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1 Club Español del Schnauzer 

    Texto, foto y datos: 

    Miguel Ángel Manzano 

 

Dakota de Pomerland 

 

 

 

"DAKOTA, la que para 

nosotros fue una joya de la 

conjunción entre belleza 

y funcionalidad nos deja 

recientemente debido a un 

cáncer de estómago en su 

fase terminal. 

Los que la pudimos disfrutar 

en su vida cotidiana la 

echaremos de menos y 

recordaremos con añoranza el 

ímpetu con el que trabajaba 

de forma habitual. 

Has dejado una huella 

imborrable en nosotros que 

será imposible disipar. 

Descansa en Paz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakota de Pomerland 

08/08/2001 - 13/04/2011  

Ch. Portugal 2008 
 

BH - R.C.I. I - R.C.I. II - R.C.I. III  
 

Campeona Internacional 2009  
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Editorial  

 Gracias, una palabra tan simple pero a la vez con 

mucho significado y tanto que decir. 
  En estos tres meses la Revista CES ha superado 

con creces los 1600 lectores y, como no hay deber más 

necesario que el de dar las gracias, hoy creo que es el 

momento más oportuno para agradecer a todas las 

personas vinculadas a este proyecto su inestimable 

colaboración. 

 Ana Felipe, presidenta del CES y sin la cual no 

habría sido posible desarrollar este proyecto y seguirlo 

llevando a cabo con tanta ilusión, gracias. Gracias Ana 

María, trabajadora incondicional en el club aún cuando 

la salud no acompaña, recupérate pronto amiga. 

Gracias Emma, su colaboración desde Canarias es muy 

especial y el amor incondicional a la raza y la ilusión 

por el club que nos transmite cada día es vital para 

nosotros.  

 Quiero dar las gracias muy especialmente 

también a una persona muy activa en la revista, que 

aporta gran parte del contenido que podéis leer en cada 

número y que es, ante todo, un gran amigo: Gustavo 

Echevarría Sesé. Gracias amigo, espero seguir contando 

contigo por siempre. 

 Gracias a todos nuestros colaboradores: jueces, 

criadores, veterinarios, clubs de raza, etc… Vuestra 

colaboración es indispensable y siempre nos brindáis 

vuestras mejores palabras aún a pesar del tiempo que 

os “sisamos” para la redacción de artículos, entrevistas, 

etc… 

 Gracias a todos los que aportan su publicidad a 

la revista, vuestra confianza en esta publicación resulta 

muy especial y gratificante. 

 Gracias a todos los socios y amantes del 

schnauzer en general, que no han dudado en ponerse en 

contacto con nosotros para felicitarnos por la 

publicación y darnos ánimos. 

  

 GRACIAS A TODOS!!! 

 

 Javier  Fernández del Riego 

Director de Revista CES 

Delegado de Asturias   
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ISPU 2016 

 El Club Español del Schnauzer ha 
solicitado a la Internacional Schnauzer 
Pinscher Union la celebración del ISPU Show 
en España. La proposición ha tenido buena 
acogida y el próximo año, en Estonia, se 
someterá a la aprobación de la Junta de 
Delegados de la ISPU nuestra propuesta. Si 

los trámites siguen el curso esperado, la ISPU 
2016 se celebrará en España. 
 

 
Subida de tarifas 

 El Club Español del Schnauzer ha decidido aumentar los 

precios de las tarifas de inscripción en los eventos organizados por 

el club únicamente a los “no socios” del CES. En los próximos 

eventos organizados por el club los no socios pasarán a pagar  

entre un 40 y un 70 por cien más que los socios en las tarifas de 

inscripción que se fijen para los eventos del club. Aumentan, de 

esta manera, los beneficios de ser socio del club, cuestión esta 

muy demandada por los mismos en estos últimos años. Los socios 

del club no sufrirán aumento alguno en los precios de sus inscripciones. Asimismo, los “no socios” 

dejan de gozar de gratuidad y/o descuentos en las inscripciones de schnauzers gigantes y medianos 

en los eventos organizados por el CES.  

 

 

Edición impresa de la Revista CES 

 Muchas son las personas que nos han solicitado 

la Revista CES  impresa. Por ello, hemos decidido 

brindar a nuestros lectores la posibilidad de disfrutar 

de nuestra publicación en un formato impreso. 

