanzamiento de nuestra nueva imagen, comenzó a fraguarse durante las primeras reuniones 

de trabajo que mantuvimos los responsables de las diferentes delegaciones hace algunos meses y 

culminará en las próximas semanas con el lanzamiento de nuestra nueva página web y con la 

presentación de nuestra nueva revista. 

 Hemos desarrollado el nuevo logotipo, bajo dos premisas básicas: 

- Renovarse implica reconstruir una imagen, fortificar su identidad visual y maximizar la 

comunicación de los valores de nuestra marca: "Club Español del Schnauzer" 

- Crear un logotipo esencial y fuerte, que represente el cambio en la continuidad, un símbolo del 

pasado reinterpretado en clave moderna que refleje al Club de Hoy, un Club con un logotipo decidido 

a afrontar los desafíos del futuro y al mismo tiempo orgulloso de su identidad histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Logotipo del Club Español del Schnauzer  

Diseño: Marty Juchnevic 
 

 El nuevo diseño, mantiene de este modo, elementos del antiguo logotipo, como el color rojo de 

sus letras, las tres figuras en representación de las tres razas para que el cambio no sea brusco y 

también presenta nuevas características que simbolizan la modernización de nuestro Club y su 

personalidad única. 

 

 
El nuevo Logotipo del Club Español del Schnauzer está protegido por 

Derechos de Autor. Queda prohibida su copia o reproducción, total o parcial. 

Asimismo, su uso y divulgación queda reservado a aquellas personas 

autorizadas expresamente por el CES 
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 Uno de los factores más determinantes a la hora de decidirnos por modernizar nuestro 

logotipo ha sido la ineficacia del antiguo, ya que dada la baja calidad de su diseño o lo obsoleto de su 

formato de creación provocaban que nuestra identidad no pudiera ser conjugada en los soportes que 

nos debían servir para intensificar los valores de la marca, es decir, cuando se quería plasmar en 

algún soporte teníamos verdaderos dolores de cabeza y además afectaba incluso a los costos de 

impresión, serigrafiado, etc... 

 El logotipo que representa nuestra marca es uno de los activos más importantes que tenemos, 

por ello, y tras las desavenencias que acaecieron en el pasado y que provocaron una caída en picado 

de la imagen del Club, y ante esta nueva etapa que se abre, nos parecía que modificar su identidad 

visual era una de las mejores opciones. 

 Para el diseño del nuevo logotipo hemos contado con la inestimable experiencia de Marty 

Juchnevic. Un diseñador Lituano afincado en el Reino Unido con un prometedor futuro profesional.  

¡¡¡Esperamos que os guste!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba a la izquierda, logotipo anterior en el que se puede apreciar la poca calidad de su imagen  

Ejemplos de otras posibilidades sobre las que se ha trabajado durante las sesiones que se han mantenido 

para renovar el Logotipo del Club. 
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    Texto: 

    Gustavo Echevarría Sesé 

 

 

 

 

Marty Juchnevic 

Diseñador Gráfico Lituano afincado en Londres con más de 20 años de experiencia en el Mundo la 

ilustración. Desde 1988 Crea y diseña personajes para periódicos y magazines de prestigio. Posee más de 

10 años de experiencia en animación 2D, y Conoce los principios básicos del movimiento físico y  la 

anatomía humana. Posee conocimientos académicos del dibujo lo que le permite diseñar personajes de 

manera digital o a mano. Actualmente está inmerso en varios proyectos como diseñador en secuencias 

animadas para la película "Venus and The Sun". La película está basada en los mitos de la Metamorfosis 

de Ovidio, ha sido escrita por Reuben Grove, producida por Andy Brunskill y dirigida por Adán Randall. 

Para conocer algo más sobre el diseñador de nuestro nuevo logotipo podéis visitar su Blog en:  

http://martoonz.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://martoonz.blogspot.com/
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Carta de  presentación de la Delegación del Club 

Español del Schnauzer en Andalucía 

 

 Estimados Amigos y Amigas, 

 Cuando se cumplen 30 años de la fundación del Club Español del Schnauzer (C.E.S) es un 

honor y una satisfacción hacerme cargo de la delegación de Andalucía con vuestro respaldo y 

confianza, que aprecio y os agradezco. 

 Nací en Barcelona hace 37 años, y hace unos años me traslade a vivir a Andalucía por motivos 

de trabajo, desde entonces me he sentido atraído por esta maravillosa tierra, me he sentido atraído 

por sus monumentos, por sus ferias y fiestas, por su aceite, sus pueblos blancos, sus pinos, encinas y 

olivos, por sus playas, sus paisajes y su folclore, pero fundamentalmente me he sentido atraído por 

sus gentes, gentes que me han acogido con hospitalidad y me han hecho sentir que esta era mi casa. 

 Andalucía, siempre ha sido una comunidad de grandes tradiciones, tradiciones que se han 

mantenido intactas a lo largo de la historia y que han conseguido que Andalucía sea conocida en 

todos los rincones del Mundo. Andalucía también es una región de gentes con gran tradición 

schnauzerista, tradición que han defendido, conservado, divulgado y han convertido en una de las 

más importantes de nuestro país. Una tradición de la que han surgido grandes campeones 

encumbrados por Criadores que se han labrado un importante prestigio Internacional. Y fue aquí, 

como no, en Andalucía donde conocí y empecé a amar esta raza. 

 Así que Andalucía me ha dado grandes cosas y ahora me siento en el deber de agradecérselo. 

 En diferentes etapas desde su creación, el Club Español del Schnauzer ha contado con 

delegaciones en diferentes Comunidades Autónomas que le han aportado madurez y fortaleza.  Desde 

hace algún tiempo la ausencia de estas provoco que el club se debilitara y prácticamente 

desapareciera. 

 Con la misión principal de devolver al Club al lugar que se merecía, hemos coincidido un grupo 

de socios ilusionados y comprometidos con esta raza, que asumiendo diferentes delegaciones, con 

vuestro apoyo, trabajaremos por mantener la cohesión y el consenso, conservar la identidad del Club, 

buscar, generar y compartir el conocimiento sobre nuestra raza, promover las relaciones entre los 

socios y los amantes del Schnauzer y tratar de tener una mayor influencia en todos los sectores para 

alcanzar nuestros objetivos.  

 Desde 2008, y de la mano de su actual Presidenta, la Sra. Ana Felipe, el Club poco a poco está 

recuperando su etapa dorada y de esplendor. Entre los objetivos que nos planteaban en su 

candidatura a la presidencia, se han conseguido los más importantes. Ha costado pero no obstante es 

preciso seguir trabajando, hay que fijar nuevos retos y llevar a cabo los propuestos; esta debe ser la 

misión fundamental de las Delegaciones. 
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 Desde las mismas velaremos por el interés de los socios, haciendo oír su voz en las reuniones 

de trabajo que se llevarán a cabo. Por ello, es importante que participéis, que nos remitáis o 

comentéis vuestras ideas, inquietudes o dudas, que asistáis a las Asambleas Generales que se 

propongan y que participéis en aquellas actividades que se pongan en marcha desde el Club. Desde 

las delegaciones trabajaremos por crear un clima de colaboración y participación de todos que deje 

constancia de nuestra unidad y nuestro solido futuro a nivel nacional e internacional. 

 Como delegado en Andalucía, he de hacer hincapié en la oportunidad única que se nos brinda 

y que constituye la puesta en marcha de nuevo de nuestra Delegación, necesitamos  vuestra 

colaboración (algunos ya me la habéis ofrecido y os lo agradezco de corazón), vuestras ideas, la 

participación de este nutrido grupo de socios y criadores Andaluces, pues esta será determinante 

para alcanzar los retos que nos planteemos para el futuro. 

 Andalucía siempre ha sido una comunidad pionera y valiente. Apelo pues a esta casta y 

carácter Andaluz, a nuestro carácter emprendedor, para con ilusión, encumbrar, iluminar y liderar 

este proyecto; Una Delegación unida que trabaje para promover el crecimiento de este Club. 

 Finalmente, quiero animar y Felicitar a Javier Fernández, director de la Revista del Club, por 

su iniciativa, lo que me permite presentarme y dirigirme hoy a vosotros,  y a Lourdes Sánchez quién 

dirigirá nuestra nueva web e invitaros a todos a que participéis y contribuyáis para que nuestra 

revista y página web se fortalezcan como dignos órganos de expresión y difusión del Club Español del 

Schnauzer. 

 Estoy a vuestra disposición, cuento con vuestra inestimable colaboración. 

 Atentamente os saluda,   

   

 

 

 
 

Gustavo Echevarría Sesé 
Delegación de Andalucía 

clubcesandalucia@gmail.com 

"Los Andaluces queremos volver a ser lo que fuimos: Hombres de Luz” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA C.E.S 
 

 

Delegado: Gustavo Echevarría Sesé 

Correo electrónico: clubcesandalucia@gmail.com 

Tfno. Móvil: 670 085 355 

mailto:clubcesandalucia@gmail.com
mailto:clubcesandalucia@gmail.com
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Carta de  presentación de la Delegación del Club 

Español del Schnauzer en las Islas Canarias 

 

 Hola amigos schnauzeristas! 

 Soy parte de esta nueva etapa del CES, también estuve con esta delegación años atrás. Luego, 

durante los años de la nula vida del club, siempre seguía trabajando por y para los schnauzers.   

 En estos años, estuve al frente del foro de habla hispano "Club del Schnauzer Miniatura de 

MSN", que llegó a contar hasta con 3.500 miembros (el servidor de MSN optó por eliminar todos los 

foros). Muchos ya me conocen bajo mi nick  "Emma" o "EmmaNegromant". 

 

 He participado en expos nacionales e internacionales (Suecia y México) con mis Schnauzer 

Miniaturas. Mi máximo logro fue en el 2007 el Vice-Campeonato del Mundo con CH. Tajinastes Xantia. 

También he visitado, sin participar, el show en San Antonio-Texas (USA) y el legendario Crufts en dos 

ocasiones. En los últimos 2 años he comenzado a practicar el bonito deporte de agility en el Club de 

Agility Haguayan, Gran Canaria, siendo ahora mismo la persona que  lleva la escuela de cachorros. Y 

como estamos en Carnavales, recuerdo con cariño el año pasado el I Carnaval Canino de Las Palmas, 

donde fui miembro del jurado. Desde el renovado nombramiento de nuestra delegación, 

comenzamos con la actividad de "paseos con schnauzers", con mucha aceptación por los 

schnauzeristas de nuestra isla. Queremos entre todos/as dar un nuevo empujón al Club de nuestra 

raza. Para acercarnos más a todos ustedes, llega ahora esta nueva revista en formato PDF, espero que 

les guste la idea. 

 Nos vemos! 

 

 

 

Edeltraud Staufer 
Delegación de las Islas Canarias 

 

 

 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO DELEGACIÓN DE CANARIAS C.E.S 
 

 

Delegado: Edeltraud Staufer 

Correo electrónico: clubcescanarias@hotmail.com 

Tfno. Móvil: 660 059 422 
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X Exposición Nacional Canina de Valls 
(CAC)  
  
 El 30 de enero comenzaba en Valls la temporada de 
exposiciones caninas puntuables para el Campeonato de España 
de Belleza de la RSCE. 
 Los primeros CCJ (Certificado de Campeonato Joven) 
valederos para el nuevo Campeonato Joven de Belleza de la RSCE 
fueron otorgados en Valls a tres ejemplares de schnauzer: 
Pandora Saltus Ze Zahrapbske (mediano sal y pimienta), Tajinastes 
U-Cinco (miniatura negro) y Yuka de Garrof (miniatura sal y 
pimienta). 
 Este evento contó con la presencia de una veintena de 
schnauzers que fueron juzgados por Francisco Moreno (E).   
 El joven ejemplar de schnauzer miniatura negro Tajinastes 
U-Cinco (Sailer´s Os Black Blood x Ch. Tajinastes Guantanamera), 
propiedad de Luis Martín del Río,  calificado como mejor de raza 
joven y absoluto en la mañana, lograba un excelente segundo 
puesto en el Best in Show Junior (foto). El ejemplar de schnauzer 
miniatura sal y pimienta Chelines Wondertroy, propiedad de Marcos Tajadura López, representó al 
grupo segundo en la gran final de cachorros tras haber conseguido ser mejor de grupo en esta clase. 
 

CALIFICACIONES 
 

    Schnauzer gigante negro 
090 DREAM DE PICHERA LOE  CAC MR 
091 WILMA DE POMERLAND  CAC 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
092 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CCJ MJ MR 
 

Schnauzer mediano negro 
093 CH M-UMI BARAK SHACHOR  RAP CAC MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
094 SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN CAC MR 
095 SANGTRAIT PLUJA D'ESTELS  CAC 
096 CH TAJINASTES BRASILIAN MINT  RAP CAC 
097 YUKA DE GARROF  CCJ MJ 
652 CHELINES WONDERTROY MC BOG-C 
 

Schnauzer miniatura negro 
098 MEMEO DE PICHERA  CAC 
099 TAJINASTES U-CINCO  CCJ MJ MR 2º BIS-J 
100 TAJINASTES MARILYN  RCAC 
101 TAJINASTES FANFARRIA  CAC 
653 SANGTRAIT EDMUND MC 
654 SANGTRAIT BALDRICH MB 2 
655 IBONY FAIRY WILD RANE (BONI) NR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
102 SILIUM HEMENU  CAC MR 
 

Schnauzer miniatura blanco 
103 CH MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL CAC 
MR 
104 TOO MUSH DE CANSMIÑOR  CAC 
656 THE WHITE PRINCE IMAGINE  MC 

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE CAMPEÓN JOVEN EN 
ESPAÑA DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 

 

Las condiciones para la obtención del título de 
Campeón Joven en España de Belleza de la 

R.S.C.E., aprobadas por el Comité de Dirección de la 
R.S.C.E. en su reunión del día 17 de 

diciembre de 2010, son las siguientes: 
 

1º 3 C.C.J., uno de ellos, al menos, en la Exposición 
Internacional organizada 

directamente por la R.S.C.E. o por otra sociedad 
colaboradora de la R.S.C.E., a la que 

el Comité de Dirección haya autorizado expresamente 
para poner en juego el C.A.C. 

obligatorio y necesario para obtener el título de 
Campeón en España. 

 

2º Estas calificaciones deben ser concedidas por 3 
jueces diferentes. 

 

3º Un perro no obtiene el Título de Campeón Joven en 
tanto no es homologado por el 

Comité de Dirección de la R.S.C.E. 
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72 Exposición Internacional 
Canina do Norte (Porto Winner 
2011) 

 La Exposición Internacional do Norte congregó 
en Matosinhos (Oporto) a más de una treintena de 
schnauzers en busca del título de Porto Winner 2011. 
 Los jueces designados para este evento fueron 
Carsten Birk (DK) para los schnauzer medianos y los 
miniatura sal y pimienta, Raymond Soulat (FR) para 
los schnauzers gigantes, Olga Sinko (SI) para los 
miniatura negro y plata, Adrian Landarte (UR) para 
los miniaturas blancos y los miniatura negros 
correrían a cargo de Stefan Sinko (SI). 
 Los resultados fueron excelentes para los 
representantes españoles en tierras lusas, la final del 
grupo segundo contó con cinco ejemplares de 
schnauzer procedentes de nuestro país.  
 Por otro lado, en la clase jóvenes hembras, 
destacó el ejemplar de schnauzer miniatura negro 
Dreamkiss Look at Me (foto), propiedad de Nuno 
Passos y Francisco Mascarenhas, que consiguió 
alzarse con el 3ºBIS en dicha clase. Igualmente, hubo 
representantes de schnauzer miniatura negro en el 
podio final de la clase parejas, los ejemplares Fixus 
Piaf y Gloris Bojarin Egorovskiy, propiedad de Antonio 
Monteiro Pinto, se alzaban con el 2º BIS parejas. 
 
  

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
189 JM KARUSSO DE GIGANTE DEL TERRENO: EXC 1º MJ 
190 AM FARAON DE LOS CHULAPOS: NR 
194 AM STABLEMASTER'S KISS AND WISH: NR 
196 JH SILVERSAGA'S DANCE DANCE: EXC 1º MJ 
197 AH ETNIA FLORA DE LOS CHULAPOS: EXC 1º CAC CACIB PR 
(BOB) 
1888 CCM IROKO DE POMERLAND: MB 1º MC 
 

Schnauzer miniatura blanco 
199 IH ESCARAMBON SAFI BONA DEA: EXC 2º 
200 IH MALU DE CANSMINOR: EXC 2º RCACIB RCAC 
201 AH UNIQUE BEAUTY MENGO CELEBRATION: EXC 
1º CAC CACIB PR (BOB) 
 

Schnauzer miniatura negro 
203 JM FIXUS PIAFF: NR 
204 JM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY: EXC 1º 
206 JM LOS MOSTACHOS ELVIS AT WONDERFULCAN: NR 
207 JH DREAMKISS LOOK AT ME: EXC 1º MJ 
209 IH BE COOKIE DOS MAKUAS: EXC 1º RCACIB RCAC 
210 IH NISKA DE CANSMINOR: EXC 2º 
211 AH ESCARAMBON MOJITO MORENO: EXC 2º 
212 AH INOS DAK: EXC 1º CAC CACIB PR (BOB) 

213 AH TAJINASTES FASNIA: EXC 3º 
1889 CCH MOON PRINCES DE DARAVELO: NR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
217 IH LYLA DE FRAGAS DO DOURO: NR 
218 IH SAILER'S ESCARAMBOM RENOVATION KATI: NR 
220 AH CHOI SAN LA PIRATA MAS GUAPA DE FRAGAS DO 
DOURO: NR 
221 AH GALADRIEL DE VONDENEGGER: EXC 1º  CAC CACIB PR 
(BOB) 
1890 CCM KIKO DE FRAGAS DO DOURO: MB 1º MC 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
225 AM BOXDEMA MILLION DOLAR BABY: EXC 1º  CAC CACIB PR 
(BOB) 
226 AM KEVIN DE CANSMINOR: EXC 2º RCAC 
227 AM YANGA'S AGUILA AZTECA: MB 
228 CHM CH MAX DE PICHER: EXC 1º RCACIB 
1891 CCH ESCARAMBON TIRAMISU DE LIMON: MB 1º MC 
1892 CCH MARLANGO SEVENTH HEAVEN: NR 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
236 AM INDI: NR 
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73 Exposición Internacional Canina do 
Norte (CAC-QC) 

 La jornada del domingo en Oporto comenzaba con un notable 
incremento en el número de inscripciones de schnauzer, el punto para 
el campeonato portugués concentraba en esta jornada a más de 40 
ejemplares en los rings de Exponor. 
 Carsten Birk (DK) juzgaba los schnauzer miniatura blancos y los 
negro y plata, Olga Sinko (SI)  los schnauzers gigantes, los miniatura 
negros y los sal y pimienta mientras que los juicios de los schnauzers 
medianos correrían finalmente a cargo de Adrian Landarte (UR).  
 En las grandes finales destacó de nuevo una variedad: el 
schnauzer miniatura negro. El ejemplar Dreamkiss Look at Me, 
propiedad de Nuno Passos y Francisco Mascarenhas,  subía un peldaño 
más en el podio de esta jornada y conseguía un 2º de BIS en la clase 
jóvenes hembras. Igualmente, los ejemplares Fixus Piaf y Gloris Bojarin 

Egorovskiy, schnauzer miniatura negros propiedad de Antonio Monteiro Pinto, subieron de nuevo al 
podio, esta vez logrando el 3º BIS en la clase parejas. En la final del grupo segundo también hubo  
lugar para un schnauzer de esta variedad, el juez Bojan Matakovic (HR) otorgaba el 2ºBOG al joven 
ejemplar Gloris Bojarin Egorovskiy (foto). 
 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
189 JM KARUSSO DE GIGANTE DEL TERRENO: EXC (QC)  
190 AM FARAON DE LOS CHULAPOS: NQ  
191 AM GALILEE'S JUST AS I AM BOB10: EXC 2º 
(QC) RCACIB RCAC-QC  
192 AM INAKI DE CANDAMO: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB PR (BOB)  
193 AM ROCKEFELLER DE POMERLAND: NQ 
194 AM STABLEMASTER'S KISS AND WISH: NR  
195 JH DONNA DE TORREONES CRUZADOS: MB  
196 JH SILVERSAGA'S DANCE DANCE: EXC 1º (QC)  
197 AH ETNIA FLORA DE LOS CHULAPOS: EXC 1º (QC) CAC-
QC CACIB  
1888 CCM IROKO DE POMERLAND: MB1º MC  
 

Schnauzer miniatura blanco 
198 AM ESCARAMBON CASI PERFETO: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB  
199 IH ESCARAMBON SAFI BONA DEA: EXC 2º (QC)  
200 IH MALU DE CANSMINOR: EXC 1º (QC) CAC-QC RCACIB  
201 AH UNIQUE BEAUTY MENGO CELEBRATION: EXC 1º 
(QC) RCAC-QC  
202 CHH CAROLA DE SANTAMARINACANS: EXC 1º (QC) CACIB PR 
(BOB)  
 

Schnauzer miniatura negro 
203 JM FIXUS PIAFF: EXC 2º (QC)  
204 JM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY: EXC 1º (QC)  
205 JM KARLO DE VENTACAN: NR  
206 JM LOS MOSTACHOS ELVIS AT WONDERFULCAN: NR  
207 JH DREAMKISS LOOK AT ME: EXC 1º (QC)  
208 JH VICTORIOUS STAR ROCCO BARROCO: NR  
209 IH BE COOKIE DOS MAKUAS: EXC 1º (QC)  
210 IH NISKA DE CANSMINOR: EXC 2º (QC)  
211 AH ESCARAMBON MOJITO MORENO: EXC 2º 
(QC) RCACIB RCAC-QC  
212 AH INOS DAK: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB  
213 AH TAJINASTES FASNIA: EXC 3º (QC)  
214 AH TATIANA DE GILTHOV’S: EXC 4º (QC) 

215 AH TRUFA DE CANSMINOR: EXC (QC)  
1889 CCH MOON PRINCES DE DARAVELO: NR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
216 IM ILLAS CIES HORATIO: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB  
217 IH LYLA DE FRAGAS DO DOURO: NR  
218 IH SAILER'S ESCARAMBOM RENOVATION KATI: EXC 1º 
(QC) RCACIB RCAC-QC  
219 AH AIKA: MB  
220 AH CHOI SAN LA PIRATA MAS GUAPA DE FRAGAS DO 
DOURO: NR  
221 AH GALADRIEL DE VONDENEGGER: EXC 1º (QC) CAC-
QC CACIB PR (BOB)  
222 AH ILLAS CIES SOMBRA DE VIENTO: EXC 2º (QC)  
1890 CCM KIKO DE FRAGAS DO DOURO: MB 1º MC 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
223 JM BOXDEMA WINNING COLORS: EXC 2º (QC)  
224 JM SAILER'S SIMPLY IRRESISTIBLE SCOTT: EXC 1º (QC) MJ  
225 AM BOXDEMA MILLION DOLAR BABY: EXC 1º (QC) CAC-
QC CACIB PR (BOB)  
226 AM KEVIN DE CANSMINOR: EXC 2º (QC) RCACIB RCAC-QC  
227 AM YANGA'S AGUILA AZTECA: NR  
228 CHM CH MAX DE PICHERA: NR  
229 IH SCHNAUZER MAMMA MIA: EXC 1º (QC) RCACIB RCAC-QC  
230 AH BOXDEMA SPECIAL STAR: EXC 2º (QC)  
231 AH ESCARAMBON COECHA PROPIA: MB  
232 AH SAFFIRE DE MARLANGO: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB  
1892 CCH MARLANGO SEVENTH HEAVEN: MB1º MC 
 