 La Revista CES, impresa en escala de grises y 

con portadas a todo color,  estará disponible a partir 

del 15 de Julio. El precio de cada número impreso es de 

8€ más gastos de envío y podéis solicitarla enviando un 

correo electrónico a clubcesrevista@hotmail.com 

mailto:clubcesrevista@hotmail.com
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Aviso importante  
 

 El pasado día 28 de Mayo de 2011, durante la Exposición Internacional de San Marino, se 

produjo un hecho lamentable, que merece la pena que conozcamos y sobre el que la Federación 

Cinológica Internacional y diversas Asociaciones (Incluido el San Marino Kennel Club) deben 

reflexionar. 

 Durante esta exposición se produjo un envenenamiento masivo de los ejemplares que 

participaban, parece ser que algún desaprensivo, roció y disperso sobre el césped, en varias zonas del 

recinto donde iban a efectuarse los juicios alguna sustancia nociva (se cree que fue "estricnina", lo 

que produjo la intoxicación de gran parte de los perros participantes y la muerte de varios 

ejemplares que se disponían a participar en la exposición Internacional. 

 Además de esta lamentable circunstancia, los servicios veterinarios de la exposición fueron 

insuficientes y se vieron desbordados, lo que agravo la situación que se vivió. Tras la protesta de los 

expositores, la exposición fue cancelada. 

 Desde el Club, queremos recomendar que extreméis las precauciones durante las exposiciones 

a las que acudáis, sobre todo si estas se desarrollan al aire libre y sobre césped o arena. Evitéis que 

los perros se queden solos y ante cualquier síntoma de envenenamiento acudáis a los servicios 

veterinarios 
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La Reina de España y el CES 

 Su Majestad La Reina Doña Sofía visitó la Exposición del Centenario 

de la RSCE el pasado 21 de mayo. Durante su visita, prestó especial atención 

a los juicios de los schnauzers miniatura blancos, entre los cuales se 

encontraba el ejemplar joven criado por S. M. La Reina Doña Sofía: Baku de Imale de Tso (Made in 

Spain Quantus & Made in Spain Bambú). Asimismo, recorrió el recinto observando detalladamente 

muchos de los ejemplares presentes de nuestra raza y charlando con varios expositores. 

 Su Majestad, quiso también interesarse por el Club Español del Schnauzer, atendiendo 

agradablemente a los representantes del club presentes en IFEMA durante la jornada del sábado. 

Gustavo Echevarría (Delegado de Andalucía) y Javier Fernández (Delegado de Asturias) tuvieron el 

placer de conversar con Doña Sofía junto a Sergio Pecino (Monteratorero) sobre la raza, la calidad de 

los ejemplares presentes en el evento y las diferencias entre las diversas variedades de schnauzer. 

 El Club Español del Schnauzer quiere agradecer muy especialmente a S. M. La Reina Doña 

Sofía el trato que dispensó a los representantes del club en este evento. Su Majestad no dudó en 

estrecharnos la mano cordialmente y dedicarnos unos minutos inolvidables que sin duda alguna 

pasarán a la historia del CES y de los cuales hemos tenido la suerte de ser protagonistas.   

 Asimismo, queremos agradecer al cuerpo de seguridad de Su Majestad la excelente atención 

que nos brindaron para garantizar un momento tan especial como inolvidable. 
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Presidenta del Club Esloveno del Schnauzer y el Pinscher (www.klsps.si) 

Presidenta de la Asociación de Jueces del Slovenian Kennel Club KZS 

Presidenta de la comisión "El Perro y los Niños “ 

Presidenta de honor de la Comisión del KZS “Junior handling” 

        

Premios y meritos del KZS:                      

Distintivo Plata del Slovenian Kennel Club 

Placa de Oro – Por el trabajo con la gente joven, del Slovenian Kennel Club (KZS) 

 

 Fon Željka Zidar es licenciada en Economia por la Universidad de Ljubljana, aunque ya esta 

retirada. Ha sido columnista regular de varias revistas de Perros de Raza alrededor de 15 años. Desde 

el 2001 hasta el último año ha actuado como asistente del editor jefe de la revista de la asociación 

canina eslovena "Kinolog". Tradujo la ‘The Encyclopedia of the Dog’ (Enciclopedia del Perros) de 

Bruce Fogle, DVM, además de otro trabajos al esloveno. En 2009, el departamento de Zootécnia de la 

Faculta de Biotécnica de la Universidad de Ljubljana, la honrón nombrandola profesor de cinología. 

 

 Durante sus años de carrera introdujo el "Junior Handling" en eslovenia y creó la comisión que 

lo regula en el Slovenian Kennel Club. Ayudo a la creación del reglamento, el entrenamiento y la 

creación de libros sobre el "Junior Handling", y ha estado juzgando esta modalidad en competiciones 

alrededor del mundo. Además, ha llevado a cabo seminarios sobre cinologia en Eslovenia, y en otros 

paises incluido China. Ha sido 15 years, presidenta de la comisión del "Dog and Child" (Perro y los 

niños),que forma parte del Slovenian Kennel Club. Recientemente crearon y abrierón con exito la 

exposición "All about Dogs and the Kraški ovčar" en el museo de los niños de Celje. 

 

 Los perros han estado presentes en su vida desde que era una niña, pero no fue hasta 1971, 

cuando comenzó su andadura en la cinologia, junto a su Schnauzer Gigante Negro llamado  "Šaš 

Grintovški". Él fue uno de los primeros representantes de esta raza en Eslovenia, con una línea 

antigua de sangre alemana, vivió hasta los más de 15 años de edad. Todavía lo recuerda con cariño. 

Sra. Doña Željka Fon Zidar 
Address:  Pot za Bistrico 19  
1230 Domžale, Eslovenia 
Telephone:  +386 41714714 
E-mail: saz@siol.net 
 

 2, 3, 4, 5, 9 Groups 

 

file:///C:/Users/Gustavo%20Echevarria/Desktop/Magazzine%20Number%202/www.klsps.si
mailto:saz@siol.net
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 Ha compartido su vida con perros de diferentes razas (pastor alemán, doberman y dálmatas), 

pero se ha mantenido el Schnauzer como su raza favorita. Por esta razón, fundó el primer Schnauzer 

Pinscher Club en Eslovenia en 1995, y se ha mantenido en la  Presidencia hasta el día de hoy. 

 

 Más tarde, cambio el Schnauzer Gigante por el mediano, y comenzó a criar Schnauzer mediano 

sal y pimienta en su criadero de afijo "Gremarti". El nombre del criadero probienede las primeras 

letras de los nombres de sus hijos - Gregor y Martina, los cuales ya rondan los 40 años de edad. En 

estos momentos no se dedica a la cria, ya que pasa mucho tiempo juzgando en el extranjero, pero 

tiene una presencia muy activa en la comisión de cría del Club. 

 

 Es juez international autorizada por la FCI para juzgar el grupo 2 (Schnauzers, Pinchers y 

Dobermans), grupo 3 (Terriers), grupo 4 (Dachshunds), grupo 5 (Spitz and Primitive types) and 

grupo 9 (Companion dogs). Ha estado juzgando en exposiciones de 29 paises diferentes, incluyendo 

el European Dog Show y el World Dog Show. Además juzga frecuentementeespeciales de Schnauzer 

de clubes de Raza. 

 

 Idiomas: Inglés, Alemán, Italiano y Esloveno 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidenta del Club Argentino del Schnauzer 

 Desde 1988, ha juzgado innumerables exposiciones de campeonato, especializadas 

(monográficas) y de todas las razas, en los cinco continentes. Algunas de ellas: Sydney's Spring Fair & 

Melbourne's Sunbury. Mejor de Exposición en Ladies Kennel Ass., Perth's Summer Classic & 

Canberra's Royal (Australia); Johannesburg's "Dog of the Year" & "KUSA Classic 2008" (Sudáfrica); 

Belleville & Springfield (Illinois); Santa Clara Valley, Riverside, Angeles Canyon, Sacramento & 

Northern California Terrier Association (California); Waukesha & Burlington (Wisconsin) y Tucson 

(Arizona), USA; León (España); “Show of Winners” (Copenhagen, Dinamarca), Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Colombia, Ecuador, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Suecia, Tailandia, 

Uruguay & Venezuela. Y, desde luego, en Buenos Aires y Argentina toda. También juzgó en Hatboro, 

Sra. Doña Patricia Nemirovsky 
de Alsina 
Address:  Damaso Larrañaga 936 
1407 Buenos Aires, Argentina 
E-mail: patrialsina@hotmail.com 
 
All Breeds / All Rounder 
 

* * * * * 

mailto:saz@siol.net
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Devon & Montgomery 2010. Cabe destacar que, en Devon, juzgó Schnauzers Miniatura (con 

inscripción récord para el Club organizador). Además, juzgó en las exposiciones mundiales de la FCI: 

Argentina ’05; Polonia ‘06, donde juzgó, entre otros, los machos Schnauzer Miniatura Negro & Plata; y 

Suecia ‘08. Ha juzgado Schnauzers en los cinco continentes, incluyendo especializadas 

(monográficas) en Argentina, Brasil, Australia & Ecuador.  