Schnauzer mediano negro 
233 IM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA: EXC 1º 
(QC) CAC-QC CACIB PR (BOB)  
234 AH KETTLE DA VOLVORETA: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB  
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
235 JM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA: EXC 1º (QC) PR 
(BOB) MJ  
236 AM INDI: EXC 1º (QC) CAC-QC CACIB 
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Ch. Chelines 
Fórmula Express

Ch. Chelines

Do It Again

Chelines 

Express Mail

Lanza de la 
Estribera

Chelines New 
Look

Chelines Mister 
América

-

 

XXIII Exposición Nacional Canina de 
Zaragoza (CAC) 
   
 La segunda cita puntuable para el Campeonato de 
España de Belleza, organizada por la Sociedad Canina de 
Aragón, se celebró el 12 de febrero en Zaragoza. 
 El recinto ferial de la capital aragonesa acogió un total 
de 25 schnauzers que fueron juzgados por Mónica Blaha (AT) 
en la mañana del sábado. 
 El gran protagonista de la jornada fue el ejemplar de 
schnauzer miniatura negro y plata Ch. Chelines Formula 
Express, cría y propiedad de Alberto Velasco, que se subía a lo 
más alto del pódium en la gran final logrando ser el ejemplar 
Best in Show de la XXIII Exposición Nacional Canina de 
Zaragoza (foto).  
 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
079 DREAM DE PICHERA NR 
080 WILMA DE POMERLAND CAC MR 
081 FLAMANT DE TOFONA NEGRA CCJ MJ 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
082 CH TRELS VALERI KONFAEL  RAP CAC MR 
083 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CCJ MJ 
084 FABULA OS TOLIÑOS DO FERROL MB 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 

085 CH TAJINASTES BRASILIAN MINT RAP CAC MR 
086 ILARGI BETEA'KO HEIDI KLUM CCJ MJ 
735 CHELINES WONDERFULL LIVE MC 
 

Schnauzer miniatura negro 

087 YOU TUBE-N DI MONTE GENTILE CAC 
088 TAJINASTES FANFARRIA CAC 
089 TAJINASTES U-CINCO CCJ MJ MR 

 
090 TAJINASTES MARILYN SC 
091 TRACY CHAPMAN HAJKO NERITA MB 
092 PEANUT DI MONTE GENTILE RCAC 
093 INVICTA INTRICATE HISTORY-N CCJ 
736 FARWEST DU BUJOL MC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata  

094 BOY DE CANS DE MOREIRA MB 
095 CHELINES NEW HORIZONTS CAC 
096 CH CHELINES FORMULA EXPRESS RAP CAC MR   
097 LUNA CAC 
098 SILIUM HEMENU NR 
 

Schnauzer miniatura blanco 

099 CH MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL CAC MR 
101 AAVA DE LOS CASTIZOS  CAC 
102 LUNA NR 
103 TOO MUSH DE CANSMIÑOR RCAC 
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CONDICIONES PARA OBTENER EL 

TÍTULO DE CAMPEÓN DEL CLUB ESPAÑOL DEL SCHNAUZER 

 
Para que un ejemplar sea proclamado Campeón del CES ha de conseguir *4 excelentes 1º en 

especiales de raza y/o concursos monográficos y un excelente en la Monográfica Nacional de Cría 

(CAC) organizada  por el Club Español del Schnauzer. 

(*) Sólo serán válidas las calificaciones obtenidas en clase intermedia, abierta o  

campeones para la obtención de este título. 

 XXXI Exposición Internacional  
Canina de Zaragoza  

(CAC - CACIB)  
   
 Los rings aragoneses contaron con una treintena de 
schnauzers inscritos en la 31ª Exposición Internacional Canina 
de Zaragoza. 
 El encargado de juzgar todas las variedades de schnauzer 
presentes sería Rafael Escar (ES). 
 El protagonismo en esta jornada se lo cobraba un 
ejemplar de schnauzer miniatura sal y pimienta, cría y propiedad 
nuevamente de Alberto Velasco, al ganar el Best In Show en la 
clase Cachorros: Chelines Wonderfull Live (Ch. Chelines 
Wonderfull World x Chelines Devon Witch).    
 

 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
099 DREAM DE PICHERA NR 
100 WILMA DE POMERLAND CAC CACIB MR 
101 FLAMANT DE TOFONA NEGRA CCJ MJ 
102 CHANTAL DE POMERLAND NR 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
103 CH TRELS VALERI KONFAEL CACIB MR 
104 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE  CCJ MJ 
105 FABULA OS TOLIÐOS DO FERROL  CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
106 TRIXER PRELUDE FIN RCAC  RCACIB 
107 SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN  CAC CACIB MR 
108 SANGTRAIT PLUJA D'ESTELS  CAC CACIB 
109 CH TAJINASTES BRASILIAN MINT RCACIB 
914 CHELINES WONDERTROY  MB 2 
915 CHELINES WONDERFULL LIVE  MC   
 

Schnauzer miniatura negro 
110 YOU TUBE-N DI MONTE GENTILE CAC CACIB 
111 BACKOUT'S JAMAICA FIN RCAC RCACIB 
112 TAJINASTES FANFARRIA  RCAC RCACIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 CH MADE IN SPAIN KRACK  NR 
114 TAJINASTES U-CINCO  CCJ MJ MR 
115 SANGTRAIT ULRICH  NR 
116 TAJINASTES MARILYN  EXC 2 
117 ESCARAMBON MOJITO MORENO EXC 1 
118 TRACY CHAPMAN HAJKO  EXC 3 
119 PEANUT DI MONTE GENTILE  CAC CACIB 
120 INVICTA INTRICATE HISTORY-N  CCJ 
916 FARWEST DU BUJOL MC  
917 SANGTRAIT BALDRICH MB2 
 

Schnauz er miniatura negro y plata 
121 BOY DE CANS DE MOREIRA NR 
122 CHELINES NEW HORIZONTS  CAC RCACIB 
123 CH CHELINES FORMULA EXPRESS  CACIB MR 
124 LUNA  NR 
125 SILIUM HEMENU NR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
126 MADE IN SPAIN RINDETE CAC CACIB 
127 CH MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL RCAC RCACIB 
129 AAVA DE LOS CASTIZOS  CAC CACIB MR 
130 TOO MUSH DE CANSMIÑOR RCAC RCACIB 
131 MADE IN SPAIN SORPRESA CCJ MJ 
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The Westminster Kennel Club  
135th Annual Dog Show   

   Uno de los mejores eventos de belleza 
canina del mundo, la cita de los campeones.  
 Sobran palabras para describir la 
exposición en la que el WKC,  año tras año, reúne 
a los mejores ejemplares de la cinofilia 
norteamericana. 
 El Madison Square Garden acogió los 
juicios de los tres tamaños de schnauzer el 
pasado martes 15 de febrero. Los schnauzers 
gigantes fueron juzgados por Mrs. Polly Smith, los 
medianos por el Dr. Robert Smith y los miniatura, 
enmarcados en el grupo de los terrier, por Mr. 
Ken McDermott. 
 Sin duda alguna, para los cinófilos 
españoles amantes del schnauzer, Westminster 
ha tenido este año un gran protagonista: Ch. 
Merlín de Pomerland (Ch Puskin de Pomerland & 
Ch Chilwa de Los Chulapos), propiedad de 
Tonilyn Fay y Miguel Ángel Manzano.  Este excelente ejemplar de schnauzer gigante negro, criado 
en nuestro país por Miguel Ángel Manzano y Magdalena Grochmalicka (POMERLAND), ha logrado ser 
Campeón Americano en un tiempo record y obtenía en este evento un prestigioso “Award of Merit”. 
Por ello, hemos decidido darle un protagonismo especial en nuestra primera revista digital, podréis 
encontrar más información sobre este ejemplar y su trayectoria en el apartado “Grandes 
Campeones”. 
   

 

WESTMINSTER 2011 
 

Schnauzer gigante 
5   GCH SKYLINE´S ELIMINATOR   BOB 

15 GCH INGEBARS SIASCONSET ROSE   BOS 

12 CH MERLIN DE POMERLAND   AWARD OF MERIT 

16 CH SKANSEN´S GREAT GATSBY   AWARD OF MERIT 
 

Schnauzer mediano 
15 GCH SHALIMARS GOLDEN TICKET   BOB 

9   GCH BOLERO GEORGIA ON MY MIND   BOS 

9   GCH BOLERO GEORGIA ON MY MIND    AWARD OF MERIT 

14 GCH PEPPER TREE ZORRO V MORGENWALD   AWARD OF MERIT 
 

Schnauzer miniatura 
14 GCH BELGAR´S DESERT SAND   BOB 

6   CH RAMPAGE´S JEWEL THIEF   BOS 

10 CH KELLY´S TAMAR´S MADE OF STEELE   AWARD OF MERIT 

16 CH ERNHARTS LITTLE MISS MAGIC   AWARD OF MERIT 
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XXXI Exposición Nacional Canina 
de Valladolid (CAC) 
   

 FIMASCOTA, un evento con el mundo animal 
como protagonista, acogía los días 26 y 27 de febrero 
las dos exposiciones caninas que la Canina Castellana 
celebra en Valladolid. 
 La delegación del Club Español del Schnauzer 
en Castilla y León organizó sendas especiales de raza 
en ambos eventos.   
 El juez Joao Vasco Poças (POR) se encargó de 
juzgar la totalidad de las variedades de schnauzer 
presentes este año en la primera jornada de la 
exposición canina vallisoletana. 
 Más de una veintena de ejemplares de 
schnauzer representaron a nuestra raza en este 
evento. De entre ellos, el Best in Show absoluto de la 
Especial de Raza iba a parar a manos de un ejemplar 
negro y plata con un amplio palmarés y que en la tarde 
lograría además el 3º de BOG: Ch. Chelines Fórmula 
Express, propiedad de Alberto Velasco.  
 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
079 STABLEMASTER'S KISS AND WISH CAC 
080 CH GLORIS PENTAGON RAP CAC MR 
081 CHEYEN DE DARKOSCHNAUZER CAC 
082 NIRVANHA DE POMERLAND CCJ 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
083 CARONTE II DE BARBADURA CAC 
084 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CCJ MR 
889 COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MC 
890 CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  NR 
 

Schnauzer mediano negro 
085 BONA DE BARBADURA CAC MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
086 FREESTYLE DE ARAMENDI CCJ 
087 FLAVIUS SUPERSTES NR 
088 BRUJA DE PEÐAFIEL CAC 

 
089 BOXDEMA SPECIAL STAR NR 
090 ILARGI BETEA'KO HEIDI KLUM CCJ MR 
891 CHELINES WONDERFULL LIVE  MC 
 

Schnauzer miniatura negro 
091 GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY CAC MR 
092 INOS DAK CAC 
093 TATIANA DE GILTHOV'S RCAC 
094 FIXUS PIAF CCJ 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
095 CUTTY DE GARROF NR 
096 CHELINES NEW HORIZONTS CAC 
097 CH CHELINES FORMULA EXPRESS RAP CAC MR  
 

Schnauzer miniatura blanco 
098 ALCEO DE LOS CASTIZOS CAC 
099 AAVA DE LOS CASTIZOS CAC MR 
100 CAROLA DE SANTAMARICAÑAS EXC 1 
892 BLAYLOCK HARD ROCK  NR 

 
ESPECIAL DE RAZA 

 

BEST IN SHOW 

1º Chelines Fórmula Express 
2º Gloris Bojarin Egorovskiy 

3º Ch. Gloris Pentagon 
 

BIS JÓVENES 

1º Pandora Saltus Ze Zahrapbske 
2º Nirvanha de Pomerland 

3º Ilargi Betea´ko Heidi Klum 
 

BIS CACHORROS 

1º Chelines Wonderfull Live 
2º Corocotta de Os Toliños do Ferrol 
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   XXVIII Exposición Internacional 
   Canina de Valladolid (CAC - CACIB) 
   

 La Sra. Orietta Zilli (IT) juzgó la segunda especial de 
raza, enmarcada esta vez en la 28ª Exposición Internacional 
Canina de Valladolid. 
 Al igual que en la jornada anterior, este evento fue 
puntuable para el Campeonato del CES, la delegación del 
club en Castilla y León organizó esta Especial de Raza que, 
sin duda alguna, hizo que los juicios de los schnauzers se 
tornasen mucho más  atractivos e interesantes para público 
y expositores. 
 El auténtico protagonista de la jornada fue un   
schnauzer miniatura sal y pimienta que ya empieza a 
despertar pasiones: Chelines Wonderfull Live. Este ejemplar  
conseguía hacerse con el BIS Cachorros en la especial de 
raza y en la final absoluta de cachorros de la exposición 
vallisoletana de manos de su criador y propietario, Alberto 
Velasco.  

 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
078 CHEYEN DE DARKO'SCHZER  CAC CACIB 
079 STABLEMASTER'S KISS AND WISH  CAC CACIB MR 
080 IÑAKI DE CANDAMO  RCAC RCACIB 
081 CH GLORIS PENTAGON  RCACIB 
082 HOLA DE CAMPOS DE ORO  MB 
083 NIRVANHA DE POMERLAND  CCJ 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta  

084 CARONTE II DE BARBADURA  CAC CACIB  
085 YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA  CCJ MR 
086 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CCJ 
1026 COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MC 
1027 CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  NR 
 

Schnauzer mediano negro 
087 YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA  CAC CACIB MR 
088 KETTLE DA VOLVORETA  CAC CACIB 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta  
089 TRIXER PRELUDE  RCAC RCACIB 
090 QUIRO DEL BERROCAL  CAC CACIB MR 
091 FREESTYLE DE ARAMENDI  MB 1º 
092 FLAVIUS SUPERSTES  NR 
 

 
093 BOXDEMA SPECIAL STAR  CAC CACIB 
094 ILARGI BETEA'KO HEIDI KLUM  CCJ 
1028 CHELINES WONDERFULL LIVE MC 
 

Schnauzer miniatura negro 
095 GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY  CAC CACIB MR 
096 BACKOUT'S JAMAICA  RCAC RCACIB  
097 INOS DAK  CAC CACIB 
098 TATIANA DE GILTHOV'S  RCAC RCACIB 
099 FIXUS PIAF CCJ 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
100 ILLAS CIES HORATIO  RCAC  
101 CUTTY DE GARROF  NR 
102 BOY DE CANS DE MOREIRA  EXC 2 
103 CHELINES NEW HORIZONTS  CAC RCACIB 
104 CH CHELINES FORMULA EXPRESS  CACIB MR 
105 LUNA  CAC CACIB 
 

Schnauzer miniatura blanco 
106 ALCEO DE LOS CASTIZOS  CAC CACIB 
107 AAVA DE LOS CASTIZOS  CAC CACIB MR 
108 CAROLA DE SANTAMARICAÑAS  RCAC RCACIB 
1029 BLAYLOCK HARD ROCK  MC 
1030 MARTES DE SERYLU  NR 
 

 

ESPECIAL DE RAZA 
 

BEST IN SHOW 

1º Chelines Fórmula Express 
2º Gloris Bojarin Egorovskiy 

3º Stablemaster´s Kiss and Wish 
 

BIS JÓVENES 

1º Yes To Volvoreta Grand Calvera 
2º Nirvanha de Pomerland 

3º Ilargi Betea´ko Heidi Klum 
 

BIS CACHORROS 

1º Chelines Wonderfull Live 
2º Blaylock Hard Rock 
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Exposición Nacional (CAC) e 
Internacional Canina  de 
Granada  
(CAC - CACIB) 
 

 Fin de Semana nublado en Granada para 

recibir su cita anual que en el mes de Febrero  

abre el calendario oficial de Exposiciones en la 

Comunidad Andaluza y que organiza la Sociedad 

Canina de Andalucía Oriental, S.C.A.O.R. 

 En esta edición y con la resaca por 

celebración el año anterior del Punto Obligatorio 

para el Campeonato de España 2010, lo lógico,  

menos presencia de perros, pero más espacio 

para los expositores.  

 795 perros inscritos el sábado 19 de 

Febrero, frente a los 917 del domingo 20. 

Afluencia de Schnauzers discreta, pero mucha 

calidad entre los ejemplares, con criadores que se 

desplazaron a Granada desde puntos muy remotos de España. 

 El sábado, comenzaban los juicios para nuestra raza 

en el Pabellón 3, Ring 1 a las 11:45h, lo que permitió a los 

expositores no madrugar en exceso, y ocupar un lugar 

preferente en la zona de arreglos. El Juez, el señor Don 

Manuel Ramírez Muñoz, presidente de la Sociedad Canina de 

la Costa del Sol. 23 Schnauzers inscritos y ninguna ausencia 

en el pre-ring, aunque sin ninguna representación de 

Medianos, como ya viene siendo habitual en las exposiciones 

de nuestro calendario. Con retraso, algo más de 30 minutos 

esperando. El Juez correcto en sus juicios, movió mucho a los 

perros, se movió él,  los toco con buen conocimiento,  aunque 

fue muy escueto en sus valoraciones, probablemente debido a 

la falta de tiempo y a los nervios de los expositores de las 

razas que debían entrar tras nosotros. Grata sorpresa en las finales con un Segundo del Grupo dos 

para CH.DREANSKISS RUSSIAN TREASURE  propiedad de Alfonso Thovar y Carmen Gil Polo. 

 El Domingo Ring de Honor para juzgar a los Schnauzer, cambio de pabellón del tercero  al 

primero y algún madrugón para coger un buen lugar en la zona de arreglos. Juicios previstos para dar 

comienzo a las 11:00 Hrs y mucho viejo conocido. 

Lotus de Montera del Torero 

Chelines Perfect World 
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CALIFICACIONES INTERNACIONAL 
 

Schnauzer gigante negro 
085 AM HER RRIESEN ETERNAL FLAME  EXC 1º RCAC RCACIB  
086 AM STABLEMASTER'S KISS AND WISH  EXC 1º CAC CACIB MR 
087 AH NANA DE PICHERA  EXC 2º 
088 AH TORRE DE LA VELA ABSOLUTA  EXC 1º CAC CACIB 
089 JH TORRE DE LA VELA BIS  EXC 1º MRJ 
772 CCH ABSOLUT EXPRESS SUKI AKI AT VILLA  MB 1º MRC 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
090 AM EXTRENLY EINSTEIN ZEZAHRABSKE  EXC 1º CAC CACIB 
MR 
091 AH ESTELLET´S EVELINAELIZA  EXC 1º CAC CACIB 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
092 CHH CH. CHELINES CINNAMON QUEEN  EXC 1º CACIB  
213 A.M CHELINES MISTER COBBY  EXC 1º CAC CACIB MR 
773 CCM CHELINES PERFECT WORLD  MB 1º MRC MGC 
774 CCH BOXDEMA FIRST LADY  MB 1º 
 

Schnauzer miniatura negro 
093 IM YOU TUBE -N DI MONTE GENTILE  EXC 1º RCAC RCACIB  
094 AM DOG OTHO'S  EXC 2º 
095 AM LOTUS DE MONTERA DEL TORERO  EXC 1º CAC CACIB MR 
096 AM UNJEDI BLACK SECRET NR 
097 CHM CH.DREANSKISS RUSSIAN TREASURE  EXC 1º 
098 IH ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI  EXC 1º 
099 AH PEANUT DI MONTE GENTILE  EXC 1º CAC CACIB 
100 AH TAJINASTES HABANERA  EXC 2º RCAC RCACIB 
101 CHH DARK ANGEL LOS TAJINASTES  EXC 1º 
776 CCH AFRODITA DEL CARRERON  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
102 IM LOTHLORIEN DE VONDENEGGER  EXC 1º CAC CACIB  
103 JM AQUILES DEL PARAJE DEL SOTO  EXC 1º MRJ 
104 AH Y TU QUE DE YERAY  EXC 1º CAC CACIB MR 
105 JH BORCAS DE LOS DEPRISA  EXC 1º 
106 JH PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI  EXC 2º 
775 CCM D'ALTOMONTE COMINO  MB 2º 
777 CCM D'ALTOMONTE COLOMBO   MB 1º 
778 CCH CHELINES LADY LORCA  MB 1º MRC 
779 CCH GWENDAL'S CITRONELLA  MB 2º 
 

Schnauzer miniatura blanco 
107 AM MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL 
EXC 1º CAC CACIB MR 

CALIFICACIONES NACIONAL 
Schnauzer gigante negro 
074 AM HER RRIESEN ETERNAL FLAME  EXC 2º RCAC  
075 AM STABLEMASTER'S KISS AND WISH  EXC 1º CAC MR 
076 AH TORRE DE LA VELA ABSOLUTA  EXC 1º CAC 
077 JH AIDA DE LA TRAVIESA DOVELA  EXC 1º MRJ 
672 CC.H ABSOLUT EXPRESSSUKI AKI AT VILLA  MB 1º MRC 
 

Schnauzer Miniatura sal y pimienta 
078 CHH CH. CHELINES CINNAMON QUEEN  EXC 1º RAPPEL CAC MR  
170 AM CHELINES MISTER COBBY  EXC 1º CAC 
673 CCM CHELINES PERFECT WORLD  MB 1º 
674 CCH BOXDEMA FIRST LADY  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura negro 
079 IM YOU TUBE -N DI MONTE GENTILE  EXC 1º RCAC 
080 AM DOG OTHO'S  EXC 2º 
081 AM LOTUS DE MONTERA DEL TORERO  EXC 1º CAC 
082 AM UNJEDI BLACK SECRET  EXC 3º 
083 CHM CH. DREANSKISS RUSSIAN TREASURE  EXC 1º RAPPEL CAC 
MR 2º MG 
084 IH ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI  EXC 1º 
085 AH PEANUT DI MONTE GENTILE  EXC 1º CAC 
086 AH TAJINASTES HABANERA  EXC 2º RCAC 
087 CHH DARK ANGEL LOS TAJINASTES  EXC 1º  
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
088 IM LOTHLORIEN DE VONDENEGGER  EXC 1º CAC  
089 JH NALA  EXC 2º 
090 JH PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI  EXC 1º MR MRJ 
675 CCH GWENDAL´S COKA COLA  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura blanco 
091 AM MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL  EXC 1º CAC MR 

 

    Crónica: 

    Gustavo Echevarría Sesé 

Pedro de "Candamo" con su Macho Gigante 

"STABLEMASTER'S KISS AND WISH" 

 

 El Juez, el señor Don Antonio Hernando Sánchez, 
criador de Schnauzer del Afijo "De Yeray", gran amante y 
conocedor de la Raza, mucha expectativa entre los 
expositores y sabor a "Especial del Club ", aunque no se 
consiguiera en el último momento. 32 Schnauzers inscritos y 
una ausencia en el pre-ring. Juez de juicios largos, bien 
estructurados y ejecutados. Se nota que es exigente con el 
movimiento, los análisis profundos de estructura y la 
compenetración perro-handler. Buen análisis del perro y 5 
minutos de explicación en relación a como lo percibe. Fue 
una pena que no se entregará nada por escrito.   