 Fue handler profesional de todas las razas, en Argentina, entre 1974 y 1985, obteniendo en 6 

oportunidades el nº l de todas las razas. En 1976, fue proclamada “Handler del Año” por la revista 

argentina “Mundo Canino”. 

 Es Presidente del Schnauzer Club Argentino desde 1995 al presente. Por otra parte, ha sido 

Directivo del Airedale Terrier Club Argentino, del Club Argentino del Cocker Americano, y del Afghan 

Hound Club Argentino. Asimismo, integró la Comisión de Asesoramiento Técnico al Comité Ejecutivo 

de la Federación Cinológica Argentina. Juez Con licencia para juzgar TODAS LAS RAZAS (All-Rounder) 

de FCA/FCI (AKC # 29739). Ha dictado cursos para jueces de las razas: SCHNAUZER STANDARD, 

MINIATURA y GIGANTE; BULL-TERRIER; FOX TERRIER WIRE & SMOOTH. Ha formado parte de las 

ternas para evaluación de los aspirantes a jueces de distintos grupos (FCA/FCI). 

 Ha disertado en numerosas ocasiones en Argentina, Perú, Ecuador, Dinamarca, Australia e 

Indonesia, sobre los 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: análisis y comprensión de sus estándares", "Origen del Fox Terrier y 

Comprensión de sus Standards", “Terriers: su juzgamiento”, “Panorama de la Cinofilia Argentina y 

Latinoamericana”. Además, ha tenido el honor de ser especialmente invitada a disertar sobre los 

temas: "Introducción a la Cinología para Futuros Veterinarios" (Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Buenos Aires); "Introducción a la Cinología para Médicos Veterinarios" (Ateneo 

Veterinario de Buenos Aires) y "Singularidades del Pelo Duro" (Cooperativa Veterinaria “Coprovet”), 

Buenos Aires. 

 Por otra parte, ha realizado la traducción simultánea (inglés-español) en las disertaciones de: 

Mrs. Anne Rogers Clark, Mr. Rick Chashoudian, Mr. Frank Sabella, Mr. Ernest Sharp, Mr. Harry 

O'Donoghue, Mrs. Carole Weinberger (Vice-presidente del American Miniature Schnauzer Club) Mr. 

Peter Newman & Mr. Barry Day (Criadero RISEPARK, de Schnauzer Miniatura, Gran Bretaña) Mrs. 

Madge Fish (Directora del Comité de Educación para Jueces del Standard Schnauzer Club of America), 

Mrs. Rhonda Davis, Sra. Alessandra Franco, Mrs. Sylvia Hammarstrom, Mrs. Chris Levy (del Comité de 

Educación para Jueces del Miniature Schnauzer Club of America), Mrs. Beverly Capstick, Mr. & Mrs. 

Hyde, Mrs. Lydia Hutchinson, and Mr. John Constantine (Presidente del American Miniature 

Schnauzer Club)  

 Ha escrito contribuciones para revistas en español y en inglés; entre otras: "Montgomery 

County K.C. through the eyes of a Southamerican lady" (para DOG NEW’S) "Schnauzers: una decisión 

acertada", "Hacer Cinofilia...", "El conocimiento técnico: elemento fundamental de la cinología", 

“Schnauzers Miniatura: Food for Thought” (para la Gazetta del AKC), "Schnauzers Miniatura: ¿terriers 

o grupo trabajo?" 
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 Ha entrevistado a famosas personalidades del Mundo Canino, p.ej: Frank Sabella, Jeffrey 

Pepper, Jim Reynolds (para prestigiosas publicaciones de Brasil y Argentina). 

 Ha conducido, y brindado asesoría técnica, al programa de TV “Amigos de Cuatro Patas”, con 

especial énfasis en las actividades del Mundo Canino. Este programa se emitió en Argentina y países 

vecinos (2001). 