 Muy grata sorpresa en las finales con un Mejor de Grupo 

para el cachorrito de Oscar Carrera, Chelines Perfect World. 
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 CH ARBEYBUFFELS IN MY OWN TIME AT MUSONERI 
 
 

 

GLORIS LINCOLN [ATC AK01241RUS] 

 

CASSO QUINCY AT MICCOSUKEES (IMP DNK) 
 

 

DFS Crufts 2011 
   

 La 120ª edición de uno de los mayores certámenes de 
morfología canina del mundo, DFS Crufts, se celebró del 10 al 
13 del pasado mes de marzo.  
 Más de 21400 ejemplares de diversas razas se 
mostraron en DFS Crufts a las 138000 personas que acudieron 
a disfrutar del variado y atractivo programa que el Kennel 
Club brindó a los asistentes en cuatro interesantes jornadas.  
 El National Exhibition Center (NEC) de Birminghan 
acogió este evento donde los schnauzers gigantes fueron 
juzgados por Mrs J. Rual, los medianos por Mrs. G. A. Ogburn y 
los miniaturas por Mr. B. Willians.   
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

DFS CRUFTS 2011 
 

Schnauzer gigante 
GLORIS LINCOLN [ATC AK01241RUS]    

BEST OF BREED 
JAFRAK RHYTHM AND BLUES    

BEST PUPPY 
GLORIS LINCOLN [ATC AK01241RUS]   
 DOG CHALLENGE CERTIFICATE 

GLORIS SHOCK DOG [ATC AS01400RUS]    
BITCH CHALLENGE CERTIFICATE 

 
Schnauzer mediano 

CASSO QUINCY AT MICCOSIKEES (IMP DNK)    
BEST OF BREED 

COMMONDALE CÉST BELLE    
BEST PUPPY 

CASSO QUINCY AT MICCOSIKEES (IMP DNK)    
DOG CHALLENGE CERTIFICATE 

DK CH RINARD BILLIE BUTTERCUP 
[ATCAM00019DNK]    

BITCH CHALLENGE CERTIFICATE 

 
Schnauzer miniatura 

CH ARBEYBUFFELS IN MY OWN TIME AT MUSONERI   
BEST OF BREED 

ACASIA MARK MY WORDS    
BEST PUPPY 

CH ARBEYBUFFELS IN MY OWN TIME AT MUSONERI   
DOG CHALLENGE CERTIFICATE 

CH ZAKMAYO RULA THUMB    
BITCH CHALLENGE CERTIFICATE 
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Exposición Nacional e 
Internacional Canina de Alcalá de 
Guadaira (CAC - CACIB)     

 Fin de Semana nublado y de lluvia en Sevilla, 
para recibir a su Exposición Canina de Alcalá de la 
Guardia que su honorable Ayuntamiento celebra en el 
Recinto Ferial de San Juan. ¿No habrá en Alcalá o en 
Sevilla, recintos más apropiados? ¿Para qué se usa el 
Recinto de la Expo del 92? Sevilla debería plantearse 
otra ubicación para su Exposición y más cuando desde 
hace unos años anda persiguiendo el punto obligatorio 
itinerante para el Campeonato de España. 
 En las instalaciones, situadas en el recinto ferial de la localidad que cuentan con unos 6000 
metros cuadrados, dos carpas a modo de pabellón y una tercera  para el Bar. Otro año más la lluvia el 
Domingo, tornó en barro el Albero. 
 831 perros inscritos el sábado 5 y  841 el domingo 6 de marzo de 2011. Controles sanitarios y 
de Microchip en el acceso ambos días. Afluencia de Schnauzers muy discreta, pero mucha calidad 
entre los ejemplares, con pocos criadores desplazados desde otras zonas de España y dos jueces de 
habla Inglesa. 
 El Sábado, comenzaban los juicios para nuestra raza en el Pabellón 1 a eso de las 1100 Hrs. 
El Juez, el señor Don Frank Kane del Reino Unido.  12 Schnauzers inscritos y dos ausencias en el pre-
ring. Con retraso, algo más de 30 minutos. El Juez muy desapercibido y justo en sus juicios, parecía no 
mostrar mucho interés por la raza. Grata sorpresa en las finales con un Best in Show Cachorros para 
Gwendal's Coka Cola de Raúl Romero Mesa. 
 El Domingo misma Carpa para juzgar a los Schnauzer, aunque esta vez en el Ring 1.  El Juez, el 
señor Don MIchael Forte, Irlanada. 15 Schnauzers inscritos y cinco ausencias en el pre-ring. Juez de 
juicios correctos, sin excesos pero cuidadoso a la hora de examinar al perro en la mesa y analizar su 
movimiento. Poco hablador, lo más probable por lo incomodo de su idioma o el desconocimiento del 
suyo para el Español de a pie. Muy grata sorpresa en las finales con un 3ero de Grupo 2 para una 
perrita Joven "Boxdema First Lady" propiedad de Miguel Fernández Berrocal del Afijo Zenaches y 
criada por Juan Capella.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALIFICACIONES INTERNACIONAL 
 
Schnauzer gigante negro 
072 ROLEX DE POMERLAND  NR 
073 AIDA DE LA TRAVIESA DOVELA  NR 
074 ABSOLUT EXPRESS SUKI AKI AO VILLA OSSIGI  CCJ MJ MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
075 CHELINES MISTER COBBY  CAC CACIB 
076 CH CHELINES CINNAMON QUEEN  NR 
077 BOXDEMA FIRST LADY  CCJ MJ MR 
699 CHELINES PERFECT WORLD MC 
 

Schnauzer miniatura negro 
078 ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI  NR 
079 CH DARK ANGEL DE LOS TAJINASTES  CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
080 LOTHLORIEN DE VONDENEGGER  CAC 
081 BITTE  NR 
082 Y TU QUE DE YERAY  CAC CACIB 
083 IRA  EXC 2 
084 BRONCAS DE LOS DEPRISA  EXC 3 
085 PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI  CCJ MJ MR 

 

CALIFICACIONES NACIONAL 
 
Schnauzer gigante negro 
067 CLIFFORD DE POMERLAND  MB 
068 AIDA DE LA TRAVIESA DOVELA  CCJ MJ MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
069 CHELINES MISTER COBBY  CAC MR 
070 CH CHELINES CINNAMON QUEEN NR 
687 CHELINES PERFECT WORLD  MC 
 

Schnauzer miniatura negro 
071 ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI  CAC 
072 CH DARK ANGEL DE LOS TAJINASTES  RAP CAC MR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
073 LOTHLORIEN DE VONDENEGGER  CAC 
074 BITTE  NR 
075 IRA CCJ MJ MR 
076 PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI  EXC 2 
688 GWENDAL'S COKA COLA  MC 
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Tajinastes 

U-Cinco

Sailer´s Os Black 
Blood 

Multi.Ch. Wards 
Creek´s Okio 

Gambler

Ch. Sailer´s Ko 
Stella

Multi. Ch. 
Tajinastes 

Guantanamera

Ch. AcDc de 
Wonderful Can

Ch. Tajinastes 
Rompiendo 

Moldes

 XV Exposición Internacional Canina de 
Girona 
   

  La FIRA DE GIRONA acogió la 15ª edición de la Exposición 
Internacional Canina de Gerona.   
 En la jornada del domingo 20 de marzo, Mrs. Elina Tan-
Hietalahti (FL) sería la encargada de juzgar la totalidad de los 
schnauzers presentes en este evento. 
 El joven ejemplar de schnauzer miniatura negro Tajinastes 
U-Cinco (foto), propiedad de Luis Martín del Río, se cobraba el 
protagonismo entre los schnauzers presentes en la capital 
gerundense, desde la clase jóvenes se alzaba con el BIS Junior y 
terminaba 3º de BOG en el grupo segundo. A pesar de la juventud 
de este ejemplar, su palmarés ya es realmente admirable, a los 
resultados obtenidos en Gerona podemos sumarle las 3 veces que 
se ha proclamado BIS Puppy (Monográfica del CES del pasado año,  
Int. Martorell 2010 e Int. Alicante 2010), un RBIS Joven en la 
pasada Exp. Nac. de Valls y las dos ocasiones en las que obtuvo 
sendos 3º BIS (Nac. e Int. de Zaragoza 2011). 
 
  

CALIFICACIONES 
 
Schnauzer gigante negro 
141 NERON  NR 
142 CHANTAL DE POMERLAND  EXC 1 
143 CH M-UMI BARAK SHACHOR  MB 1 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
144 SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN  CAC CACIB MR 
145 CHELINES WONDERTROY MB 1 
 

Schnauzer miniatura negro 
146 TAJINASTES U-CINCO  CCJ MJ MR 
147 ESCARAMBON MOJITO MORENO  MB 
148 TAJINASTES FANFARRIA  NR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
149 SILIUM BLACK B 1 
150 SILIUM HEMENU  MB 1 
 

Schnauzer miniatura blanco 
151 WILDWOOD KELLEY'S GAMBLER  EXC 
152 ESCARAMBON CASABLANCA  CAC CACIB MR 
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Raza: Schnauzer miniatura sal y pimienta 
Sexo: Hembra 
Nombre: CHISPA 
Nacimiento: 21/04/2008 
LOE: 1806600 
Microchip/Tatuaje: 941000002350721 
Propiedad: Javier Fernández del Riego (De Aramendi) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Raza: Schnauzer miniatura sal y pimienta 
Sexo: Hembra 
Nombre: SCHNAUZERSDREAMS HIGH SPEED 
Nacimiento: 11/06/2008 
LOE: 1827366 
Microchip: 977200007330356 
Propiedad: Rafael Mosquera Macho - Quevedo (Marlango)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Raza: Schnauzer miniatura sal y pimienta 
Sexo: Macho 
Nombre: SCHNAUZERSDREAMS T & C 
Nacimiento: 05/05/2007 
LOE: 1717478 
Microchip/Tatuaje: 977200005617322 
Propiedad: Rafael Mosquera Macho - Quevedo (Marlango) 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Raza: Schnauzer miniatura sal y pimienta 
Sexo: Macho 
Nombre: CHELINES THE BOSS 
Nacimiento: 11/07/2006 
LOE: 1645358 
Microchip/Tatuaje: 009439H 
Propiedad: Rafael Mosquera Macho - Quevedo (Marlango) 

SCHNAUZER MINIATURA 

Certificados libres de taras oculares 
 

SCHNAUZER GIGANTE Y MEDIANO 

Pruebas de displasia A o B y prueba de libre de 

taras oculares o test de aptitudes naturales 
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Test de 
progesterona

< 1ng/ml Frotis vaginal

Numerosas células 
intermedias

Repetir el test 4-5 
días después

Mayoría de células 
superficiales 
cornificadas

Repetir el test 3 días 
después

Entre 1 y 1,5 ng/ml
Repetir el test 3 

días después

Alrededor de 2 
ng/ml

Repetir el test 2 
días después

Entre 3 y 4 ng/ml
Repetir el test 1 

día después

Entre 4 y 9 ng/ml  
OVULACIÓN*

Muestra fresca de 
semen

1 apareamiento o 
inseminación

2 días después del 
día de la ovulación

2 apareamientos 
o inseminaciones

2 apareamientos, 
entre 1 y 3 días 

después del día de 
la ovulación

Muestra de 
semen refrigerada  

/ congelada

1 inseminación
3 días después del 
día de la ovulación

2 inseminaciones

2 inseminaciones 
entre 2,5 y 4 días 

después del día de 
la ovulación

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Publicado en el Manual para el Veterinario Clínico sobre “Pediatría y Medicina de la Reproducción” de Royal 
Canin, desarrollado en colaboración con el Doctor Alain Fontbonne, miembro del Colegio Europeo en 

Reproducción Animal. 

* Estos valores están tomados de laboratorios de referencia. Debe establecerse una correlación entre estos   

valores y los valores del laboratorio utilizado, tras la calibración de éste último. 

Por otra parte, deben realizarse frotis vaginales, 

con objeto de: 

- Confirmar el celo al inicio del periodo de 

seguimiento. 

- Confirmar la finalización del celo al final del 

periodo de seguimiento (frotis vaginal durante el 

diestro) 
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“Una experiencia recomendable” 

 Como muchos sabréis, el mejor evento que hay cruzando el charco para ver una Exposición de 

Perros y, en concreto, con los mejores Schnauzers de EE.UU y Canadá es el Montgomery Weekend en 

Philadelphia. 

  Son 4 días de Exposiciones (habitualmente 2 días en Hatboro, 1 día en Devon y el ultimo en 

Montgomery). Cada 5 años, 1 de los días de Hatboro se sustituye por una Exposición espectacular y 

con mucha solera en EEUU celebrada por el Morris & Essex Kennel Club en Nueva Jersey. 

 

 

 

 

 El viaje no resulta demasiado caro. Se puede ir directamente a Philadelphia o coger alguna 

oferta a Nueva York que está cerca. Unas noches de Hotel, el alquiler del coche, hamburguesas por 

doquier y a moverse por USA y disfrutar del Show. 

 Muchisima gente, vestidos de epoca, glamour y muchos muchos perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son dos fotos de Morris & Essex.  Año 1957 y 2010 
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Poder ver en acción a un mito de la raza como Joan Huber no tiene precio. Aquí la veis en Hatboro.  

La Sra. Huber tiene más de 90 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen, podéis ver a un perro espectacular, el ganador en Westminster 2009 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCH EARTHSONG REMEDY FOR THE BLUES 
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    Texto y fotos: 

    Juan Carlos González 

 Tras la exposición de Devón, y en el Hotel que sirve como Base del AMSC, se celebra una cena a 

la que puede acudir cualquier simpatizante. El día más importante es el último, MONTGOMERY. 

Especial del AMSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el fondo son exposiciones de perros como las de España, pero hay una serie de cuestiones a 

parte de los perros, que marcan la diferencia, se nota que  se mueve mucho dinero y la gente se lo 

curra. Hay muchísimos Handlers Profesionales,  viven de esto y demuestran su preparación tanto 

antes, como el Ring, donde a nadie se le ocurre llegar tarde. 

 No sé si estaré exagerando, pero no recuerdo haber visto ninguno de los días, cacas de perro 

por ninguna parte. Tampoco escuchas una voz más alta que otra. La gente va a disfrutar viendo 

perros y compitiendo. 

 Las expos son todas al aire libre, en praderas, perfectamente cuidadas y divididos los rings. 

Carpas para las zonas de grooming, sillas y muchos voluntarios. 

 Llama mucho la atención la cantidad de enormes autocaravanas, autobuses y demás vehículos 

gigantescos que utilizan. Con ellos se desplazan por varios Estados durante semanas. 

 En definitiva, es una experiencia muy recomendable para todos los amantes de la raza y del 
perro en general. 
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Pedro Martín  
Afijo “Los Tajinastes” 

 
 

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del schnauzer? 
 Comencé a criar bulldog inglés y doberman en el año 1974  y tuve varios ejemplares 
interesantes de esta última raza, como fue el caso del macho negro SAM DU FIEF DE LA GARENNE, 
hijo de un gran semental de aquellos tiempos, criado en Francia por Daniel Mulero que actualmente 
 es criador de setter inglés, JOSEFINA DE LOS TAJINASTES una hembra negra hija de VIDOQUE VOM 
FRACKENHORST, ISAK DI STEFUSTO un macho marrón criado en Italia por Rossi y mi favorita y 
madre de JOSEFINA, AOMORI DE TORRELOBATO una hembra negra criada por mi buen amigo Luis 
Montañés. Curiosamente ISAK y AOMORI eran hijos del famoso CH.THOMAS DEL VERDIANO, creo 
que uno de los doberman más significativos durante mucho tiempo.  
 Pasados varios años, en una exposición 
me encontré por primera vez cara a cara con un 
miniatura, lo recuerdo perfectamente porque 
me impactó, era un macho sal y pimienta y me 
atrajo su personalidad segura y serena pero 
altiva ante uno de mis doberman. No paré hasta 
ponerme en contacto con su dueño Francisco 
Guijarro y el ejemplar era un campeón de su 
afijo hijo de perros ingleses.  A partir de ahí 
comencé a estudiar a fondo la raza, visitando 
criadores, asistiendo a exposiciones fuera de 
España, leyendo todos los libros que lograba 
localizar pero eran tiempos difíciles para la 
comunicación ya que no existía Internet ni los 
medios informáticos de los que disponemos 
ahora y todo pasaba por la comunicación postal 
y telefónica.  
 En aquellos años llevaba la Sociedad Canina en Tenerife, organizaba la exposición anual y los 
concursos lo que me facilitó el conocer a muchos jueces y hacer amistad con alguno de ellos como fue 
el caso de Valentín Álvarez, presidente de la RSCE y criador de doberman y especialmente con 
Antonio Madueño Leal (afijo: Kilimanjaro), a quien aprecié y admiré y  quien realmente me inició en 
el mundo del schnauzer miniatura. Recuerdo los ratos que pasé en Tenerife y en Madrid con él y su 
señora quién le acompañaba siempre y la de horas que hablamos y vimos fotos mientras 
almorzábamos, paseábamos o visitábamos sus perros y sus caballos. Creo que D. Antonio era 
especial, cuando lo conocí ya era un hombre maduro pero cuando hablaba de perros o caballos 
transmitía la pasión de un chiquillo. Fue de los pocos españoles que crió esta raza en aquellos 
tiempos en que era prácticamente desconocida en nuestro país y adquirió ejemplares relevantes, 
especialmente en Inglaterra, ya campeones y de los que me enamoré. Él fue quién me puso en 
contacto con varios criadores extranjeros significativos y así es como llegué a conocer a Peter 
Newman (Risepark) a quién después de varias visitas a su casa y muchas llamadas telefónicas y 

Ch. Tajinastes King Kong 

http://www.tajinastes.net/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=71&page=1
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cartas logré que me vendiera en 
copropiedad con mi amigo Víctor Campos, 
mis dos primeras perritas sal y pimienta 
CH. STAR PRINCESS FROM RISEPARK y 
CH. STARSHINE FROM RISEPARK, hijas del 
Campeón inglés de origen estadounidense 
IRRENHAUS IMPACT AT RISEPARK.              
  
¿Qué tiene el schnauzer que no ha 
encontrado en otras razas? 
 Especialmente sus características 
psíquicas. Su tamaño y su carácter 
acomodable hacen de él un buen perro de 
compañía y su fortaleza y predisposición al 
trabajo lo hacen útil como perro deportivo. 
Este último aspecto es uno de los que más 
satisfacciones me proporcionan y confieso 
que me estimulan y diría casi me obligan a 

practicar otra de mis aficiones, el caminar en la naturaleza o simplemente el paseo diario. Me olvido 
de todo viéndolos correr y jugar mientras hacemos senderismo o montaña y puedo asegurar que me 
superan en resistencia. 
 Dentro de las razas de talla pequeña, diría que el schnauzer miniatura ocupa un espacio entre 
las razas marcadamente de compañía quizás más delicadas e incapaces de realizar un esfuerzo físico, 
como el que mencionaba anteriormente de acompañarte a una excursión de cinco o seis horas y 
aquellas con características más deportivas, creadas en la mayoría de los casos para cazar, que tienen 
un temperamento nervioso y algo obstinado que los hacen peores para la compañía. Además bien 
arreglados son de las razas más bellas.       
  
¿Cuál de las variedades de schnauzer le apasiona más? 
 Sin lugar a dudas el miniatura y dentro de sus colores el sal y pimienta y a continuación el 
negro, el negro y plata y el blanco. 
  
Hablemos de sus comienzos en la cría, ¿recuerda esa primera camada? 
 Como no. La primera nació en casa de mi amigo Víctor Campos  y fue de la CH. STAR SHINE 
FROM RISEPARK con un campeón del afijo alemán STEINAGER HEIDE y del que nació una campeona 
de España pero que al final no la empleé en mis planes de cría. La segunda camada nació en mi casa, 
fruto del cruce del ejemplar también de mi propiedad CH. MALENDA MIXED MINTS (criado por Glen 
Allen) y mi CH. STAR PRINCESS FROM RISEPARK. Nacieron dos machos y dos hembras, una de las 
cuales BRITISH WAY tuvo un peso específico, como su madre, en mis planes de cría.  
  
Aproximadamente, ¿cuántos campeones han criado con el afijo Tajinastes? 
 Hemos superado los setenta títulos y hemos subido a un gran número de pódium. 
  
Sabemos que “el perro perfecto no existe”…. ¿cómo es su schnauzer ideal? 
 Mi hijo Luis y yo somos unánimes en lo que buscamos en nuestra cría. Queremos un perro de 
carácter seguro, alegre y adaptable al tipo de vida de su dueño. Físicamente armonioso en todas sus 
proporciones, de estructura cuadrada y fuerte, pecho ancho y descendido con costillas no atoneladas 
ni tampoco planas, codos pegados al cuerpo, miembros rectos, cuello correctamente implantado (no 
soportamos los cuellos adelantados) suficientemente largo para ser elegante y con esa curva en la 

Ch. Tajinastes Guantanamera 

http://www.tajinastes.net/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=63&page=1
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nuca tan bonita. La cruz ligeramente alta fruto del largo de omoplato y húmero más que de un gran 
ángulo entre estos dos huesos, línea dorsal firme, implantación de rabo alta, bien angulado de delante 
y de detrás y con un correcto largo de los huesos que los forman. Le damos mucha importancia al 
movimiento ya que es fruto de una correcta estructura y debe ser lo más amplio posible, 
manteniendo en acción la columna vertebral firme y el cuello alto. Lógicamente desde delante y 
desde atrás debe verse los miembros con un movimiento recto sin cruzar las patas ni hacer extraños.  
La cabeza es también un punto muy importante, debe estar en armonía en largo y ancho con el resto 
del cuerpo, debe ser fuerte con mandíbulas llenas, especialmente la inferior que falla en muchos 
ejemplares, con un cráneo de largo igual al del  hocico, debe ser elegante como dice el estándar lo 
cual implica ser alargada con un cráneo proporcionado sin ser tan ancho que se vea tosco ni tan 
estrecho como el de un fox. La trufa bien llena, ojos oscuros y de tamaño, forma y posición correcta ya 
que tienen que ver mucho con la expresión. Las orejas tienen que estar bien implantadas y con un 
corte que ayude a darle un aspecto refinado. 
 En cuanto al pelo, buscamos que tenga buena textura y color.        
  