 Desde 1974, ha criado diferentes razas: Cocker Spaniel Americano, Malteses, Lakeland T, 

Bichon Frise, Yorkshire T. y Crestado Chino. Actualmente, junto a su esposo Roberto, crían: Airedale 

Terrier (afijo NAGUAL), y Schnauzer Miniatura, Welsh Terrier, Wire Fox Terrier y Dachshund 

Miniatura de Pelo Duro (afijo SPECIAL) Perros de su crianza han conquistado numerosos 

campeonatos y Mejores de Exposición, habiendo exportado a EE.UU., Gran Bretaña, Colombia, Perú, 

España, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Uno de sus Airedales, FENÓMENO 

DE NAGUAL, fue el primer perro criado en Argentina, de cualquier raza, en completar su campeonato 

en Gran Bretaña y EE.UU. Por otra parte, varios Schnauzers Miniatura de su crianza, han completado 

el campeonato en EE.UU., entre ellos se destacan: Special & Luv Way’s Designed Gift (“Junior”) y 

Special’s Unbeaten by Bandsman (“Sargento”). 

 

 Casada, con un hijo, ha logrado conciliar sus numerosas actividades cinófilas con sus 

responsabilidades familiares y profesionales: cursó la carrera de Canto Lírico en el Instituto Superior 

de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Actualmente es solista del Coro Polifónico Municipal del 

Partido de La Matanza, Bs As., y conforma el Dúo "En Camino..." (intérpretes de música argentina de 

proyección folklórica). 

 Idiomas: Español e Inglés 

 

 

  

 

 

 

 Secretario General del Croatian Kennel Club 

 Distintivo de Oro del Croatian Kennel Club 

 
 El Sr. Bojan Matakovic, nacio el 30 de Mayo de 1968 en Zagreb, capital de Croacia, donde 
completo su educación y se graduo en 1996 en la UNiversidad de Veterinaria de Zagreb. Es 
coopropietario con su mejer del Criadero de afijo "The best Colour". El ha criado más de 30 camadas 

Sr. Don Bojan Matakovic 
Address:  Republike Austrije 5 
10000 Zagreb, Croatia 
Telephone: +385 98 416 671  
E-mail: hks@hks.hr 
 
Grupos 1, 2 y 3 

* * * * * 

mailto:saz@siol.net
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    Recopilación de datos: 

    Gustavo Echevarría 

de varios tipos de terriers, como el Irish Terrier, Lakeland terrier, Welsh Terrier, Kerry Blue Terrier, 
Soft Coated Wheaten terrier, Airedale Terrier además de Schanuzer Miniatura. De su criadero han 
nacido más de 100 perros campeones Nacionales e Internacionales además de Campeones Europeos 
y del Mundo. 
 
 Es juez autorizado por la FCI, para juzgar las siguientes razas: 
 
- FCI Grupo III - Todas las razas ( Terriers ) desde 1993 
- FCI Grupo II - Todas las razas ( Pinscher y schnauzer, Molosoides) desde 1996 / 1997 
- FCI Grupo VIII - Retrievers - todas las razas desde 2003 
- FCI Grupo V - Akita Americano 
 
 Es Secretario General del Croatian Kennel Club desde el año 2004 
 
 Galardonado con el distintivo de Oro del Croatian Kennel Club 
 
 Ha juzgado alrededor de toda Europa (Exposiciones Nacionales e Internacionales) además de 
Especiales de varios Clubs, Campeonatos Europeos y Mundiales y las prestigiosas Bundessieger y la 
VDH-Europasieger. En los últimos años a juzgado al Schnauzer Gigante en el Campeonato del Mundo 
que se celebro en Poznan en 2006 y los Pinscher en el Campeonato del Mundo de Bratislava que se 
celebro en 2009. Ha juzgado en las exposiciones de los Clubes del Schnauzer de Croacia, Eslovaquia, 
Polonia y Hungría. 
 
 Idiomas: Croata, Aleman e Inglés 
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 En muchas ocasiones nos han consultado los distintos títulos a los que un ejemplar puede 

optar en el Club Español del Schnauzer y las condiciones para conseguirlos. Pues bien, aquí tenéis un 

breve resumen de los títulos que hay en juego y la manera de optar a los mismos. 

 Con este artículo espero esclarecer todas vuestras dudas, no obstante, si tenéis alguna 

cuestión a la que no encontréis respuesta en este artículo no dudéis en poneros en contacto con el 

club y se os informará, si cabe, más detalladamente. 