¿Qué ejemplar criado por usted considera el mejor hasta el día de hoy? 
 Es difícil decidirse por un solo ejemplar porque siempre pones ilusión en los jóvenes y si tu 
trabajo como criador va por buen camino te vas superando y cada día ves nacer algo mejor, pero 
tratando de responder, y como homenaje a un ejemplar que presentamos muy poco por necesidad de 
promocionar otros de su misma edad, pero que  personalmente siempre me ha fascinado es el macho 
sal y pimienta CH. TAJINASTES KING-KONG. Carlitos, que así lo llamamos familiarmente, tiene mucho 
de lo que considero que debe que ser un mini fuera de serie. Es  fuerte pero pequeño, muy elegante, 
con un magnifico movimiento y especialmente un temperamento que me enamora, seguro, activo y 
con un toque altanero. Recuerdo cuando hizo el BIS cachorro en la Exposición Internacional de la 
RSCE. (Talavera) y como disfrute de verlo moverse y comerse el ring, fue algo muy especial.  
En negro me encanta la MULTI CH. TAJINASTES GUANTAMERA y la MULTI CH. PERLA NEGRA, 
actualmente en Italia donde está haciendo una campaña sensacional.     
  
Una pregunta frecuente, ¿schnauzers 
íntegros o amputados? 
 Me gustan con las orejas y el rabo 
cortado. Me considero un gran amante y 
defensor de los animales y la naturaleza en 
general pero no comparto las ideas de los 
que defienden la prohibición del corte. Creo 
que se ha exagerado y que abría que trabajar 
en muchos otros campos que si afectan a la 
calidad de vida de los animales domésticos y 
no cargar tintas en una intervención 
quirúrgica menor que realizada en 
condiciones correctas no ofrece mayores 
complicaciones. Estoy seguro que en lugares 
donde actualmente se ha prohibido volverán 
a permitirse.      
  
Otra muy común, ¿líneas europeas o 
americanas? 
 Esta es una polémica que vivimos con gran intensidad durante unos años y que hoy no tiene 
sentido pero que la sufrimos aquellos que entendimos y defendimos con el estándar en la mano, un 

Ch. Tajinastes Perla Negra 
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schnauzer miniatura más bello y funcional y que al final el tiempo nos ha dado la razón. Nunca tuve 
reparos en introducir en mi cría lo que creía que era bueno de cada tipo como lo hicieron grandes 
criadores como puede ser el caso del conocido por todos Cyriel de Meulenaer.  
 Un buen juez  o criador que haya seguido la evolución de la raza y que conozca su actualidad 
en Europa, hablará solo de buenos y malos ejemplares. 
  
¿Cómo describiría su experiencia en el mundo de las exposiciones caninas?  
 Creo que debemos dar a las exposiciones el valor que tienen, ni más ni menos, pero no quiero 
pecar de falsa modestia por lo que le respondo que exitosa. Para mí lo importante como criador es 
mantener una calidad de trabajo durante tantos años y  estar siempre en los primeros puestos de las 
exposiciones.    

  
¿Considera estos certámenes de 
morfología indispensables para criar 
ejemplares correctos? 
 Siempre digo que un criador debe 
ver sus ejemplares compitiendo porque es 
la manera de tener una idea más objetiva 
de la calidad de tus productos y si vas por 
buen camino, además la competición, 
sabiendo mantenerla en las dosis justas, te 
estimula para superarte y desear tener 
cada día ejemplares más bellos y 
funcionales.   
  
¿Cómo fue su primera experiencia en 
un evento de este tipo? 
 Decepcionante. Fue en la primera 
exposición oficial que se celebraba en 

Canarias y  viaje a Las Palmas con mi primer doberman, el cual presenté, si se puede denominar así a 
llevar un perro de la correa, con gran orgullo. Claro que este sentimiento me duró poco porque en 
cuanto entré al ring me dieron un “bastante bueno” y me despidieron. Pero en lugar de ahogar mi 
afición me movió a estudiar y descubrir en poco tiempo que mi perro era un ejemplar muy malo 
aunque continuó siendo mi compañero.  
  
¿Cómo valoraría el pasado, el presente y el futuro de la cría del schnauzer en nuestro país? 
 He leído últimamente la opinión de algún criador y juez sobre este tema y la respeto pero creo 
que no es objetiva. 
 Si valoramos una raza por el interés que se  muestra por ella, podemos ser muy optimistas ya 
que hace treinta años en España el schnauzer miniatura era prácticamente desconocido y año tras 
año ha ido aumentando el número de nuevas inscripciones en el LOE hasta lograrse una estabilidad 
en estas cifras y estando entre las razas que más demandan los propietarios. 
 Si atendemos al número de miniaturas que se presentan en las exposiciones de belleza, 
podemos decir que es alto y muy competitivo, aún cuando tiene el inconveniente para este tema de 
que requiere arreglo de pelo.  
 Y por último, la calidad de los ejemplares nacidos en España es muy alta como lo demuestran 
los éxitos  en las principales exposiciones europeas.  Nosotros mismos tenemos  entre otros a CH. 
TAJINASTES SIN COMENTARIOS que después de numerosos éxitos en toda Europa se encuentra en 
Rusia donde ha logrado terminar el campeonato de Rusia, RFK, Bielorrusia, Estonia y Lituania y a la 

Ch. Tajinastes 

 Sin Comentarios 
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hembra negra CH. TAJINASTES PERLA NEGRA que ganó el campeonato de Europa y se encuentra en 
Italia haciendo una campaña muy brillante.    
   
¿A qué problemas te has enfrentado como criador? 
 El trabajar con seres vivos siempre tiene sus problemas y si no se quiere fracasar hay que ser 
metódico en lo que respecta a la higiene y la sanidad. De todas formas, siempre te vas encontrando, 
en nuestro caso, con pequeños problemas que vas resolviendo y tratando para que no se repitan. 
  
¿Qué edad considera la ideal para evaluar los cachorros aptos para certámenes de 
morfología? 
 Nosotros con tres meses y quizás un poco menos ya podemos aventurar si un cachorro puede 
ser interesante aunque hay que dejarlo algún mes más para asegurar.  
  
¿Hasta qué punto deberían de evaluarse los problemas de salud hereditarios en la raza? 
 Nosotros tenemos muy claro que lo básico en la cría es obtener ejemplares sanos y fuertes y 
para ello somos muy exigentes en la elección de los reproductores retirando como animales de 
compañía aquellos que hayan transmitido algún problema y esto también abarca a sus cualidades 
psíquicas. 
  
¿Cuántas camadas como máximo y con qué periodicidad debe de criar una hembra? 
 Creo que en nuestra raza a partir del tercer celo la perra está hecha físicamente y 
psíquicamente es suficientemente madura como para soportar el estrés que supone sacar una 
camada adelante. Nosotros en la mayoría de los casos, solemos retirarlas de la reproducción pronto 
porque tenemos siempre un relevo importante de perras jóvenes y es la forma de poder encontrar un 
nuevo propietario que la quiera en adopción como animal de compañía. En cuanto a la frecuencia, en 
general, una camada al año le permite recuperarse sin ningún problema. 
  
¿Qué consejo les puede brindar a quienes comienzan en este pequeño gran mundo de la cría 
del schnauzer? 
 Primero, que si no sienten pasión no se dediquen a la cría porque es dura y requiere una 
constante atención y antes o después lo dejarían. Tienes que disfrutar cuando tienes un buen 
ejemplar delante, cuando lo ves moverse y cuando te relacionas con él. Después es necesario el deseo 
permanente de aprender, de superarse,  la constancia en el trabajo y unas dosis grandes de 
autocrítica. Me decía Antonio Madueño que se debe criar con la cabeza y no con el corazón y creo que 
tenía mucha razón. 
     
Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición Pedro, ¿hay algún comentario que quiera 
añadir a esta pequeña entrevista? 
 Agradecerles la oportunidad que me han dado para hablar sobre una de mis grandes pasiones 
y  animarles a seguir en la dura tarea de llevar un Club adelante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER LOS TAJINASTES 

Pedro y Luis Martín del Río 

www.tajinastes.net 
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Patricia Nemirovsky de Alsina 
Presidenta del Schnauzer Club Argentino 

 

Juez All-Rounder Internacional 
Especialista en Schnauzer 

 
  
 Desde 1988, Patricia Alsina ha juzgado múltiples exposiciones 
especializadas y de todas las razas en Buenos Aires, y en todo 
Argentina (incluida la Mundial 2005); Sydney, Melbourne, Perth & 
BIS en el Canberra Royal (Australia); Uruguay; Chile; Brasil; Calgary & 
Toronto (Canadá); Colombia; Auckland, Cambridge y Christchurch 
(Nueva Zelanda); Perú; Johannesburgo & KUSA Classic de Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica); Illinois, Arizona, Wisconsin & California (USA); 
Gothemburg (Suecia); Jakarta (Indonesia); Bangkok (Tailandia); León 
(España); Venezuela; Paraguay; Bolivia; Shanghai (China), Poznan 
(Polonia, Mundial 2006, donde juzgó machos Schnauzer mini negro & 
plata); Estocolmo (Suecia, Mundial ’08, donde juzgó Airedales y 
Dogos Argentinos); Copenhagen (Dinamarca); Tlaxcala (México); Ecuador. En 2010 tuvo el honor de 
juzgar en el fin de semana de Montgomery County Kennel Club (el más importante del año para la 
mayoría de las razas terrier) en Pennsylvania, USA: Airedales en Hatboro, SCHNAUZERS MINIATURA 
en Devon (y el mejor de grupo HOUND) y Terrier Australiano en Montgomery. Además, ha juzgado 
especializadas (monográficas) de Schnauzers (los 3 tamaños) en Argentina, Brasil, Ecuador y 
Melbourne (Australia). 
 

 Handler profesional de todas las razas entre 1974 y 1985, obtuvo el Nº1 de todas las Razas en 
6 oportunidades. Fue proclamada como “Handler del Año 1976” por la revista especializada “El 
Mundo del Perro” (ARG). 
 

 Desde 1995 a la fecha, en forma ininterrumpida, preside el Schnauzer Club Argentino.  En el 
pasado, se desempeñó en las Comisiones Directivas del Airedale Terrier Club Argentino, Club 
Argentino del Cocker Spaniel Americano y Club Argentino del Afghan Hound.  Asimismo, fue uno de 
los tres integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico al Comité Ejecutivo de la Federación 
Cinológica Argentina.  Es miembro del Airedale Terrier Club of America, National Airedale Terrier 
Association (UK) y del American Miniature Schnauzer Club.  También, es una asidua visitante a la 
Exposición del Montgomery County Kennel Club (considerada “La Nacional” para la mayoría de las 
razas Terrier en los EE.UU.)  Usualmente expone sus propios Schnauzer Miniatura, Airedales y Fox 
Terrier Wire.  Ha participado, como asistente y/o traductora al español, en las charlas ofrecidas por: 
Mrs. Anne Rogers Clark, Mr. Rick Chashoudian, Mr. Frank Sabella, Mr. Ernest Sharp, Mr. Harry 
O’Donoghue, Mrs. Carole Weinberger, Mr. Peter Newman, Mr. Barry Day, Mrs. Madge Fish (directora 
del Comité Educacional del Standard Schnauzer Club of America), Mrs. Rhonda Davis, Sra. Alessandra 
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Franco, Mrs. Sylvia Hammarstrom, Mrs. Chris Levy (Comité de Educación del Miniature Schnauzer 
Club of America). 
 Patricia Alsina ha disertado en numerosas ocasiones en Sydney (Australia), Indonesia, 
Dinamarca, Ecuador, Perú y Buenos Aires, y virtualmente en todas las provincias argentinas donde 
hay actividad cinófila, sobre diferentes temas: “Introducción a la Cinología”,  “Movimiento: elemento 
fundamental en la evaluación de un perro de exposición”, “Handling”, “Trimming”, “El Bull Terrier”, 
“Lakeland vs. Welsh”, “Los Schnauzers”, “Origen del Fox Terrier e Interpretación de sus Standards”, 
“El Grupo Terrier”. 
 

 Además, ha tenido el honor de ser especialmente invitada a disertar sobre los temas: 
“Introducción a la Cinofilia para Futuros Veterinarios” (Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Buenos Aires);  “Introducción a la Cinofilia para Médicos Veterinarios” (Ateneo Veterinario de 
Buenos Aires) y “Terriers: singularidades del Pelo Duro” (Coprovet, Buenos Aires). 
 

 Ha escrito contribuciones para revistas en español y en inglés; entre otras: “Montgomery 
County K.C. through the eyes of a Southamerican lady”, “Schnauzers: una decisión acertada”, “Hacer 
Cinofilia...”, “El conocimiento técnico: elemento fundamental de la cinología”, “Schnauzers Miniatura: 
¿terriers o grupo trabajo???” Y, especialmente, “FOOD FOR THOUGHT”, para la columna de 
SCHNAUZER MINIATURA de la GAZETTE del AKC. Además, fue Asesora Técnica y co-conductora del 
programa de televisión “AMIGOS DE 4 PATAS”, especializado en la actividad cinófila, y con alcance a 
todo Argentina y países limítrofes (2001). 
 

 Patricia Alsina ha criado Cocker Spaniel Americano y Maltés  bajo el prefijo “WINNING 
WAY’S”; Airedale Terrier y Yorkshire Terrier bajo el sufijo “NAGUAL” y Schnauzer Mini, Lakeland T. y 
Fox T Wire, Bichon Frise, Dachshund Mini P/Duro, Welsh T. & Chinese Crested, bajo el prefijo 
“SPECIAL”. Su crianza en las razas mencionadas, ha alcanzado numerosos campeones y ganadores 
de Mejor de Exposición, habiendo exportado a USA, Reino Unido, Colombia, Perú, España, Italia, Chile, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia.  Uno de sus Airedales, FENÓMENO DE NAGUAL, es, hasta el 
momento, el 1º y único perro nacido en la Argentina (entre todas las razas) que completa su título de 
Campeón en el Reino Unido (así como en USA). 
 

 Casada, con un hijo, ha logrado conciliar sus numerosas actividades cinófilas con sus 
responsabilidades familiares y profesional: el canto lírico (cursó sus estudios superiores de canto en 
el Instituto de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires).  Actualmente es solista del Coro Polifónico 
Municipal del Partido de La Matanza, Bs As., y conforma “En Camino...” (música argentina de 
proyección folklórica). 
 

 Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer a Patricia Alsina en nombre de todos los 
socios del Club Español del Schnauzer, la valiosa aportación que nos brinda desde Argentina para 
este primer número de la revista CES.    
 
 
 
¿Cuándo y con qué raza empezó usted en el mundo de los perros? 

 Tendría unos 12 años… ¡y no tenía perro! (vivíamos en un departamento muy pequeño) En 

aquella época me prestaban perros para competir como handler infantil-junior: boxer, cocker, ¡lo que 

fuera con tal que ladrara! ¡Ja,ja,ja! Finalmente, cuando cumplí 15 años, mi Papá accedió a comprarme 

un perro. Le pedí un Cocker Americano de Adolfo Spector (“Gran Aldea”, un criador tope, argentino, 

que posteriormente se convirtió en mi maestro, mentor y en uno de mis mejores amigos). Fue mi 

primer perro de raza y mi primer campeón.  
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¿Su primera experiencia con un Schnauzer? 

 A los 18 años ya mostraba profesionalmente. Había visto videos de Minis en USA, y me habían 

fascinado. Se lo comenté a una clienta chilena y ella me regaló uno de su crianza. Esto fue a principios 

de 1977, pero no fue hasta 1988 cuando importamos de USA a MITCHELL (Ch. Kelvercrest Main 

Event, un hijo de Allaruth’s Charles V. 

Sole Baye), que comencé la crianza. 

Mitchell fue un perro MUY ESPECIAL, 

un show-dog superlativo (hasta hoy, el 

MINI más ganador de todos los tiempos 

en Argentina) y un gran perro de 

compañía. Logró que me enamorara 

definitivamente de la raza. Siempre 

bromeo que es como una persona que 

tuvo cinco casamientos y otros tantos 

divorcios y por eso sabe que el sexto es 

el definitivo. En mi caso, durante mis 

años de handler profesional, mostré 

prácticamente todas las razas presentes 

en nuestro país. Pero cuando conocí los 

Schnauzers, simplemente SUPE que ya 

nunca iba a abandonarlos. 

 

¿Qué sentimiento le despierta un Schnauzer? 

 Creo que son un “todo terreno”. Se me ocurre que ésta es una de las razones de su gran 

popularidad. El hecho de que existan tres tamaños diferentes, facilita el tenerlos en el campo o en la 

ciudad, en una casona o en un pequeño departamento, como miembro de una gran familia, o como 

compañero ideal de una persona sola. Poseen una gran adaptabilidad, rusticidad, inteligencia… ¡y 

belleza! ¿Qué más puede uno pedir de un perro?  

 

¿Cuál de las variedades de Schnauzer le apasiona más? 

 Bueno, evidentemente, hace más de 20 años que crío MINIS, no imagino mi vida sin ellos. Pero 

es indudable que cada tamaño tiene sus virtudes particulares. 

 

A lo largo de su amplia trayectoria como juez ha evaluado muchos schnauzers, ¿qué ejemplar 

recuerda con especial admiración? 

 CH. ALLARUTH’S CHARLES V. SOLE BAYE (Charles), no tuve la suerte de juzgarlo… pero 

cuando lo vi en pista, y cuando, posteriormente, pude examinarlo en detalle, produjo una impresión 

indeleble en mí. Era simplemente BELLO. Tipo, calidad, soundness, temperamento, movimiento… 

¡Todo! Y, como si esto fuera poco, el tiempo probó su importancia como padrillo. Eventualmente 

importé dos de sus hijos a Argentina (Kelvercrest’s Main Event, “Mitchell”, y Sole Baye’s Broadside, 

Ch. Kelvercrest Main Event 
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“Brody”). Basé mi propia línea de sangre trabajando en línea sobre estos dos padrillos. Muchos 

ganadores de hoy en día, diría virtualmente en todo el mundo, descienden de Charles. 

 

¿Qué es la “tipicidad” para usted? 

 Para mí, la “tipicidad” es todo aquello que identifica a 

una raza, definiéndola y diferenciándola de otras. Son aquellas 

características, no sólo físicas, sino también de temperamento 

y actitud, que hacen que uno tenga certeza de la raza de un 

ejemplar al primer vistazo. Es lo que hace que un Schnauzer 

mini sea un Schnauzer mini… y no, por ejemplo, un Fox 

Terrier sal y pimienta. 

 
¿Dónde radica para usted, fundamentalmente, “el tipo” en 

el Schnauzer? 

 Es “la pregunta del millón”, y se me ocurre que debe 

haber tantas respuestas como criadores y jueces… ¿me 

equivoco?  

 Quiero un Schnauzer “rústico” y “ancho”; “en medida” 

(la que corresponda a la raza); cuadrado, con tórax largo y lomo 

corto; bien angulado (escápulas largas y bien inclinadas, húmeros igualmente largos, y angulaciones 

posteriores en balance) lo que se traducirá en un desplazamiento  fácil y con excelente cobertura; con 

pelo duro (y bandas, si fuese un sal y pimienta); y con temperamento estable: sin signos de timidez ni 

de agresividad sin causa.  

   Quizás algunas personas no coincidan conmigo en cuanto a que el movimiento es parte del 

tipo. Pero, en mi opinión, un Schnauzer que no se mueva eficientemente, no podrá realizar su labor. 

Entonces, uno no debería perdonar “falta de soundness” en el grupo Trabajo (grupo II de la FCI) 

 
Hablemos pues del movimiento, ¿qué es más importante para usted: el paso visto 

lateralmente, de frente o por detrás? 

 Ambos son importantes. Básicamente, todo defecto de movimiento, ya sea lateral o ida y 

vuelta, es el resultado de una falta de estructura. Los defectos de movimiento disminuyen la 

eficiencia del mismo. Dicho en otras palabras: queremos la mayor cobertura con el menor número de 

pasos y el menor gasto de energía. Esto se logra con: pasos amplios en el lateral, con excelente 

alcance delantero y empuje posterior; y con aplomos correctos en 

el ida y vuelta, concepto de “columna única de soporte”. Eso sí: no 

estoy de acuerdo con el obtener un ida y vuelta “correctos” como 

consecuencia del sacrificio de las angulaciones. Muchos 

Schnauzers, especialmente miniaturas, tienen un ida y vuelta 

ideal, “súper-paralelo”, pero parece que necesitan “un millón de pasos para ir a algún lado”. Como se 

dice en inglés “it’s not my cup of tea…”, definitivamente no son mi estilo de Schnauzer. 

 

Ch. Allaruth´s Charles 

V. Sole Valle 

… el movimiento 

es parte del tipo 
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Una pregunta obligada, ¿Schnauzers íntegros o amputados? 

 ¡AMBOS! Creo a conciencia en la libertad de elección. Estoy convencida de que, en los países 

donde se prohibieron cortes de cola y orejas, lo hicieron los gobiernos con una campaña 

políticamente orquestada y no los criadores. De hecho, me consta que en muchos casos, los criadores 

resistieron la medida con todas sus fuerzas. Y 

también sé de gente que ha dejado de criar 

porque no pudo aceptar el dejar sus perros 

intactos o mudarse de país. 

 En lo personal, sigo cortando las colas 

(dentro de los primeros 4 días de vida) y las 

orejas. Pero cuando juzgo, no tengo 

inconvenientes en visualizar al ejemplar más 

allá de este punto, es decir, me da lo mismo 

íntegros o amputados. 

 
En el caso de los Schnauzers íntegros, ¿cuál 

debería de ser, según su criterio, la forma 

ideal de la cola? 

 Bueno… no es “según mi criterio”, sino lo que dice el estándar, que es muy claro, por cierto: 

“…siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.” Creo que este concepto no necesita 

mayor aclaración. 

 Dicho sea de paso, aprovecho para mencionar algo que me parece importante: los estándares 

son lo suficientemente amplios para aceptar diferentes “estilos” de perros y diferentes “criterios”. En 

general, están bien redactados. Corresponde tanto a criadores como a jueces, ceñirse a ellos tanto 

como sea posible. Cada vez que uno repasa el estándar, analizándolo, tratando de comprender el 

mensaje que encierra la letra fría, uno va ganando en conocimiento, en claridad de conceptos. Así sea 

la “millonésima” vez que lo leemos… Además, recomiendo asistir a cuanto seminario se ofrezca. 

Siempre se aprende algo nuevo, o se reafirma lo sabido.  Lo recomiendo absolutamente. Y creo que es 

responsabilidad de los Clubes de Raza el esforzarse por ofrecer, justamente, esos seminarios. Me da 

mucha pena cuando mi país recibe la visita de un juez que, a su vez, es un prestigioso criador de una 

raza “X”, y esta persona juzga una exposición… pero no se lo aprovecha para dar un seminario. 