 

CAMPEONATOS DEL CES 

 El Club Español del Schnauzer ofrece la posibilidad de optar a varios títulos en función de la 

edad del ejemplar. Son los siguientes:  

A) CAMPEÓN DEL CES 

B) JOVEN PROMESA DEL CES 

C) CAMPEÓN JOVEN DEL CES 

D) ESPERANZA DEL CES   

 

CONDICIONES PARA SER CAMPEÓN 

 Para que un ejemplar pueda optar a cualquiera de estos títulos, todos ellos propiedad del CES,  

es requisito indispensable que su propietario sea socio del Club Español del Schnauzer y esté al 

corriente de pago con el club. 

 Cada título tiene sus propios requisitos, a continuación evaluamos con detalles los mismos así 

como las condiciones necesarias para que un ejemplar obtenga dichas menciones. 

 

CAMPEÓN DEL CES 

 Se trata del máximo galardón concedido por el club. 

 Para que un ejemplar sea proclamado Campeón del Club Español del Schnauzer ha de obtener 

cuatro EXC 1º en especiales de raza y/o concursos monográficos; además, dicho ejemplar ha de 

obtener un EXC en la monográfica nacional de cría. 

 Para la obtención de este título sólo puntúan las calificaciones obtenidas en las clases 

Intermedia, Abierta o Campeones. 
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JOVEN PROMESA DEL CES 

 Este título se otorga cada año a los ejemplares que obtienen el EXC 1º en Clase Joven en la 

Monográfica Nacional de Cría del Club Español del Schnauzer. 

 

CAMPEÓN JOVEN DEL CES 

 Se trata de otro bonito galardón para los jóvenes que intenta premiar la calidad de un 

ejemplar joven en base a la regularidad de sus calificaciones.  

 Para conseguir este título los ejemplares han de obtener dos EXC 1º en especiales de raza y/o 

concursos monográficos en Clase Joven; además, dicho ejemplar ha de obtener un EXC en la 

Monográfica Nacional de Cría bien sea en Clase Joven o en Intermedia. 

 

ESPERANZA DEL CES 

 Esta mención se otorga cada año al Mejor de Raza en Clase Cachorros de la Monográfica 

Nacional de Cría del Club Español del Schnauzer.  

 

SOLICITUD Y HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO 

 Para la homologación de cualquiera de estas menciones y la solicitud del correspondiente 
título impreso es necesario enviar al CES la copia de los rapports o calificaciones obtenidas por el 
ejemplar indicando el título que se solicita. Un perro no obtiene el título de Campeón en tanto no  es 

homologado por el club.  
  
 El Club Español del Schnauzer comprobará dichas calificaciones y, si todo es correcto, 
procederá a la homologación, impresión y envío del título solicitado. 
  

IMPORTANTE 

 El Club Español del Schnauzer sólo reconoce a la Real Sociedad Canina de España (RSCE), sus 

entidades asociadas y a la Fédération Cinologique Internationale (FCI). Por tanto, sólo serán validas 

las calificaciones obtenidas en los eventos autorizados por dichas entidades que el Club Español del 

Schnauzer especifique como puntuables para el campeonato del CES.  
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Carta de  presentación de la Delegación del Club 

Español del Schnauzer en Asturias 

 

 Antes de comenzar esta presentación, quiero agradecer su confianza a todos los socios que me 

han concedido la posibilidad de ser el delegado del CES en el Principado de Asturias, comunidad 

autónoma en la que resido y que hace más de treinta años me vio nacer. 

 Desde niño, los perros han formado parte de mi vida. Por suerte, he tenido la posibilidad de 

gozar de la compañía de diversos ejemplares, unos de raza y otros mestizos, pero todos ellos sin duda 

alguna compañeros entrañables, incomparables e inolvidables. Actualmente vivo en compañía de un 

bóxer, un ratonero bodeguero andaluz y varios schnauzer miniatura.  

 No quiero dejar pasar esta ocasión de mostraros mi vínculo con el mundo canino sin 

mencionar a un ejemplar que nada tiene que ver con los schnauzers, pero que generó en mí gran 

parte del bonito y especial entusiasmo por los canes que hoy siento. Se trata de un ejemplar macho 

de pastor alemán de pelo largo (Langstockhaar), su nombre era “Zar” y con las características típicas 

de la raza aunaba belleza e inteligencia además de poseer una disposición para el trabajo excelente.  