Cucardas y trofeos son importantes, claro. Sobre todo porque ese criador prestigioso está 

seleccionando los ejemplares que, en su opinión, deberían marcar la dirección de la crianza. Pero 

cuánto más provechoso sería el absorber su extenso conocimiento, poder preguntar, conversar y 

escuchar atentamente su disertación!!!  

 
¿Cree que se está descuidando la selección del carácter en el Schnauzer? 

 Lamentablemente, pareciera que nosotros, los criadores, tuviéramos una tendencia a valorar 

sólo el fenotipo, olvidándonos de algo que es mucho más importante: salud y temperamento. ¿De qué 

sirve un Schnauzer hermosísimo, si su temperamento es histérico, tímido o agresivo por timidez? ¿O 

si va a morirse antes de los dos años a consecuencia de patologías heredadas?  

Ch. Sole Baye’s Broadside 
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 También en el tema del temperamento el estándar es muy claro. Copio textualmente de la 

página de la FCI, del estándar del schnauzer mediano: “Sus rasgos típicos son su temperamento seguro 

y su circunspecta tranquilidad.  Especialmente remarcable es su buen carácter, su alegría por los juegos 

y su apego proverbial a su amo. Ama mucho a los niños, es insobornable guardián, aunque no 

barullento. Órganos de los sentidos altamente desarrollados, prudencia, gran capacidad para ser 

educado, intrepidez, perseverancia y gran poder de recuperación rápida frente a las enfermedades y 

cambios de clima, le dan al Schnauzer todos los supuestos que un perro de utilidad debe tener para ser 

un magnífico perro de familia, de compañía y utilidad.” La descripción de este ítem en los estándares 

del Mini y del Gigante es muy similar, haciendo siempre hincapié en el temperamento estable. Debo 

reconocer que de vez en cuando, con mayor frecuencia de lo que nos gustaría, encontramos 

schnauzers que no presentan estas virtudes…  

 

Los criterios a la hora de juzgar varían de unos países a otros y, en consecuencia, los criterios 

de los jueces son a veces diferentes, ¿se deberían de unificar estos criterios entre los jueces? 

 Llevo en esta actividad poco más de 40 años… En algún momento, sobre todo en mi juventud, 

desestimaba toda opinión diferente de la mía. Con el tiempo, he madurado (¡Espero!) Y sobre todo 

ahora, que llevo ya unos cuantos años juzgando, me doy cuenta de que todas las opiniones (con 

fundamento, claro) son útiles. Me pasa de conversar con jueces o criadores a quienes respeto mucho, 

y cuyo conocimiento me consta, y descubrir que no necesariamente coincidimos. Me parece que esa 

pluralidad es útil. Si las personas se predisponen a “escuchar” con la mente abierta… ¡una 

conversación así puede ser increíblemente enriquecedora!  

 Con lo que no estoy de acuerdo es con traicionar la “esencia” de una raza. Modificar el “tipo” 

en forma tan drástica que termine pareciendo otra raza. En general, se acepta la idea de que las razas 

están en constante dinámica. Pero una cosa es “evolución”, y otra muy diferente es “cambio”. 

Podemos buscar Schnauzers un poco más elegantes, con un poco más de cuello, o una cabeza más 

bella… Lo que no podemos es perder la construcción típica de la raza. 

 

Una pregunta muy típica, ¿líneas europeas o americanas? 

 Una respuesta no tan típica: ni europeas ni americanas. PERROS DE CALIDAD, 

independientemente de lo que diga su pasaporte. Gente, perros y semen viajan, cada vez más, a 

través del mundo. Ida y vuelta. Y otra vez más. Uno mira los pedigrís, y cada vez más, sorprende lo 

cosmopolita de las líneas de sangre. Un perro excelente es un perro excelente, en Europa, en América 

o en China… Pero permítame narrar un par de anécdotas:  

 Era 1993, la Mundial de la FCI en Buenos Aires, 

Argentina. Exponíamos nuestro Schnauzer Miniatura 

(“Mitchell”, que fue el vencedor de la raza en Mundial), y 

también un Gran Danés bayo, importado de USA, que había 

sido el nº1 en el país. Juzgaba Kari Jarvinen (Finlandia). Esto 

mereció una reunión entre copropietarios, handlers y 

amigos, para decidir si íbamos a mostrar este perro 

estadounidense a este juez europeo. Ya estábamos allí, con la inscripción pagada… y decidimos “tentar” 

suerte. El perro ganó la raza. Nobleza obliga, me acerqué al juez para agradecer y explicar nuestros 

Un perro excelente es 

un perro excelente, en 

Europa, en América o 

en China… 



 

  
www.clubces.com 

 
  

49 Club Español del Schnauzer 

temores previos. Me contestó: “no existen daneses europeos o norteamericanos, sino daneses con calidad 

o sin calidad. Y el suyo, es un danés con calidad.” Nunca olvidé la lección. 

 La segunda anécdota es mucho más reciente, casualmente también involucra a un Gran Danés. 

Cuando estuve en Copenhague juzgando este febrero pasado, pedí especialmente conocer al perro que 

había sido nº1 de todas las razas en Dinamarca el año pasado. Era un Danés bayo de tan sólo dos años y 

medio de edad, hermosísimo, con la sustancia y el “armado” que uno espera de un perro europeo, y la 

elegancia y belleza de un perro norteamericano. El padre es dinamarqués, la madre es 

norteamericana... ¡El perro heredó lo mejor de ambos mundos!  

 Volviendo a la pregunta inicial… ¿líneas europeas o americanas? Respuesta: LO MEJOR DE 

AMBOS MUNDOS. 

 

¿Cree que se está descuidando algo especialmente en la cría de la raza que nos ocupa? 

 No me parece que podamos identificar puntualmente una característica concreta como 

descuidada. Me parece que depende un poco de la región. En algunos lugares se descuida un poco la 

calidad de pelo, en otros la talla, en otros el temperamento estable, angulaciones delanteras 

incorrectas, con escápulas rectas y húmeros cortos, parece ser un defecto recurrente en los minis… 

 Creo que depende de la región, de la talla (gigante, mediano o mini) y hasta del color (al no 

cruzarlos, el tipo de los distintos colores comienza a diferenciarse peligrosamente). 

 
¿Cómo valoraría el nivel de schnauzers que se cría en España? 

 He juzgado sólo una vez en vuestro país (León, Setiembre de 2010), y no hubo muchos 

Schnauzers. Por esta razón, no puedo emitir una opinión responsable. Sin embargo, claro, he visto 

algunos excelentes Schnauzers españoles compitiendo en el exterior. Si “para muestra, basta un 

botón”, entonces estos perros sugieren que España es capaz de producir Schnauzers de gran calidad. 

 
¿Qué consejo les puede brindar a quienes comienzan en 

este pequeño gran mundo de la cría y muestra del 

schnauzer? 

 Hace muchos años ya, leí un artículo (no recuerdo 

ahora su autor) donde se recomendaba: “Compre la mejor 

hembra que pueda, y a partir de ahí, planifique cada cría como 

si fuera la última…” Me pareció un consejo brillante, para la 

crianza de cualquier raza. Es TAN difícil criar un buen perro. 

Uno cruza una perra preciosa con un perro precioso y, con 

mucha suerte y “viento a favor”, obtendrá un cachorro “para 

guardar”. Entonces… ¿qué queda para cuando alguno de los 

progenitores, o ambos, no tienen calidad superlativa? ¡Parece 

que la meta se aleja cada vez más! 

 Un tema a tener en cuenta es que hay características 

muy difíciles de erradicar, que necesitan varias generaciones para lograrlo (por ejemplo: defectos de 

estructura). En cambio, hay otras características que, por más que nos disgusten profundamente, 

Uno cruza una perra 

preciosa con un 

perro precioso y, 

con mucha suerte y 

“viento a favor”, 

obtendrá un 

cachorro “para 

guardar”… 
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quizás se solucionan en tan sólo una generación. Evidentemente, a la hora de criar, éstas son menos 

importantes que aquellas. 

 Por otra parte, recordar que hay características genéticamente recesivas que, una vez 

perdidas, ya no se recuperan (por ejemplo, las bandas en el pelo del sal & pimienta). Deberíamos 

estar muy atentos a esto.  

 Además, un poco lo que ya adelanté en la cuestión en la que mencionaba la salud y el 

temperamento. La gran mayoría de los Schnauzers que criamos, son elegidos como la mascota de una 

familia. En ese caso, si el cuello es un poco más corto o si la inserción de cola es un poco más baja, 

parece perder importancia. En esos casos, lo fundamental es, una vez más, que esa mascota sea 

saludable, y con temperamento estable.  

 Por otra parte, un concepto importante: la “ceguera de 

kennel” impide mejorar. Si no somos capaces de identificar clara, 

objetivamente, los defectos de nuestro ejemplar así como sus 

virtudes… ¿Cómo vamos a ser capaces de mejorarlos? 

 Finalmente: estudiar, estudiar más… ¡y estudiar aún más! Da 

pena ver algunos casos de personas que cruzan su perra sin tener 

ni un mínimo de conocimiento sobre la raza en general, y sobre las 

líneas de sangre en particular. El pedigrí debe ser mucho más que un papel con un montón de 

nombres escritos precedidos por títulos más o menos “rimbombantes”. El pedigrí es el “mapa   

genético” de un reproductor y el criador tiene la obligación de conocer virtudes y defectos, 

características dominantes o recesivas, de esos perros que figuran en el pedigrí. 

  

Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición Patricia, ¿hay algún comentario que quiera 

añadir a esta pequeña entrevista? 

 Ante todo, quiero agradecer muy especialmente el honor que se me ha dispensado al solicitar 

esta entrevista. Pocas cosas disfrutamos más que hablar sobre nuestros Schnauzers, ¿no es así? 

 También deseo mencionar mi cita favorita: "El futuro pertenece a aquellos que creen en la 

belleza de sus sueños", de Eleanor Roosevelt. Esta frase me parece tan relevante, que debería ser el 

“Leit Motiv” de nuestra vida.  
 Y, además, ya que mencionamos el futuro, recordar un concepto: La responsabilidad de los 

criadores, nuestra responsabilidad, es ENORME. Hoy estamos criando los reproductores de mañana, 

y los futuros criadores deberán trabajar con el “material” que nosotros les dejemos. Ésta será nuestra 

herencia… de nosotros depende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Nemirovsky de Alsina 
 

Dámaso Larrañaga 936, (1407), Buenos Aires - ARGENTINA 
Tele-Fax: + 54 - 11 - 4683 6246 

 

palsina@fibertel.com.ar 

… la “ceguera de 

kennel” impide 

mejorar 
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Ch. Merlín de 
Pomerland

Ch. Puskin de 
Pomerland

Ch.
Refrain Against 

Wind

Ch.
Stablemaster's 
Northern Hope

Ingebars Royal 
Princessa

Kirby de 
Pomerland

Ch.
Murphy

Ch.
Aya de la Sierra 

Malacitana

Chilwa de Los 
Chulapos

Jessie James de 
Lordship's

Ch.
Gloris Overmuch

Ch.
Divine de 
Lordship's

Ch.
Ankara de los 

Chulapos

Ch.
Tahur de Pichera

Jacha de Che 
Quin Gos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. Joven Luxemburgo 2007 
Ch. Joven Gibraltar 2007 
Ch. España 2008 
Ch. Gibraltar 2008 
Ch. Portugal 2009 
Ch. Internacional 2010 
Ch. Estados Unidos 2010 
Ch. Internacional de Exposiciones  
BH 
R.C.I. I  
Mejor Schnauzer Gigante del Año 
2008 en España (Ranking R.S.C.E.) 
Winner Lisboa 2009 
Award of Merit Westminster 2011 
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 Desde que nos planteamos la salida de la nueva revista digital del Club, tanto su Director 
Javier Fernández como los que nos ofrecimos a colaborar con nuestros artículos, nos marcamos como 
objetivo fundamental, crear e inaugurar una revista "Original" que despertara el interés del lector, 
que fuera funcional y que introdujera nuevas ideas y secciones que os aportarán diferentes 
perspectivas, nuevos conocimientos y diversos puntos de vista en relación a todo lo que va 
aconteciendo en el mundo del Perro y de nuestra Raza.  

 
 Esa sencilla idea no ha sido fácil plasmarla en el papel y han sido muchas las ocasiones en las 
que desde una posición crítica, obligado por las circunstancias, la falta de apoyos, o la inercia de la 
vida, he estado a punto de abandonarla definitivamente perdiendo la frescura del primer impulso. 

  
 Hace algún tiempo, en una de esas charlas que todos mantenemos en el transcurso de las 
exposiciones a las que acudimos, un juez de la raza, reconocido criador y ante todo admirado amigo, 
me brindo una idea que después de meditarla, ampliarla y darle forma hoy hago mía y comparto con 
todos vosotros desde esta sección de la revista Club. 

 
 En muchas ocasiones, cuando pretendemos organizar exposiciones especiales o monográficas 
en nuestras Comunidades Autónomas, nos encontramos con que no es fácil identificar dentro del 
elenco de jueces invitados a una Exposición, cuales son o no jueces especialistas de la raza. Ante esta 
situación, uno se plantea donde puede acudir y a que puertas puede llamar para solventar el 
problema que se le presenta. Y la verdad, es que no hay muchas alternativas.  

 
 En la actualidad, muy pocos clubes de raza disponen de listados actualizados con los detalles 
de contacto y un pequeño perfil de sus jueces especialistas. Tampoco la ISPU (Internationale 
Schnauzer and Pinscher Union), como asociación Internacional que agrupa a numerosos clubes de 
raza dispone de listados de jueces de sus países miembros, y no mencionemos  las caninas nacionales 
o la FCI. Así, que ante este panorama, uno o tira de buena fe o de los recursos que le brinde su 
imaginación para poder identificar cual será el juez que juzgue su Exposición Monográfica o su 
Especial. 

 
 Para evitar el reencontrarnos con esta situación en el futuro y solventarla, hemos puesto en 
marcha desde el Club dos iniciativas: 

 
 A) Recopilar a través de los Clubes de Raza o de las caninas nacionales de diferentes países, los 
listados actualizados de sus jueces especialistas e irlos actualizando año tras año. Para ello, y puesto 
que mucho de los socios del Club disponen de contactos en el extranjero os agradeceremos vuestra 
colaboración. 
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    Texto: 

  Gustavo Echevarría Sesé 

 
 B) Editar desde el Club, un anuario en formato digital que recopilará toda esta información y 
que pondremos a disposición de todos nuestros socios y de todos los clubes de Raza de los países que 
hayan participado en su elaboración. 

 
 Estas iniciativas que ya se han puesto en marcha, han despertado el interés del ISPU y de los 
Clubes de Raza de otros países, de manera que muchos de ellos ya nos han remitido parte de la 
información de la que disponían y nos han invitado a enviarles una copia del Anuario cuando este se 
haya editado. 

 
 Quiero agradecer desde estas líneas la inestimable colaboración que desde la ISPU nos ha 

brindado su vicepresidenta la Sra. Léonie Verbruggen, desde la Secretaría del Club Holandés del 

Schnauzer al Sr. René Molenkamp y a todos los Jueces Especialistas que nos han remitido su perfil y 

una fotografía para que la incorporemos en nuestro anuario: Sra. Tineke A. Pillement-Heijden, Sra. 

Nadija G. Timmermans-Kadenko, Sr. Evert Wieldraaijer, Sr. John L. Williams, Sr. Jo Schepers, Sr. 

J.M.M.G. van Dijk, Sr. Rob Douma, Sr. Joop Hiddes, Sr. Van den Berg, y al Sr. Dick Jacobus Baars quién 

además ha participado activamente realizándonos una pequeña crónica del Club Holandés y sus 

inicios. 

 
 Para terminar deciros que a día de hoy,  la revista está ya en vuestras manos y después de 
unos meses desde el nacimiento de aquella idea, hoy es una realidad, una realidad surgida del 
inconformismo de algunos de nosotros y de nuestro deseo de emprender juntos esta nueva aventura. 

 
 Por tanto, damos por inaugurada hoy esta sección desde la que a partir de este momento y 
aprovechando las dos iniciativas emprendidas y que os comentaba antes en este artículo, vamos a 
recorrer Europa y el Mundo y en sus diferentes naciones nos sumergiremos en sus Clubes de Raza. 
Además de conocer a sus jueces especialistas, hablaremos sobre sus Exposiciones, os contaremos que 
requisitos son necesarios para ganar sus campeonatos, en algunos casos quizás no podremos 
destacar novedades, si bien trataremos de señalar los acontecimientos más relevantes que se van a 
llevar a cabo en el País que nos visite, tratando de proporcionar la mayor información posible a 
nuestros lectores. 

 
 Para este primer número de la revista el país elegido es Holanda. Y el motivo, la próxima 
celebración del "European Dog Show" en la ciudad Holandesa de Leewarden del 1 al 4 de Septiembre 
de 2011 en donde se pondrá en juego el Título Europeo.   

 
Así que os doy la bienvenida a esta sección 
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 Como sabréis, en los próximos meses vamos a ser participes de una serie de Exposiciones 
relacionadas con la celebración del Centenario de La Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.), 
en cuya fundación el 22 de Mayo de 1911, estuvo activamente involucrada Holanda y la sociedad 
canina que la representa, el "Dutch Kennel Club" (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland). 
   
 El "Dutch Kennel Club", está haciendo mucho hincapié a través de varias publicaciones de la 
posibilidad real que se le presenta a cualquier expositor que visite Holanda en esas fechas para 
conseguir finalizar el Campeonato Holandés en el transcurso de algo más de una semana. Además y 
en paralelo a esta exposición el Club Holandés del Schnauzer celebra el 28 de Agosto de 2011 en la 
ciudad de Wijchen el "Kampioensclubmatch", o lo que es equivalente a nuestro apreciado CAC de la 
Monográfica del Club. Por ello y para todos aquellos que desconocen cómo funciona el sistema de 
puntuación para el Campeonato de Belleza Holandés os lo vamos a explicar en este artículo, en el que 
empezaremos haciendo una pequeña crónica de los inicios de uno de los Clubes de nuestra Raza más 
antiguos de Europa. 

 

EL CLUB HOLANDES DEL SCHNAUZER  
(NEDERLANDSE SCHNAUZER CLUB) 

 
 El "Nederlandse Schnauzer Club" fue fundado en 1922 por un grupo de famosos cinólogos 

holandeses, los Sres. Woltman Elpers, Sandberg tot Essenburg, Harms en Seegers. La razón 

fundamental para la fundación del Club fue la de aportar al Schnauzer de una mayor publicidad. La 

calidad del Schnauzer en los principios no era muy alta en Holanda, de hecho, en una exposición 

abierta en el sur de Holanda uno de los schnauzers participantes fue descrito como: Con buena 

cabeza  y pelo,  cuello corto , alto de patas, muy fino de huesos, de pies largos y 

sin mostrar excesivo carácter, es decir muy lejos de lo que contemplaba el 

Standard confeccionado en 1880 por el PSK (Pinscher Schnauzer Club) que fue 

publicado en 1923. 

 

 En 1926 el Club ya contaba con 33 miembros. En el "Amsterdam Winner 

Show" de ese año el juez Alemán Max Kamp, que fue presidente del PSK y uno 

de los creadores del primer estándar de la raza, juzgo a 4 Gigantes, 9 Medianos 

y 19 Miniaturas. 

 

 Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el Club contaba con 65 miembros. Después de la 

Guerra el número de socios descendió considerablemente debido fundamentalmente a que la cría de 

perros era muy cara ya que había carencia de comida.  

http://www.schnauzer.nl/
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 En la primera exposición del "Winner Show de Amsterdam" tras la Segunda Guerra Mundial, 

se presentaron 1376 perros de los cuales 16 fueron Schnauzer. 

 En 1949 el Club de raza es reconocido por el "Dutch Kennel Club (Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland)". Los años sesenta son un periodo importante para el Club, el 

número de miembros crece en 1960 hasta los 250 socios. Durante este año nacen 242 Schnauzers. En 

la Exposición organizada por el Club se exponen 31 Schanzuer Miniaturas, 3 Gigantes Negros y 26 

Schnauzer Medianos. 

 Desde el año 1970, estas cifras van creciendo. En la exposición del Club de ese año, se 

presentan 17 Schnauzer Giante Sal y Pimienta, 20 Gigantes Negros, 55 Schnauzer Medianos Sal y 

Pimienta, 20 Medianos Negros, 33 Schanuzer Miniatura Sal y Pimienta y 16 Miniaturas Negros 

 El número de socios del Club crece considerablemente desde 1986 al año 2007, fecha en la que el 

Club cuenta con 761 miembros. El número máximo de Schnauzer presentados a la exposición del 

Club fue de 399 ejemplares en el año 1982. 

 Fuente: Mr. Dick Jacobus Baars  

Autor de la Crónica del  

Club Holandés del Schnauzer de 1922 a 2007 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Sr. Bert de With (bert.de.with@kpnmail.nl) que es el actual presidente del Club 
 

Sr. Bram Oostdijk (boostdijk@hetnet.nl) Vicepresidente del Club 
 

Sra. Doreen de With van Dijk (info@schnauzer.nl) Secretario accidental (Se elegirá nuevo secretario 
en la junta general que tendrá lugar el 16 de Abril de 2011) y responsable sanitaria 

 

Sr. Oso Beekman (beer.beekman@planet.nl) Tesorero 

 
SEDE SOCIAL 

 

Hoeverdijk 103 
555 VN Valkenswaard NL 

Tel: 0031.402068990 
Club contact: info@schnauzer.nl 

 
CONDICIONES PARA OBTENER EL TÍTULO DEL  

CAMPEONATO DEL CLUB 
 

 El "Nederlandse Schnauzer Club" (Club Holandés del Schnauzer), no tiene un titulo de 

Campeón de Club por puntos que se otorgan en diferentes Exposiciones Especiales y Monográficas 

que se celebren a lo largo de un año, como ocurre con otros Clubes de Raza a nivel internacional. El 

Club Holandés pone en juego su campeonato en una Monográfica Especial que normalmente coincide 

con la Exposición Monográfica donde se otorgará el equivalente a nuestro codiciado CAC del Club. 

 

 El título que se pone en juego en esa exposición es el  de "Schnauzer Club Winner" o 

"Netherlands Club Winner" y para ser merecedor de ese galardón es necesario que el perro sea el 

Mejor Macho o la Mejor hembra de cada Raza. 

mailto:boostdijk@hetnet.nl
mailto:info@schnauzer.nl
mailto:info@schnauzer.nl
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EL "RAAD VAN BEHEER” 
(DUTH KENNEL CLUB) 

 
 La asociaciones de Cinológos en Holanda comenzaron a partir de la Segunda mitad del siglo 
XIX.  Inicialmente coexistían 3 asociaciones: La "The Hunters’ Society (Koninklijke Nederlandsche 
Jacht Vereeniging Nimrod", fundada en Enero de 1874, el " The 
Dutch Kennel Club Cynophilia (Nederlandsche Kennelclub 
Cynophilia) fundado en Abril de 1890 y la " The Netherlands 
Cynological Union (Kynologen Vereeniging Nederland)". 

 
 El 18 de Diciembre de 1901, las tres asociaciones se asocian fundando el "Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland", cuyo objetivo común era, el mantenimiento del Libro de Orígenes 
Holandés (NHSB) que anteriormente gestionaba la Nimrod (Real Sociedad Holandesa de Caza 
fundada el 01 de enero de 1874), el registro canino de nombres y estándares cuya responsabilidad 
correspondía al "Dutch Kennel Club Cynophilia", las regulaciones gubernamentales en materia de 
exhibiciones caninas, la organización del campeonato y la entrega de Premios y titulaciones y la 
resolución de disputas. 
 
 Más de 100 años más tarde, estas responsabilidades todavía son gestionadas por el "Raad vab 
Beheer", aunque se han ampliado considerablemente como resultado del incremento de la 
popularidad en la sociedad holandesa de los deportes relacionadas con las actividades caninas, la 
salud y el bienestar de los canidos que demandan los propietarios, criadores y miembros 
pertenecientes a esta sociedad. 
 
 En Holanda se calcula que hay alrededor de 2,1 millones de perros, de los cuales 800.000 
disponen de un pedigrí aprobado por la FCI(39%) y pertenecen a alguna de las aproximadamente 
330 razas reconocidas en este país. 
 
 El consejo de Administración tiene su sede en Amsterdam y en el año 2002 cumplió su 
Centenario. El consejo del "Raad van Beheer", está formado por una federación de asociaciones 
caninas regionales que incluyen los Clubes de Raza. 
 

EL LIBRO DE ORIGENES HOLANDES: 
"NEDERLANDSCH HONDENSTAMBOEK" (NHSB) 

 

 El Libro de Orígenes Holandés "Nederlandsch Hondenstamboek" (NHSB) es el libro de 
registro de perros de pura Raza Holandeses. Este es el único libro de Orígenes Holandés reconocido 
oficialmente por la FCI, y por otras caninas nacionales de otros países no pertenecientes a la FCI 
como el "The Kennel Club" en el Reino Unido y el "American Kennel Club" de Estados Unidos de 
América. 
 El Libro de Orígenes (NHSB) reconoce tres tipos de Registro de Descendencia: El libro de 
Pedigrí principal, los apéndices y el Registro Provisional. 
 En el libro de Pedigrí Principal, se recogen aquellos perros nacidos que disponen de por lo 
menos tres generaciones registradas en el "NHSB" o en el libro de Orígenes equivalente procedente 
de un país extranjero. En principio, si dentro de la raza puede haber variedades, todos estos 
antecesores deben pertenecer a la misma variedad. 
 En los Apéndices al libro principal, existen tres subdivisiones indicadas con las letras G (de 
Generación) que se indican con los números G-0, G-1 y G-2. 

http://www.raadvanbeheer.nl/
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 El Apéndice G-0, incluye en líneas generales todos aquellos perros no que no han sido 
registrados en el libro de Orígenes Holandés o en otro libro de Orígenes de un país reconocido por la 
FCI, pero que son validos para la cría (valoración que realizaría el Club de la Raza correspondiente). 
Perros que pertenecen a diferente variedad de grupo (por color, pelaje, tamaño, tipo de orejas) que 
sus padres o perros cuyos dos padres estén registrados en la subdivisión G-2 del Registro 
Provisional. 
 

 El Apéndice G-1, incluye los perros con padres registrados (el registro en el Registro 
Provisional no es suficiente), pero con uno o varios abuelos no registrados y los perros con uno de los 
padres registrados en el Registro provisional, apéndice G-0, y el otro en el Libro de Orígenes o uno de 
los apéndices. 
 
 El Apéndice G-2, incluye los perros con padres y abuelos registrados de los cuales uno o varios 
abuelos no estén registrados y los perros con uno de sus padres registrados en el apéndice G-1, y el 
otro en el apéndice G-1, G-2 o en el Libro de Orígenes Holandés. 
 
 El libro del  Registro Provisional (VR, "Voorlopig Register") incluye aquellos perros de Razas 
Holandesas en desarrollo no reconocidas por la FCI. El registro en el Registro Provisional es 
precedido de una evaluación en la cual el perro es analizado para asegurar que se ajusta al estándar 
de su clase. 
 

 Los perros certificados en el Registro provisional o incluidos en el Apéndice G-0, no pueden 
competir por el titulo de Campeón de Holanda. 
 

 Dentro de la Terminología empleada en los Certificados de Pedigrí Holandeses, podemos 
encontrar el término "Niet geverifieerd" (No verificado), que indica que alguno de los ancestros no ha 
sido registrado en un libro de orígenes reconocido por la FCI. Esto puede suceder en Razas jóvenes 
como el Perro de Pastor Blanco Suizo (White Swiss Shepherd Dog) o el término "NET" color no 
reconocido, que significa que el perro presenta un color de pelaje no reconocido por el estándar 
publicado por la FCI.  
 

 Holanda tiene 9 razas caninas autóctonas, de las que únicamente una, el "Markiesje" no está 
reconocida por la F.C.I: El Perro Pastor Holandés (Dutch Shepherd) Dog FCI Nº 223, el Schapendoes 
Holandés (Dutch Schapendoes) FCI Nº 313, el Perro lobo de Saarlos (Saarloos Wolfdog) FCI Nº 311, 
el Ratonero Holandés (Dutch Smoushond) FCI Nº 308, el Perdiguero Frison (Frisian Pointing Dog) 
FCI Nº 222, el Perro de Agua Frison  (Frisian Water Dog) FCI Nº 221, el Pequeño Perro Holandes de 
Caza Acúatica (Small Dutch Waterfowl) Dog FCI Nº 314, el Perdiguero de Drente (Drentsche 
Partridge) Dog FCI Nº 224 y el Markiesje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tomo I del Libro de Orígenes Holandés 

de 1890 (NHSB) 

 

http://www.raadvanbeheer.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/NHSB_deel_I_02.jpg&width=1024m&height=768m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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CONDICIONES PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
CAMPEÓN DE BELLEZA EN HOLANDA 

TITULO OTORGADO POR EL "DUTCH KENNEL CLUB" (RAAD VAN BEHEER) 
 

 Para la obtención del título holandés de campeón de Belleza son necesarios la obtención de 4 
C.A.C (Certificado de Aptitud para Campeonato Nacional). Estos Certificados únicamente pueden ser 
otorgados a  aquellos perros inscritos en registros genealógicos de Sociedades reconocidas por la FCI, 
cuyo registro contemple por lo menos una generación. 
 
 Los Certificados de Aptitud para Campeonato C.A.C, pueden obtenerse de la siguiente manera: 
Punto Simple: Se puede conseguir un punto simple C.A.C, en una Exposición Nacional organizada por 
el "Dutch Kennel Club" o ganando la Reserva de C.A.C en el Campeonato de Club de Raza autorizado 
para poner en juego el Punto de Campeonato. 
 
 Puntos Dobles: Se puede obtener un C.A.C con valor doble si se obtiene la calificación de 
"Amsterdam Winner", obteniendo el C.A.C en el Campeonato de Club de Raza autorizado para poner 
en juego el Punto de Campeonato o este año ganando la Exposición del Centenario de la FCI que se 
disputa en Holanda, "FCI Centenary European Dog Show". 
 
 Una Reserva de C.A.C obtenida en una Exposición Nacional organizada por el "Dutch Kennel 
Club", tiene el valor de un cuarto de Punto. Solo uno de los puntos obligatorios puede ser obtenido a 
partir de 4 reservas de C.A.C. 
 
 Nota: Si un perro obtiene un doble C.A.C en el Campeonato de Club de Raza autorizado para 
poner en juego el Punto de Campeonato, Como campeón de Ámsterdam "Amsterdam Winner" o como 
ganador en la Exposición especial del Centenario de la F.C.I "F.C.I. Centenary European Dog Show", solo 
uno de estos C.A.C será contabilizado como punto doble. Los otros serán contabilizados como punto 
simple. 
 
 El día de la obtención de la ultima Reserva de C.A.C o del último C.A.C el perro deberá tener 
como mínimo la edad de 27 meses, para proclamarse Campeón de Holanda. 
  
 Si el perro ha obtenido las cualificaciones necesarias para ser Campeón antes de cumplir los 
27 meses, después de esta fecha será necesario únicamente una reserva de CAC para proclamarse 
Campeón de Holanda. Todas las reservas de C.A.C o C.A.C que puntúan simple o doble, deberán ser 
otorgados por lo menos por dos jueces diferentes. 
 
 Tan pronto como un perro haya obtenido los 4 puntos obligatorios, se recibirá el Titulo de 
Campeón. Una vez obtenido el Primer punto para el Campeonato el "Dutch Kennel Club" solicitará el 
envió del Pedigrí. 
 

El EUROPEO "FCI CENTENARY EUROPEAN DOG SHOW 2011" 
 

 El "European Dog Show" se celebra este año en Holanda, en la localidad de Leewarden capital 

de la provincia Holandesa de Friesland, que se encuentra al norte de Ámsterdam y al Oeste de 

Groningen, durante los días del 1 al 4 de Septiembre de 2011. 
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 Durante los días anteriores a esta celebración, se van a llevar a cabo una serie de exposiciones 

que permitirían convertir a alguno de nuestros Schnauzer Españoles en Campeón de Holanda en tan 

solo una semana. 

 

 Para ello, los días 27 y 28 de Agosto de 2011, se celebra en Rotterdam una exposición Nacional 

donde se concederá un C.A.C (Punto simple para campeonato Holandés).  

 

 El día 28 de Agosto, el Club Holandés del Schnauzer Celebra una exposición especial 

"Kampioensclubmatch", en el estadio Olímpico de la ciudad de Wijchen, donde se pondrá en juego el 

punto de Campeonato. Esto significa, que si un perro obtuviera el C.A.C, en esta exposición obtendría 

un punto doble (2 C.A.C) para el campeonato y si obtuviera una reserva de C.A.C un punto simple 

(C.A.C) para el campeonato de Holanda, por el valor doble de los certificados de aptitud en las 

Exposiciones organizadas por los Clubes de Raza. 

 

 Además aquellos ejemplares que consigna en sus respectivas razas ser el mejor macho y la 

mejor hembra, obtienen el titulo de Ganador del Club del Schnauzer "Schnauzer Club Winner" o 

"Netherlands Club Winner". 

 

 Para que la Exposición sea considerada como Exposición de Punto de Campeonato, deben 

haber inscritos en catalogo un mínimo de 20 perros de cada Raza, y en el día de los juicios 

presentarse al menos 16. 

 

 Además del 1 al 3 de Septiembre, se celebrará paralelamente a la exposición del Centenario 

"F.C.I. Centenary European Dog Show" la Exposición Nacional de Leewarden, donde se pondrá en 

juego un C.A.C, punto simple para el Campeonato Holandés. 
 

    

Listado de Jueces Participantes 
FCI Centenary European Dog Show and CAC show 

1-4 September 2011 and 1-3 September 2011. 
 
 

BREEDS FCI GROUP 2  EURODOGSHOW Saturday 03-09-2011 CAC SHOW Friday 02-09-2011 

Giant Schnauzer, black  Mr. Bo Skalin (FI)     Mrs. Anne Klaas (EE) 

Giant Schnauzer, pepper and salt  Mr. Dick Baars (NL)     Mrs. Anne Klaas (EE) 

Miniature Schnauzer, black  Mrs. Anne Klaas (EE)     Mrs. Maite  Golzalbo Lorenzo (ES) 

Miniature Schnauzer, black and silver  Mr. Alexey Belkin (RU)      Mr. Victor v. Raamsdonk (BE) 

Miniature Schnauzer, pepper and salt  Mr. Evert Wieldraaijer (NL)      Mrs. Maite  Golzalbo Lorenzo (ES) 

Miniature Schnauzer, white  Mrs. Nadja Timmermans-Kadenko (NL)      Mr. Victor v. Raamsdonk (BE) 

Schnauzer, black          Mr. Jo  Schepers (NL) Mr. André v.d. Broek (NL) 

Schnauzer, pepper and salt          Mrs. Ligita Zake (LV) Mr. André v.d. Broek (NL) 

 
 

Podéis consultar los perfiles de los jueces que participarán en ambas 
 exposiciones en: www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2310 

https://www.eurodogshow2011.nl/
http://www.fci.be/
http://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2310
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Juez: Victor van Raamsdonk (BE) 
2 Septiembre 2011 National Show - Best of Group 2 

Schnauzer Miniatura Negro y Plata  
Schnauzer Miniatura Blanco 

 

Juez: Maite Gonzalbo Lorenzo (ES) 
2 Septiembre 2011 National Show  

Schnauzer Miniatura Negro 
Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta  

 

Juez: Ligita Zake (LV) 
3 Septiembre 2011 Eurodog Show  

Schnauzer Mediano Sal y 
Pimienta 

 

Juez: Anne Klaas (EE) 
2 Septiembre 2011 National Show  
Schnauzer Gigante Negro y Sal y 

Pimienta 
3 Septiembre 2011 Eurodog Show  

Schnauzer Miniatura Negro 

 

Juez: Bo Skalin (FI) 
3 Septiembre 2011 Eurodog Show  

Schnauzer Gigante Negro 
4 Septiembre 2011 Eurodog Show  

Best Junior of Group 5 

 

Juez: Alexey Belkin (RU) 
3 Septiembre 2011 Eurodog Show  

Schnauzer Miniatura Negro y Plata 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=91
https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=42
https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=129
https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=56
https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=106
https://www.eurodogshow2011.nl/index.php?id=2309&tx_dreeurodogjudges_pi2[uid]=10
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***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil 
El Sr. Everst Wieldraaijer, es juez para todas las variedades de Schnauzer desde 1972. Estuvo 
vinculado a la Cría y selección de Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta, 7 de los cuales fueron 
Campeones de Holanda y dos de ellos Campeónes de la "Bundessieger". Desde hace unos años 
es juez Internacional (FCI) para los grupos 1 y 2 . 
Fue Miembro del Consejo del "Kynologenclub Noviomagun" durante 10 años. 
http://www.kcnijmegen.nl/ 
Miembro del Consejo de la "Kyonologenclub Arnhem" durante 30 años y nombrado 
recientemente Presidente de Honor.  http://www.kynologenclubarnhem.nl 
Hasta el año 2010, ocupo el cargo de Presidente de la Asociación de Jueces caninosHolandesa. 
En la actualidad no se ha desvinculado totalmente de la cría y dispone de Schnauzer 
Miniatura Negro y Plata. 
Mr. Wieldraaijer juzgará el Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta (FCI Nr. 183) Grupo 2 en el 
"Euro Dog Show" el 3 de Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés.  

 
Judge Profile 
Mr. Everst Wieldraaijer is all variety Schnauzer judge. He was a succes owner and breeder of 
Salt and Peper Miniature Schnauzers obteinig seven Dutch Champion and two 
Bundessieger's. 
Over the years became Judge of :FCI Group 1 ( all breeds ) and FCI Group 2 ( all breeds ) 
Was Member of the Board KC Noviomagum ( 10 Years.  
Was Member of the Board KC Arnhem  (30 Years ) and recently Honorary Chairman. 
Untill 2010 Chairman of the Dutch Society of  Judges. 
At the present He has not got free totally of the breeding and He is owner of one Black and 
Silver miniature Schnauzer male. 
Mr. Wieldraaijer will judge Miniature Schnauzer, pepper and salt (FCI Nr. 183) Group 2 at 
"Euro Dog Show" on 3rd September 2011. 
Spoken languages:  English, German and Dutch. 

 
 

All Judges are Raad van Beheer and Fédération Cynologique Internationale (FCI) approved 

NEDERLANDSE SCHNAUZER CLUB LIST 

 

Mr. Evert Wieldraaijer  
Address:  Hoflaan 25    
6824 BN ARNHEM   
Telephone:  +31 (0)26-4437787   
E-mail:  wieldraaijer@mac.com 
 

1, 2 Groups 

 

http://www.kcnijmegen.nl/
http://www.kynologenclubarnhem.nl/
mailto:wieldraaijer@mac.com
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***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
Los padres de Ms. Ilona Onstenk-Schenk ya eran unos reconocidos criadores de Boxer en 
Holanda antes de que ella naciera. Así que lleva relacionada con el Mundo del Perro desde los 
inicios. Cuando se caso con su marido, este ya criaba Dobermann y Schnauzer Miniatura. 
Lleva juzgando Exposiciones internacionales autorizadas por la FCI desde hace más de 30 
años. 
Es juez autorizada por la FCI para los grupos 1 y 2 y algunas razas de los grupos 3, 5 y 9. Juzga 
alrededor de 40 exposiciones cada año por todo el Mundo. 
Es miembro del " Judges Committee of the Netherlands" (VKK) http://www.keurmeesters.nl/ 
Ha sido entrevistada en innumerables ocasiones para revistas especializadas como "World of 
Dobermanns 2004" 
En Febrero de 2009 juzgo el "Best in Show"  del "Dog of the Year Show “ en Holanda. 
Ms. Ilona Onstenk-Schenk juzgará la Final del Grupo 2 en el "European Dog Show" el 3 de 
Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 

 
Judge Profile 
The parents of Ms. Ilona Onstenk-Schenk were already recognized Boxer breeders in Holland 
before she was born. So She is involved in the Dog World from the beginnings. When she  
married, his husband was already breeder of Dobermann and Schnauzer Miniatura. 
She is an autorized International FCI judge for more than 30 years. 
She is FCI authorized judge for the groups 1 and 2 and some breeds of the groups 3, 5 and 9. 
She judges around 40 Shows every year all over the world. 
Is  member of " Judges Committee of the Netherlands " (VKK), http://www.keurmeesters.nl/ 
She Has been interviewed in innumerable occasions for magazines specialized as " World of 
Dobermanns 2004 
In February 2009 She judged  BIS of “ the Dog of the Year Show “ in Holland. 
Ms. Ilona Onstenk-Schenk will judge Best of Group 2 at the European Dog Show on 3rd 
September 2011. 
 Spoken Languages: English, German and Dutch. 

 
 
 
 
 
 

Ms.  Ilona Y. Onstenk-Schenk 
Address:  Notweg 10 
4251 VT WERKENDAM 
Telephone:  +31 (0)183-501994 
E-mail:  ionstenk@xs4all.nl 
 
1, 2 Groups 

 

 

http://www.keurmeesters.nl/
http://www.keurmeesters.nl/
mailto:ionstenk@xs4all.nl
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***** 

 
 
 
 

 
Perfil 
El Sr. Dick J. Bars , es juez para todas las variedades de Schnauzer desde 1998. Lleva 
vinculado al mundo del perro y de las exposiciones desde 1978, siendo hasta el año 2006 
consultor para la organización del "Winner Show de Amsterdam". En 1988 y 1989 fue 
secretario del Club holandes del Boxer, y desde 1994 es juez de esta raza.  
Es autor de numerosos artículos, especialmente dedicados al Pinscher, Schnauzer y 
Dobermann,  publícados entre 1997 y 2007, en la prestigiosa revista holandesa dedicada al 
perro "Hondenwereld". http://www.dehondenwereld.com/ 
En 1998 publico una cronica del Club Holandes del Schnauzer desde su creación en 1922 a 
1997, "Chronicle of the Dutch Schnauzer Club 1922-1997". 
Desde 2006, es profesor para los cursos especiales que se imparten para Juez, en los 
apartados de constitución y movimiento. 
En los años 2006 y 2008, ha sido examinador en las pruebas para jueces para la raza 
Schnauzer. 
En la actualidad es juez Internacional autorizado por la FCI para juzgar 39 Razas. 
El Sr. Baars juzgara el Schnauzer Gigante Sal y Pimienta (FCI 181) en el Eurodog SHow de 
Holanda el 3 de Septiembre de 2011, el Dalmata (FCI 153) en el CAC Show el 1 de Septiembre 
de 2011, y la Final de "Junior Handling" en el Eurodog Show de Holanda el 4 de Septiembre 
de 2011.  
Idiomas: Inglés, Alemán, Frances y Holandés. 
 

Judge Profile 
Mr Dick J. Bars, is a judge for all the Schnauzer's varieties from 1998. Ride linked to the world 
of the dog and of the exhibitions from 1978, being until year 2006 as advisor for the 
organization of the " Winner Show of Amsterdam ". 
 In 1988 and 1989 was a secretary of the Dutch Boxer Club, and in 1994 he became a judge of 
this race.  
He is an author of numerous articles, specially dedicated to the Pinscher, Schnauzer and 
Dobermann, published between 1997 and 2007, in the prestigious Dutch magazine dedicated 
to the dog "Hondenwereld". 
In 1998 He published a chronicle of the Dutch Club of the Schnauzer from its creation in 1922 
til 1997, " Chronicle of the Dutch Schnauzer Club 1922-1997 ". 
From 2006, he is a teacher for the special courses that are given for Judge, (construction and 
movement). 
In the year 2006 and 2008, he has been an examiner in the judging exam for Schnauzer. 
Actualy he is an authorized International judge by the FCI to judge 39 Breeds. 
Mr. Baars will judge Giant Schnauzer, Salt and Peper (FCI 181) in Eurodog Show on 03rd 
September 2011, the Dalmatian (FCI 153) in CAC Show on 1st September 2011 and the Junior 
Handling Final on 04st September 2011 at EuroDog Show 2011. 
Spoken Languages: English, German, French and Dutch. 

Mr. Dick Jacobus Baars 
Address:  Noordwachter 166 
1503 VP ZAANDAM NL 
Telephone:  +31 (0)75-6179180 
E-mail:  dick-baars@hotmail.com 
 
Riesenschnauzer 181 
Schnauzer 182 
Zwergschnauzer 183 
 

http://www.dehondenwereld.com/
mailto:dick-baars@hotmail.com
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Perfil 
La Sra. A. Th. Stuifbergen-Hoetjes esta viculado con el Mundo del Perro desde 1962 como 
propietario y criadora de perros de la raza Whippet a la que se ha dedicado hasta el año 
2007, con un total de 20 camadas con afijo “of Lord Mayor’s Home”. Comenzo un serio 
programa de cría centrado pricipalmente el tipo, la salud y el temperamento, con un buen 
resultado ya que alguno de sus perros ha llegada a alcanzar la edad de 20 años. 
 
Ha sido Presidenta del "Ladies Kennel Club", miembro del consejo del "Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub (Cynophilia)" http://www.cynophilia.nl/, miembro del consejo del 
"Dutch Kennel Club", Vice Presidente del "World Dog Show 2002",  Directora de varios 
simposios caninos, directora de la biblioteca del  "Dutch Kennel Club". 
Empezó a juzgar en exposiciones nacionales en 1976, actualmente es juez Internacional 
autorizado por la FCI para juzgar los grupos 8 y 10 y varias razas del grupo 2, 5 y 9. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
 
 
Judge Profile 
Ms. A. Th. Stuifbergen-Hoetjes have been involved in the Dog World from 1962 like owner 
and breeder of Whippets dogs until the year 2007, with a total of 20 litters under affix "of 
Lord Mayor's Home".  
She began a serious breeding program focused principally in breed type, health and 
temperament, with a good result due some of her dogs reached the age of 20 years old. 
 
She has been A Chairwoman of the " Ladies Kennel Club ", board member of the "Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub (Cynophilia)", board member of the " Dutch Kennel Club ", Vice 
President of the " World Dog Show 2002", Chairman of several canine symposiums and 
manager of the library of the "Dutch Kennel Club". 
He started judging in national Shows in 1976, Actually she is an International FCI judge 
approved for groups 8 and 10 and several breeds of the group 2, 5 and 9. 
Spoken Languages: English, German and Dutch. 

 
 
 

Ms. A.Th. Stuifbergen-Hoetjes 
Address:  Nelson Mandelastraat 58 
1703 NA HEERHUGOWAARD 
Telephone:  +31 (0)72 888 1196  
E-mail:  stuifhoet@multiweb.nl 
  
Riesenschnauzer 181 
Schnauzer 182 
Zwergschnauzer 183 
8, 10 Groups 
 

 

http://www.cynophilia.nl/
mailto:stuifhoet@multiweb.nl
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Perfil 
Ms. Tineke Pillement-Heijden nacio en 1953 y lleva vinculada al mundo del perro desde hace 
más de 35 años. 
Desde hace más de 30 años cría y expone con gran exito, Cocker Spaniel Americano bajo el 
Afijo de "Du Mas Chanteclerc" http://www.cockertje.nl/, aunque otras razas han convivido 
con ella son el Cocker Spaniel Inglés y el Grifon de Bruselas. Muchos de sus perros son 
Campeones. 
 
Los perros han sido su vida y su pasión, por este motivo y para aprender tanto como fuera 
posible sobre ellos comenzo cursos de entrenamiento y capacitación, lo que ocasiono que 
empezará a preparar los examenes para hacerse juez canino.  
De este modo desde 2002, es juez canino Internacional autorizado por la F.C.I para juzgar 
todas las clases del grupo 8 y varias clases de los grupos, 2, 7 y 9. 
 
En el año 2005 supero las pruebas para juzgar a Schnauzers y Pinscher. Desde ese año juzga 
Schnauzers varias acasiones por año. Comenzó juzgando en Alemania y Holanda, después 
vino Suecia, Finlandia y Estonia y este año juzgará la especial para el Schnauzer Gigante en 
Bélgica. En los juicios que ha realizado muchos de los ejemplares que ha elegido para llegar a 
las finales, han conseguido grandes exitos, lo que es un honor y un orgullo para ella. De las 3 
variedades de Schnauzer tiene especial predilección por el Gigante Negroaunque nos confiesa 
que también los miniaturas han robado su corazón. Le gusta la raza Schnauzer y la define 
como una raza honesta. desde su punto de vista le gusta la presentación que se lleva a cabo 
para el Schnauzer en las Exposiciones, auqnue nos confiesa que no le gustan con una 
peluqueria exagerada, ya que se trata de una raza muy natural. 
Idiomas: Alemán, Francés, Inglés y Holandés. 
 
Judge Profile 
Ms. Tineke Pillement-Heijden was born in 1953, and have been involved to the world of the 
dog for more than 35 years. 
For more than 30 years she have been breeding and showing with great success, American 
Cocker Spaniel under the Affix  " Du Mas Chanteclerc" http://www.cockertje.nl/, Though 
other breeds have lived with her, they are the English Cocker Spaniel and Brussels Griffon. 
Many of her dogs are International and National Champions. 
 
The dogs have been her life and her passion, That’s why she was very keen to learn as much 
about them as possible. 

Ms. Tineke .A. Pillement-Heijden 
Address:  Groeneweg 18 
3295 HB 'S-GRAVENDEEL 
Telephone:  +31 (0)78-6731104  
E-mail:  tinekepillement@kpnplanet.nl 
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She started training courses to extend her knowledge, which It cause that she will start 
preparing the examinations to become a canine judge. Thus from 2002, she is a canine 
International judge authorized by the F.C.I to judge all the classes of the group 8 and several 
classes of the groups, 2, 7 and 9. 
 
In the year 2005 She overcome the exams to judge Schnauzers and Pinscher. Since that year 
she judge Schnauzers several times per year. She started judging Schnauzer in Germany and 
Holland, after Sweden, Finland and Estonia and this year Is going to judge Giant Schnauzer at 
Special Show in Belgium. Several dogs judged by her were high placed in the finals and that 
was a great honor for her. From the 3 varieties she has a small preference for the Giants but 
also the miniatures have stolen her heart.  She likes Schnauzers because it is such an honest 
breed. She prefer them nicely prepared for the show but not over trimmed and overdone in 
showing. It is such a natural breed. 
Spoken Languages: English, German, French and Dutch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil 
El Sr John Williams lleva involucrado en el mundo del Perro desde 1972. Su familia poseia un 
criadero de Bulldog Francés que les aporto grandes exitos en la raza. Tras finalizar sus estudios 
profesionales se convirtio en juez de Bulldog Inglés y posteriormente de Bulldog Francés. 
Ha sido durante muchos años  miembro del comite y Presidente de los Clubes que representan al 
Bulldog Inglés y Francés. Como Presidente del Bulldog Francésorganizo un show para celebrar el 
Centenario del Club que tuvo el record Mundial de registros con 405 participantes. 
Es actualmente Presidente Honorífico del Club del Bulldog Francés en Holanda. http://www.hbc-
fransebulldog.nl/ 
El Sr. Williams es un juez de reconocido prestigio que ha juzgado a la raza Schnazuer en varias 
Exposiciones Internacionales en Holanda, Belgica y Rusia, y en 2009 juzgo la Exposición IPSU. 
 Es desde el año 2010,  juez Internacional autorizado por la FCI para juzgar el grupo 2, además de 
juzgar varias razas del grupo 3 y el grupo 9.  
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
Judge Profile 
Mr John Williams have been involved in the dog world since 1972. His family owned a Bulldog kennel 
and bred with success this breed. After finishing his professional study he became a judge in 1987 of 
his own breed and soon after of the French Bulldog. 
He has been many years committee member & president of both clubs representing English and 
French Bulldog. As president of the French Bulldog club he organized it centennial show which had a 
world record of 405 French bulldog entered. 

Mr. John L. Williams  
Address:  Hintham 138  
5246 AK ROSMALEN  
Telephone:  +31 (0)73-
6441436 
E-mail:  
john.williams@xs4all.nl 
    
Group 2 
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He is now the honourable president of the French Bulldog Club in Holland. http://www.hbc-
fransebulldog.nl/ 
He has judged Schnauzers on the IPSU show in 2009 and on several international shows in Holland, 
Belgium and Russia. 
He is since 2010 an authorized international FCI group 2 judge and breed judge for Pugs, French 
Bulldog, Boston Terriers and Staffordshire Bullterriers. 
Spoken Languages: English, German and Dutch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil 
Descendiente de una familia de criadores de caballos, perros y aves, el Sr. Weijer comenzó a 
interesarse por los perros de pura raza a la edad de 8 años, su favorito un Fox Terrier importado del 
Reino Unido. A partir de esto, varios perros campeones de diferentes razas durante su etapa como 
expositor. 
Mientras tanto el estuvo involucrado en la dirección de varios clubes de raza para finalmente pasar a 
formar parte del equipo directivo del "Dutch Kennel Club" y la "Royal Ducth Kennel Club Cynophilia" 
Como Secretario de Honor ha organizado muchos de los 22 "Amsterdam International Winner Show" 
Su carrera como juez comienza a mediados de los años 50, del pasado siglo, con invitaciones para 
juzgar en todos los paises de Europa. Fuera de Europa ha juzgado en todos los continentes 
incluyendo "Best in Shows", numerosas finales de grupo y dos veces el "Best in Show" del "World Dog 
Show2 de Amsterdam los años 1985 y 2002. 
El Sr. Weijer juzgará a los Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta (FCI Nr. 183) dekl Grupo 2 en el "Euro 
Dog Show" el 3 de Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Alemán, Francéws y Holandés. 
 
Judge Profile 
Descending from a family of horse, dog and poultry breeders, Mr. Weijer started his interest in pure-
bred dogs at the age of eight years old, his favourate a Wire Fox Terrier, imported from United 
Kingdom. After this a couple of winning dogs, from different breeds during his show career.  
In the meantime He got involoved in the administration section in the committees of breed and local 
clubs and at last in the board of the Dutch Kennel Club and the Royal Dutch Kennel Club Cynophilia. 
As honoured show secretary He have organised some 22 Amsterdam international Winner Shows.  
His  judging career started in the fifty's of the last century and He have got appointments for all 
countries in Europe.  
Outside Europe He have judged in every continent of the world, including best in show, numerous 
group and twice best in show at the World Show in Amsterdam on 1985 and 2002. 
Mr. Weijer will judge Miniature Schnauzer, pepper and salt (FCI Nr. 183) Group 2 at Euro Dog Show 
on 3rd September 2011 
Spoken Languages: English, German, French and Dutch. 

Mr. Martin E.J. van de Weijer 
Address:  Twijnderslaan 16 
2012 BJ HAARLEM 
Telephone:  +31 (0)23-5327512 
 
All Breeds/Best in Show/All Rounder 
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Perfil 
La vida del Sr. Van Dijk está relacionada con el Mundo de los perros desde que nació. El primer perro 
que el recuerda es un Pinscher Miniatura. A la edad de 7 años tuvo su primera  Schnauzer Mediana, 
aunque murió a la edad de medio año de una grave enfermedad, lo que recuerda perfectamente ya 
que era una perra muy cariñosa. 
Después llego el primer miniatura negro, un Schnauzer de Nombre "Houpla van de Havenstad" del 
famoso Afijo de origen Belga  de la difunta Cyriel de Meulenaer, que vivió 19 años.   
A finales de la vida de Houpla, decidió estudiar la carrera de Veterinaria  en la ciudad de Utrecht, lo 
que le impidió tener otro Schnauzer. 
 

Recuerda que una vez finalizados sus estudios, comenzó sus prácticas, se caso y compro otro 
Schnauzer, esta vez un Gigante Macho. En 1988 adquirió su primer Gigante hembra. El 11 de Mayo de 
1992, funda su criadero bajo el Afijo de "Riesenhorst" http://www.riesenhorst.net/  y con ellos cría a 
su primer Campeón de Holanda, título que consiguió en 1998  con " Cicciolina van de Riesenhorst". 
De este modo empezó su afición por los Shows. Después "Cicciolina" conseguiría el campeonato 
Alemán, el campeonato VDH y el Klubsieger de 1999. 
 

En el año 2000, adquiere otro Schnauzer Miniatura de su amiga Cyriel de Meulenaer, "Zitah van de 
Havenstad" de la que ha tenido dos camadas. 
En el año 2002 realiza los exámenes de juez para juzgar Schnauzer. Actualmente es juez especialista 
de Schnauzers y juez autorizado por la FCI para juzgar varias razas de los grupos 2 y 6. 
Idiomas: Inglés y Holandés 
 

Judge Profile 
The life of Mr. Van Dijk is related to the World of the dogs since he was born. The first dog that he 
reminds is a Miniature Pinscher. At the age of 7 years old he had his first standard Schnauzer, but 
unfortunately she died after half a year due a serious disease, which he reminds  perfectly because 
she was a very sweet dog for him. 
Later came first miniature black schnauzer, called "Houpla van de Havenstad" from the famous 
Belgian Affix property  of Cyriel de Meulenaer. Houpla lived 19 years.  At the end of Houpla's life, he 
decided to study the career  Veterinary in the town  of Utrecht, so  was not possible for him to have a 
Schnauzer. 
 

He reminds  that once finished his studies, he began his practices, got married and bought another 
Schnauzer, this time a Giant Schnauzer male. In 1988 He acquired also a Giant Schnauzer female.. On 
May 11, 1992, he founds his kennel under the Affix of "Riesenhorst" http://www.riesenhorst.net/   
and with them he had his first litter. In 1998 he obtained his first Dutch Champion with one female 
bred under his Affix " Cicciolina van de Riesenhorst".Thus he began his interest for the Shows. Later 
"Cicciolina" would obtain the German championship, the VDH championship and the Klubsieger in 
1999. In 2000 he got a miniature schnauzer" Zitah van de Havenstad" from his friend Cyriel de 
Meulenaer,  with her, they bred two litters. 
 

In 2002 He became Schnauzer judge .Actually he is a judge specialist of Schnauzers and judge 
authorized by the FCI to judge several races of the groups 2 and 6. 
Spoken Languages: English and Dutch. 

Mr.  J.M.M.G. van Dijk 
Address:  Schellestraat 6 
5131 RJ ALPHEN NB 
Telephone:  +31 (0)13-5086006 
E-mail:  info@riesenhorst.net 
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Perfil 
El Sr. André van den Broek , esta viculado con el Mundo del Perro desde 1968 como propietario de 
perros de la raza Whippet. Desde 1981 es juez autorizado para juzgar esta raza. En 1982, cria su 
primera camada de Whippet bajo el afijo "Of the Netherlands". 
Durante este periodo y con esta raza obtuvo grandes exitos, criado varios perros con los que 
consiguio BIS y exportando sus lineas a otros paises incluido los Estados Unidos de América. Uno de 
sus machos fue utilizado en el Reino Unido para la fecundación in Vitro cuando en este país era 
necesario tener una autorización del Ministerio de Agricultura y del "The Kennel Club" británico. 
Ha estado en el pasado muy ligado como handler, co-propietario y co-criador de Borzoi, primero bajo 
el Afijo "Gustopsowaya's borzois" y en la actualidad con el Afijo "Modnyabistru Borzois". 
 http://www.modnyabistru-borzois.com 
Desde el año 2000, es juez Internacional autorizado por la FCI para juzgar los grupos 4 y 10 y las 
razas del grupo 2, Schnauzer y Dobermann y alguna raza del grupo 5. 
El Sr. van den Broek juzgará el Schnauzer Mediano Negro (FCI Nr. 182) y el Schnauzer Mediano Sal y 
Pimienta (FCI Nr. 182) del Grupo 2, en el " CAC Show" el 2 de Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
Judge Profile 
Mr André van den Broek was involved in dogs since 1968 when He started with a whippet. From 
1981 he is a judge authorized to judge this breed. In 1982, He had Whippet's first litter under the 
affix " Of the Netherlands". 
During this period and with this breed, he obtained big successes, breeding BIS and big-winners and 
exported to several countries including USA. One of his males was used in the United Kingdom for the 
"in-vitro" fertilization when in this country it was necessary to have an authorization of the Ministry 
of Agriculture and from the English " The Kennel Club ". 
He has been in the past also involved like handler, co-owner and co-breeder of Borzoi, firstable under 
the Affix " Gustopsowaya's borzois " and at present with the Affix "Modnyabistru Borzois". 
From the year 2000, he is a judge Internacional authorized by the FCI to judge the groups 4 and 10 
and the breeds of the group 2, Schnauzer and Dobermann and some breeds of the group 5. 
Mr. van den Broek will judge Schnauzer, black (FCI Nr. 182) Schnauzer, salt and pepper (FCI Nr. 182) 
 Group 2 in CAC Show on 02nd September 2011. 
Spoken languages:  English, German and  Dutch. 
 
 
 
 
 
 

Mr. André P.J.M. van den Broek 
Address:  v/d Spiegelstraat 18 
2518 ET DEN HAAG  
Telephone:  +31 (0)70-3637836  
E-mail:  of-the-netherlands@hetnet.nl  
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Perfil 
El Sr. Rony Doedijns nacio en Holanda en 1966 y lleva involucrado en el mundo del Perro desde hace 
más de 30 años. A la edad de 15 años adquirio su primer macho de Spitz finlandés de un criador 
holandés. Comenzo a exponerlo en clase Joven ganando Razas y con gran exito en las finales de 
grupo, muchas veces bajo el juicio de especialistas escandinavos.  Estos exitos provocarón que el Sr. 
Doedijns se involucrará de manera tan intensa en el Mundo del Perro. 
 
Importo varios Spitz fineses de su pais de origen y comenzo su trayectoria en la cría consiguiendo 
varios campeonatos Internacionales, Holandeses y Campeones del Mundo de la FCI. 
Posteriormente comenzo sus estudios para ser juez canino en el "Dutch Kennel Club" 
En mayo de 2007, fue designado por el "Dutch Kennel Club" juez "all rounder" para los Paises Bajos, 
lo que permite juzgar todas las razas en las Exposiciones de Campeonato. Ha sido el primer juez 
Holandes de la historia en superar todos los examenes de las razas de los 10 grupos que contempla la 
FCI. 
 
Es miembro de "SCANDIA" que es el Club del Spitz escandinavo en Holanda desde más de hace 30 
años. 
En 2009, juzgo el Best in Show en la Exposición  Internacional del "Amsterdam Winner Show" de 
Holanda. 
Es miembro del consejo del "Koninklijke Nederlandse Kennelclub (Cynophilia)" 
http://www.cynophilia.nl/, miembro del consejo del "Winner Show in Amsterdam" 
http://www.winnershow.nl/, la más grande y antigua Exposición de Holanda y miembro del 
subcomite de Jueces (VKK) http://www.keurmeesters.nl/, que se encarga de monitorizar los 
examenes para jueces de exposiciones caninas. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
Judge Profile 
Mr. Rony Doedijns was born in Holland in 1966 and ride involved in the world of the Dog for more 
than 30 years. At the age of 15 years he adquire his first male of Finnish Spitz from a Dutch breeder. 
He began to expose it in Young class winning breeds and with great success in the group finals, often 
under the judgment of Scandinavian specialists These successes obtained will involve Mr. Doedijns in 
such an intense way in the World of the Dog Shows. 
He Imported several Finnish Spitz from their native country and he began in the breed obtaining 
several International, Dutch and FCI World Champions. 
 
Later he began his studies to became judge in the "Dutch Kennel Club "  
In May 2007, was designated by the "Dutch Kennel Club" "all rounder" judge for Netherlands, which 
allows to judge all the breeds at championship show level. He was the first dutch judge of the history 
in overcoming all the examinations of the breeds of the 10 FCI groups. 

Mr. A.R. Rony Doedijns  
Address:  Mariapolder 15 a  
  
3292 LC STRIJENSAS  
Telephone:  +31 (0)78-6744585   
E-mail:  arnorony@xs4all.nl 
     
All Breeds/Best in Show/All 
Rounder 
 

http://www.cynophilia.nl/
http://www.winnershow.nl/
http://www.keurmeesters.nl/
mailto:arnorony@xs4all.nl


 

  
www.clubces.com 

 
  

73 Club Español del Schnauzer 

***** 

 
He is a member of "SCANDIA" which is the Scandinavian Spitz Club in Holland from more than 30 
years ago. 
In 2009, He judge the Best in Show in the International Show  "Amsterdam Winner Show " of Holland. 
He is a member of the council of the "Koninklijke Nederlandse Kennelclub (Cynophilia)" 
http://www.cynophilia.nl/ 
, Member of the council of the "Winner Show in Amsterdam" " http://www.winnershow.nl/, the 
biggest, oldest and most popular dog Show in the Netherlands and member of the Judges' 
subcommittee (VKK), who takes charge monitoring the examination of dog show judges. 
Spoken languages:  English, German and Dutch. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
El Sr.  Leo van Os, ha tenido siempre claro que su vida son los perros.  Su primer perro fue un Boxer 
hijo de campeones de un famoso criadero Holandés. En 1969 empieza con la cría bajo el afijo de "Van 
Het Slaghek" http://www.slaghek-bulldogs.com consiguiendo varios campeonatos. A partir de 
entonces, su hija Marieke hereda su afición y comienza oficialmente a exponer sus perros en Europa. 
Es entonces cuando deciden criar también Bulldog Francés. 
En 1975 obtiene la licencia Internacional para juzgar Boxers. Después de 10 años obtiene la licencia 
para juzgar Dobermanns, después llegarían otras capacitaciones para juzgar Bulldogs, Bullmastiff, 
Boston Terriers y el grupo de los Pinschers y los  Schnauzers. 
 
Fue uno de los miembros fundadores en 1979 y el primer secretario del Club "the Kynologenclub 
Maas en Waal" 
http://www.kcmaasenwaal.nl/. Fue miembro del equipo de dirección entre 1970 y el 1976 del 
"Netherland Boxer Club" y presidente de la comisión de criadores, desde la cual comienza un periodo 
de colaboración en programas de investigación genética y epidemiologia con la Universidad 
Veterinaria de Utrecht. 
 
Más tarde fue Presidente del Club del Boxer de Holanda y durante 6 años miembro de la dirección del 
E.B.C.N. (Engelse Bulldog Club Nederland), Club Holandés del Bulldog Ingles. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
Judge Profile 
Mr. Leo Van OS had always clear that his life are the dogs. His first dog was a Boxer, son of champions 
of a famous Dutch breeder. In 1969 begins with the breeding under the affix of " Van Het 
Slaghek"http://www.slaghek-bulldogs.com obtaining several championships. After this, his daughter 

Mr. Leo A.G. van Os   
Address:  Graaflandweg 3 
8051 KJ HATTEM     
Telephone:  +31 (0)53-4312218   
E-mail:  annaleo@ziggo.nl  
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Marieke inherits his interest and begins to show officially his dogs in Europe. Is in that time, when He 
decided to start to breed also French Bulldog. 
 
In 1975 he obtains the International license to judge Boxers. After 10 years he obtains also the 
license to judge Dobermanns, later will come licence to judge Bulldogs, Bullmastiff, Boston Terriers 
and the group of the Pinschers and the Schnauzers. 
 
He was one of the founder members in 1979 and the first secretary of the Club " the Kynologenclub 
Maas in Waal " 
He  was from 1970-1976 in the committee of the Netherland Boxer Club, and chairman from the 
breeders commission, from which They begin a period of collaboration in programs of genetic 
investigation and epidemiology with the Veterinary University of Utrecht. 
 
Later he was A President of the Holland Boxer Club and for 6 years board member of the  E.B.C.N. 
(Engelse Bulldog Club Nederland), Dutch Club of the English Bulldog. 
Spoken Languages: English, German and Dutch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
Nacido en 1968 en Schiedam, comenzó criado Dobermanns, aunque más tarde también crio Spaniel 
Tibetano, consiguiendo con ambas razas excelentes resultados. Siendo muy joven decidió que quería 
ser juez canino, pero por aquel entonces debido a su corta edad, le dijeron que debía volver a 
interesarse cuando tuviera 25 años. Así fue que cuando cumplió los 26 años se presento a juez, 
aprobando los exámenes y convirtiéndose en el juez más joven de Holanda. 
Le examinaron para ser juez de Schnauzer la Sra. I. Onstenk -Schenk y el Sr E.Wieldraaijer. 
Desde entonces a continuado con su trayectoria y en la actualidad es juez internacional aprobado por 
la FCI para juzgar más de 80 razas de los grupos 1, 2, 3, 9 y 10. Ha tenido el honor de juzgar en tres 
continentes diferentes y en 21 países en muchos de los cuales lo ha hecho como juez especial. 
Ha sido durante muchos años  miembro del comité y secretario para los grupos de raza Pinscher y 
Schnauzer y delegado del ISPU del Club del Pinscher Miniatura por Holanda. 
Ha Juzgado en el Campeonato del Mundo de 2002 y en Varios "Winner Shows" de Holanda. El ha 
tenido de juzgar a todas las variedades de Schnauzer en Holanda, Alemania, Bélgica, Rusia, Finlandia 
y Estonia y Recientemente ha juzgado una especial de Schnauzer Gigante en Finlandia. 
En Septiembre de 2012,  la Sra. Onstenk Schenk y el, serán los examinadores y profesores para el 
nuevo equipo de jueces de Schnauzer. 
 Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 

Mr J.Rob Douma 
Address:  Piersonstraat 34 
  
3119 RG SCHIEDAM   
Telephone:  +31 (0)10-4490720 
E-mail:  doumarob68@hotmail.com 
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Judge Profile 
Born in 1968 in Schiedam,   He have been  involved with the breeding of Dobermanns, though later 
also with Tibetan Spaniel, obtaining with both excellent results. Being very  young boy, he decided 
that he wanted to become a dog judge, but in those days due to his short age, they said to him that he 
had to return to be interested when he was 25 years old. At the age of 26 years old he approved the 
examinations for dog judge, becoming the youngest judge of Holland. 
In his exam for Schnauzers his  examiners were Mrs.I.Onstenk Schenk and Mr.E.Wieldraaijer. 
He has followed and now is an international judge approved by the FCI to judge more than 80 breeds 
of the groups 1, 2, 3, 9 and 10. He have had the honour to judge on 3 continents, in 21 different . 
He was a committee-member and secretary for many years for the breed group Pinschers and 
Schnauzer type and also an ISPU-delegation member of the Miniature Pinscher and 
Affenpinscherclub of Holland. 
He judged at the World dogshow 2002 and at several Winner shows and important title shows 
abroad. 
He have had the honour to judge the Schnauzers(all varieties) in Holland, Germany, Belgium, Russia, 
Finland and Estonia. Recently He judged the Finnish Giant Schnauzer Specialty. 
In September 2012  Mrs.Onstenk Schenk and and Him will be  the examiners and trainers for the new  
Schnauzers judge-exam.   
Spoken Languages: English, German and Dutch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
Criador de Gran Danés, Dogo Alemán bajo el afijo de "Von Haus vom steraldted" desde 1964 con 
grandes exitos. http://www.steraldted.demon.nl/  
En la actualidad también cria Carlinos. 
Es juez autorizado por la FCI para juzgar el grupo 2 y varias razas de los grupos 5 y 9. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés. 
 
Judge Profile 
Mr. Peter .W.J.M. van Montfoort is  Great Danes Breeder under Affix "Von Haus vom steraldted" since 
1964 with a great  success. http://www.steraldted.demon.nl/  
Actually He also Breeds Pugs. 
 He is an authorized judge by FCI  for the group 2 and also for several breeds fron groups 5 and 9. 
Spoken Languages: English,  German and Dutch. 
 
 
 

Mr. Peter .W.J.M. van Montfoort 
  
Address: Van Randwijklaan 53 
1692 EM HAUWERT   
Telephone:  +31 (0)229-201989   
E-mail: montfoort@steraldted.demon.nl  
 
Group 2 
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Perfil 
Antes de que Nadjia llegará a Holanda, ya estaba profesionalmente implicada en el mundo del perro. 
Con una Diplomatura en Bilogía estuvo trabajando en el Departamento del Extremo Oriente del 
"Russian Kennel Club" liderando secciones en los programas de cría. Las características de este 
trabajo hicieron que Sra. Timmermans-Tadenko se involucrara profundamente en la cría. Desde 
1987 es juez en Rusia. 
En 1988 participo en la introducción del Schnauzer Mediano en Wladiwostok y en la organización del 
"Far Eastern Schnazuer Club" 
 
En Holanda desde 1993 ha continuado con su vida dedicada y relacionada con los perros, realizo los 
cursos obligatorios y los exámenes del "Dutch Kennel Club" y  desde 2004 es juez internacional 
autorizado por la FCI. 
 
Como juez, criadora y fotógrafa, esta activamente presente en muchas Exposiciones a nivel Europeo e 
Internacional. 
Su pasión por el periodismo y la fotografía le provocaron la necesidad de crear la popular página 
Web dedicada al Dobermann http://www.dobermannworld.com/ y la popular serie de libros " The 
World of Dobermanns ", donde ella es la editora y colaboradora. Con su afijo "Russkaja Mechta"  
http://www.russkajamechta.nl/ que quiere decir "El Sueño Ruso" Nadjia se ha convertido en una 
popular criadora en Holanda. 
 
Ambición, Experiencia, Calidad y Buena Salud son las características fundamentales de su trabajo. 
Ella es Juez Internacional autorizada por la FCI para varias razas de los Grupos 1, 2, 5, 8, 9 y 10. 
Ms. Timmermans-Kadenko juzgará el Schnauzer Miniatura Blanco (FCI Nr. 183) del Grupo 2, en el 
"Euro Dog Show" el 3 de Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Holandés y Ruso 
 
Judge Profile 
FCI judge Nadjia Timmermans-Kadenko is Russian from origin.  
In Russia she was professionally involved with dogs. Having a  degree in biology, Nadjia was working 
for the Far East department of the Russian Kennel Club as the and  the leading selections in the 
breeding programs. The characteristics of this job made her deeply involved in the breeding and 
judging of different breeds. Breeding of the Schnauzers was one of her responsibilities. In 1988 she 
was involved in introducing the Schnauzer(medium-size) in Wladiwostok and the organization of the 
Far Easten Schnauzer Club. From 1987 she was a judge in Russia.  
 
In Holland from 1993, Nadjia continued her dogs related life and  followed the obliged courses of the 
Dutch Kennel Club, passed all the necessary exams and in 2004 she became an official FCI judge. As 

Ms. Nadija G. Timmermans-
Kadenko  
Address:  Hooft Graaflandstraat 111 
  
3525 VP UTRECHT   
Telephone:  +31 (0)30-2894613  
E-mail:  timkad@wxs.nl   
  
Riesenschnauzer 181 
Schnauzer 182 
Zwergschnauzer 183 

http://www.dobermannworld.com/
http://www.russkajamechta.nl/
mailto:timkad@wxs.nl
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judge, dog sport fancier and photografer she is active at many International Dog shows and working 
trails.  As a Schnauzer breed specialist she uses every  occassion to visit the Schnauzer activities on 
the National and International level as judge or as visitor. She was given the opportunity to judge the 
Miniature Schnauzer on the Eurodogshow 2011 in Leeuwarden.  
 
Passion for journalism and photography resulted in her popular infosite “Dobermannworld.com” and 
the popular book series "The World of Dobermanns". 
 
With the kennel “Russkaja Mechta” http://www.russkajamechta.nl/  which is the in fonetic english 
written “Russian Dream” Nadjia became a quite famous Dobermann breeder in Holland and many 
work and show champions are the result of her breeding effort. 
 
Ambition, Experience, Quality and Good care are the core characteristics of her work. 
She is FCI authorized judge for some breeds of the groups 1, 2, 5, 8, 9 and 10.  
Ms. Timmermans-Kadenko wil judge Miniature Schnauzer White (FCI Nr. 183) Group 2, at Euro Dog 
Show on 3rd September 2011. 
Spoken languages: Russian, Dutch, English  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
La primera experiencia del  Sr. Schepers con el Schnauzer se remonta a la segunda mitad de los años 
60, cuando trabajaba en un gran criadero de muchas razas. En este criadero de nombre "VAN 
LALANKA" habían Terriers,  Caniches y Schnauzer Gigantes. Por aquel entonces el arreglaba esas 
razas y las presentaba a Exposiciones. Generalmente acudia con 5 caniches, 1 Terrier y a veces con un 
Schnauzer Gigante. Uno de los perros de este Criadero, un Schnauzer Gigante de nombre "Donar Van 
Lalanka" se proclamo campeón en una de esas exposiciones a las que acudia, auqnue el verdadero 
exito cosechado con perros durante ese período fue con Caniches. 
Por aquel entonces adquirio una Schnauzer minitaura negro criado por el Afijo " Neu Drosedow" de 
nombre "Mirabeau"a quién no le gustaban las exposiciones, y de la que solo tuvo una camada en la 
que todas sus crias fueron machos.  
Cuando el realizo su primer examén de juez  para la raza cainche, dejo de arreglar y exponer perros 
de exposición  para otras personas, momento en el que ya había conseguido 53 campeonatos para 
Caniches. 
A día de hoy lleva juzgando 30 años y es juez Internacional autorizado por la FCI para juzgar todas las 
razas. 
Juzga prácticamente en todos los paises de Europa, lo ha realizado 2 veces en Exposiciones en 
Estados uNidos y varias veces en Rusia. 

Mr. Jo Schepers   
Address:  Jurgensstraat 84 
  
6181 HJ ELSLOO    
Telephone:  +31 (0)031(0)46 437 31 
09  
E-mail:  jo.schepers@planet.nl  
   
All Breeds/Best in Show/All 
Rounder 

http://www.russkajamechta.nl/
mailto:jo.schepers@planet.nl
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En la actualidad tiene diversas invitaciones para juzgar en Escandinavia y Sur Africa. 
Juzgo la Exposición Internacional de Santander en 2009. 
Juzgará en el Eurodog Show de Holanda de 2011, el Schnauzer Gigante Negro el 3 de Septiembre de 
2011, y la Final del Grupo 9 el día 4 de Septiembre de 2011. 
Idiomas: Inglés, Alemán y Holandés  
 
Judge Profile 
Mr. Schepers background with Schnauzer go far back, in the second half of the sixties, He worked in a 
big kennel with a lot of breeds called Kennel "VAN LALANKA" 
There were Terriers, Dwarf-poodles and giant Schnauzers. He trimmed all breeds, and showed them. 
He used to go to Dog shows with sometimes 5 Poodles, 1 Terrier and sometimes 1 Giant Schnauzer. 
He was there when one of his Giant Schnauzer " Donar van Lalanka" was shown and became a 
Champion. 
But in the time He worked there He had the most Champions under Poodle breed. 
At that time He owned himself a black Miniature Schnauzer female, called Mirabeau from the Affix 
"Neu Drosedow"  who did not like Dog shows. She had only 1 litter with only boys. 
When He realized with success his first breed exam (Poodles) as a judge, He stopped showing and 
clipping and trimming other peoples dogs for Dog shows, He finished during these years 53 
Champions, but mostly Poodles. 
This year he will be judging for 30 years, did a lot of exams, and now He is allowed to judge all 
breeds, all rounder Judge. 
He judged in nearly every country in Europe, and also 2 shows in USA, several times in Russia etc. 
This year several appointments in Scandinavia, and also for South Africa. 
He will judge  at the Eurodog Show of Holland , the Black Giant Schnauzer On September 3rd  2011, 
and the Final of the Group 9 on September 4th, 2011. 
Spoken Languages: English, German and Dutch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
El Sr.  Joop Hiddes proviene de una familia con mucha tradición de perros. Su primer perro fue un 
Teckel de pelo corto con el que empezarón por diferentes exposiciones obteniendo buenos 
resultados, lo que les animo a seguir y aumento su compromiso con el mundo del Perro.  
Es un juez desde 1971. También ha sido Presidente de varios Clubes de Raza en Holanda, incluyendo 
el Club Holandes del Rodesian Ridgeback, la R.R.C.N. http://www.rrcn.nl y de la Asociación de Jueces 
Holandesa. http://www.keurmeesters.nl/, 
También imparte cursos relacionados con los Shows para varios clubes de raza. Desde 1987 es 
también autor y editor de la enciclopedia del perro "Toepoels Hondenencyclopedie". 

Mr. Joop Hiddes  
Address:  Bayumerleane 14  
8823 SH LOLLUM  
Telephone:  +31 (0)517-469119  
E-mail:  jhiddes@planet.nl 
 
2, 4 and 6 Groups 

http://www.rrcn.nl/
http://www.keurmeesters.nl/
mailto:jhiddes@planet.nl
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El Sr. Hiddess es juez Internacional autorizado por la FCI para juzgar los grupos 2, 4 y 6 y varias razas 
de los grupos 5 y 8, en total 174 Razas. Se trata de un juez muy valorado, que da mucha importancia 
al dueto que forman expositor y perro, para el que además de ser importante la extructura del perro 
es muy importante su movimiento y el caracter que muestra en el ring. Ha juzgado en numerosos 
paises e incluso fue invitado a juzgar en el Crufts en el año 2003. 
Idiomas: Inglés, Francés, Alemán y Holandés. 

 
Judge Profile 
Mr.  Joop Hiddes comes from a family with an important Dog tradition. His first dog was a Teckel of 
short hair with which starting for different dog shows obtaining good results, which encourage him 
to follow and to increase his commitment with the world of the Dog.  
 
He is a judge from 1971. he has been also President of several Clubs in Holland, including the Dutch 
Club of the Rhodesian Ridgeback, the R.R.C.N. and the Dutch judge Association. 
 He gives also dog courses for several clubs. From 1987 he is also an author and publisher of the Dog 
encyclopedia "Toepoels Hondenencyclopedie". 
 
Mr. Hiddess is an International judge authorized by the FCI to judge the groups 2, 4 and 6 and several 
breeds of the groups 5 and 8, in total 174 Breeds. Is a very valued judge, that  gives importance to the 
duet that exhibitor and dog form, for him is very important the extructure of the dog, his movement 
and the character that shows in the ring. He has judged in numerous countries and even he was 
invited to judge in the Crufts in the year 2003. 
Spoken Languages: English, French, German and Dutch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
Cuando Nació, "Popov", un Scottish Terrier, ya montaba guardia en su casa, desde aquel día esa raza 
ya jugó un papel importante en su vida. 
 
En 1961 acudió a su primera Exposición del "Dutch Scottish Terrier Club" y gano su primer C.C. 
"Challenge Certificate". En 1962 y a la edad de 18 años consiguió su primer campeonato. Más tarde 
crío  a muchos campeones de Scottish Terrier bajo el Afijo " Rymore". Alrededor de 1970 introducen 
sus primeros "Norfolk Terriers" en los Shows obteniendo muy buenos resultados de manera que sus 
perros CH. Ragus Brown Herb y CH. Nanfan fueron embajadores de la raza. 
 
Empezó a juzgar en 1976 y en la actualidad lo hace cada Fin de Semana alrededor del Mundo. 
 

Mr. Hans van den Berg  
Address:  Bontiuslaan 7   
2242 PW WASSENAAR 
Telephone:  +31 (0)70-5176928  
E-mail:  vandenberghans@hetnet.nl 
 
All Breeds/Best in Show/All Rounder 
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En 1984 supero el examen para ser juez de Schnauzer y desde entonces ha juzgado Schnauzer por 
todo el Mundo. 
En el año 2000 juzgo a los Schnauzer Gigantes en el Europeo de Polonia,  en el 2005 los Miniaturas en 
el europeo de Viena y en 2008 repitió con los miniaturas en Budapest. En 2010, juzgo a los Schnauzer 
Gigante en el Europeo de Eslovenia y a los miniaturas Negro y Plata y a los Blancos en la especial de 
ese país. 
Ha juzgado en 10 "World Dog Shows" en Europa, ha juzgado el "Best in Show", dos veces en el 
"Amsterdam Winner Show", ha juzgado en el "Crufts" y está calificado para juzgar todos los grupos y 
el "Best in Show" en el Reino Unido. 
El Sr. Van den Berg juzgará el "Best in Show" en el Europeo de Holanda de 2011. 
En 2012 ha sido invitado para juzgar en la Especial del Campeonato del Club del Schnauzer Holandés. 
Idiomas: Holandés, Alemán, Inglés y Francés. 

 
 
Judge Profile 
When Mr. Hans van den Berg was born, Popov, a Scottish terrier, stood guard at my cradle, from that 
day this breed already played an important role in his life. 

 
In 1961 he came to his first Show of the "Dutch Scottish Terrier Club" winning his first C.C. "Challenge 
Certificate". 
 In 1962 and at the age of 18 years old he obtained his first championship. Later He get many 
champions of Scottish Terrier under the Affix "Rymore". Around 1970 there introduce his first " 
Norfolk Terriers " in the Shows obtaining very good results so that his dogs CH. Ragus Brown Herb 
and CH. Nanfan was ambassadors of the breed. 

 
He started judging in 1976 and at present is judging every Weekend all around the World. 
In 1984 He passed the exams for schnauzers and started giving cc's. Since then He have judged 
schnauzers all over the world. 
In 2000 He judged giant schnauzers at the European show in Poland, in 2005 miniature schnauzers 
at the European show in Vienna, in 2008 again at the European show in Budapest. In 2010 He judged 
giant schnauzers at the European show in Slovenia and miniature black and silver and 
white schnauzers at the specialty. 
He has judged in 10 " World Dog Shows " in Europe, has judged two times the "Best in Show", in the 
"Amsterdam Winner Show", he has judged in the Crufts and is qualified to judge all the groups and 
the " Best in Show " in the United Kingdom. 
Mr. Van den Berg will judge the "Best in Show " in the European Dog Show 2011 in Holland. 
In 2012 he have been invited to judge at the Dutch schnauzer club show. 
Spoken Languages: English, German, French and Dutch. 
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    Recopilación de datos, traducción y texto: 

  Gustavo Echevarría Sesé 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
En 1976 adquieren su primer perro, un Gran Danés atigrado. En 1977 comienzan la cría del Gran 
Danés bajo el Afijo de "Weperpolder" en honor a la zona donde vivían entonces. 
http://weperpolder.webs.com/ 
En 1981, entran en contacto con el "Cavalier King Charles Spaniel" y desde entonces compajinan la 
cría de las dos razas. 
El Sr. Lafleur es juez internacional autorizado por la FCI para juzgar varias razas del grupo 2, entre 
las que están el Gran Danés, el Schnauzer Miniatura, el Boxer y el Dobermann. 
Idiomas:  Inglés y Holandés 
 
Judge Profile:  
In 1976 they acquire his first dog, a brindle Great Dane. In 1977 they begin breeding Great Dane 
under the Affix of "Weperpolder" in honor to the zone where they were living at this time. . 
http://weperpolder.webs.com/ 
In 1981, they started with another breed" Cavalier King Charles Spaniel " and since this date they are 
breeding both. 
Mr. Lafleur is an international judge authorized by the FCI to judge several breeds of the group 2, 
which include Great Dane, Miniature Schnauzer, Boxer and Dobermann. 
Spoken Languages: English and Dutch. 
 
 
 
 

 
 

OTROS JUECES ESPECIALISTAS 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Harry L. Lafleur 
Address:  De Harken 1 
8423 VL MAKKINGA 
Telephone:  +31(0)516-441746 
E-mail:  a.lafleur@hetnet.nl 
 
Zwergschnauzer 183 

 

Mr.  Jan Liet 
Address:  Postbus 94 
6900 AB ZEVENAAR 
Telephone:  +31 (0)049-
2828902751 
E-mail:  info@janliet.nl 
 
Riesenschnauzer 181 
Schnauzer 182 
Zwergschnauzer 183 
 

Mr.  J.G.F. Kessel 
Adres:  Distelmeent 1 
1218 AG HILVERSUM 
Telefoon:  +31 (0)35-6912605 
E-mail:  cosons@versatel.nl 
 
Riesenschnauzer 181 
Schnauzer 182 
Zwergschnauzer 183 
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Ch. Inos Dak (Bingo vd Havenstad & Inos Cherokee) 
Cría y propiedad de Oscar Ordóñez Merchán 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ch. Boxdema  Million Dollar Baby (Chelines Ambos Mundos & Boxdema Cossima) 

Cría: Juan Capella – Propiedad de Juan Carlos González 

 CH PORTUGAL 

 CH PORTUGAL 
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 RUSSIAN 

CHAMPION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. Saffire de Marlango (Ch. Sterling´Charro de Yanga´s & Ch. Boxdema Dalila) 
Cría y propiedad de Rafael Mosquera 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. Spirit de Marlango (Ch. Sterling´Charro de Yanga´s & Ch. Boxdema Dalila) 
Cría y propiedad de Rafael Mosquera 

   CH PORTUGAL 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg
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XXXII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
CANINA DE GIPUZKOA 
 

Fecha: 1 de mayo de 2011 
Juez: Helene Alix Moreau de Vincens (FR) 
Lugar: FICOBA (Irún)   

  
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSICIÓN ESPECIAL DEL CENTENARIO 
DE LA RSCE 
 

Fecha: 21 y 22 de mayo de 2011 
Jueces: Antonio Rojo Fajardo (ES) 
   Schnauzer miniatura negros 
   Schnauzer miniatura blancos 
 

   Fernando Quilis Bonet (ES) 
   Schnauzer miniatura sal y pimienta 
   Schnauzer miniatura negro y plata 
 

   Javier Sánchez Fernández (ES) 
   Schnauzer gigante 
   Schnauzer mediano 
 

Lugar: IFEMA (Madrid) 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE LA ALIANZA 
CINÓFILA LATINA 
 

Fecha: 20 y 21 de mayo de 2011 
Jueces:  Jean Blangino (FR) 
   Schnauzer miniatura negros 
   Schnauzer miniatura blancos 
 

   Carlos Salas Melero (ES) 
   Schnauzer miniatura sal y pimienta 
   Schnauzer miniatura negro y plata 
 

   Fernando Quilis Bonet (ES) 
   Schnauzer gigante 
   Schnauzer mediano 
 

Lugar: IFEMA (Madrid) 

ESPECIAL SCHNAUZER 



 

  
www.clubces.com 

 
  

85 Club Español del Schnauzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
www.clubces.com 

 
  

86 Club Español del Schnauzer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quieres publicitarte 
en la revista del Club Español del 

Schnauzer? 
 

Es muy fácil, sólo tienes que enviarnos tu anuncio en 

formato JPEG, PDF o similar a: clubcesrevista@hotmail.com 

y efectuar el pago del mismo mediante una transferencia 

bancaria al número de cuenta del  

Club Español del Schnauzer: 

 
 

(BANESTO) 0030 8142 37 0000319271 

 

A) TARIFAS SOCIOS: 

1/8.........................................15 EUROS 

1/4.........................................20 EUROS 

1/3.........................................25 EUROS 

1/2.........................................30 EUROS 

1 PÁGINA.............................50 EUROS 

INTERIOR PORTADA.......80 EUROS 

 

B) TARIFAS NO SOCIOS: 

1/8...........................................21 EUROS 

1/4...........................................28 EUROS 

1/3...........................................35 EUROS 

1/2...........................................42 EUROS 

1 PÁGINA................................70 EUROS 

INTERIOR PORTADA…...120 EUROS 

 
 

* Sólo serán publicados los anuncios que se reciban y sean abonados 

antes del 1 de Julio de 2011, fecha prevista para la publicación del 

segundo número de la revista del Club Español del Schnauzer. 
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