 Mis comienzos en el mundo del schnauzer se remontan al año 2007,  fue en un evento canino 

de índole regional donde me fijé más a fondo en la raza y surgió mi actual pasión por los schnauzers, 

más en concreto, por la raza que actualmente crío: el schnauzer miniatura. Tras estudiar 

detalladamente varios libros sobre el schnauzer, ver diversas líneas y charlar con varias personas 

relacionadas con la raza, decidí adquirir mi primer ejemplar. Desde entonces, no puedo imaginarme 

mi vida sin un schnauzer a mi lado… 

 A lo largo de estos años he estado 

formándome continuamente en la raza gracias a la 

colaboración de muchos de los mejores criadores 

de schnauzer de nuestro país (de sobra conocidos 

y todos ellos siempre dispuestos a divulgar sus 

conocimientos por el bien de la raza) y quiero 

agradecerles su contribución también desde aquí. 

 Desde un principio, tuve claro que debía 

contribuir con el club de la raza que me apasiona y 

decidí hacerme socio. Tras un tiempo aportando 

únicamente mi cuota al club, decidí que podía 

aportar algo más al CES y, a través de su presidenta 

Ana Felipe, me puse a disposición del mismo para 

contribuir en todo lo que estuviese en mi mano y 

favoreciese el correcto desarrollo del Club Español 

del Schnauzer. 



 

  
www.clubces.com 

 
  

18 Club Español del Schnauzer 

 Fue a finales del pasado año, en la asamblea general del CES, cuando decidí presentarme 

voluntariamente para hacerme cargo de la delegación del club en Asturias. Con el voto unánime de 

los socios presentes en la asamblea, empecé a desarrollar este cargo el 24 de octubre del 2010.   

 Desde entonces hasta ahora, he trabajado como delegado 

varios puntos que consideraba necesarios en una delegación de un 

club de raza.  

 Uno de los primeros proyectos fue intentar realizar una 

especial de raza en Asturias, este año no ha podido ser por 

problemas ajenos a nuestra voluntad y a la de la Canina Asturiana, 

con la cual sigo en contacto intentando desarrollar un evento de 

este tipo en los próximos años. 

 Tras esto, me puse en contacto con veterinarios, peluquerías 

caninas y todo tipo de profesionales vinculados al mundo del perro con el fin de encontrar 

colaboradores que aportasen cualquier tipo de descuento o facilidad a los socios del CES. No fue 

difícil encontrar apoyos de este tipo en mi comunidad autónoma, quizás 

por ese carácter astur tan noble que poseen las gentes de mi tierra, 

siempre dispuestos a echar una mano desinteresadamente. Hoy creo que 

es buen momento para agradecerles personalmente a todos su 

colaboración con el Club Español del Schnauzer, ellos son: Cristina 

Fierros (Clínica Veterinaria Sabugo de Avilés), Alfonso Llano (Clínicas 

TERÁN), Azucena San Pedro (Peluquera Canina) y Patricia (Maxcotas). De 

todos ellos podéis encontrar información en la web de la delegación del 

CES en Asturias. 

 Otro pequeño gran aporte ha sido la creación de una web con 

dominio propio para esta delegación: www.clubcesasturias.com . En esta web encontrareis amplia 

información sobre toda la actividad relacionada con el mundo del schnauzer que se desarrolla en 

nuestra provincia, así como múltiples apartados de interés tanto como para quien bien conoce la raza 

como para quien se inicia en la misma. La web ha recibido en sus tres primeros meses  de vida más 

de 3000 visitas a las diferentes páginas que se han publicado. 

 Desde que las delegaciones cobraron de nuevo vida el pasado mes de octubre, la directiva del 

club se reúne con las mismas online al menos una vez al mes para desarrollar proyectos, organizar 

actividades y velar por un futuro digno para la raza en nuestro país.  

 Asimismo, desde esta delegación he promovido proyectos que me parecen muy interesantes 

para un club de raza como el nuestro. Conseguir un patrocinador de alimento para el Club Español 

del Schnauzer ha ocupado gran parte de mi tiempo en estos últimos meses, una iniciativa propia que 

ha tenido muy buena acogida tanto por la directiva del club como por el resto de delegaciones. El 

hecho de poder contar en un futuro con una marca de prestigio que avale al club y coopere en todos 

sus eventos es un hándicap que sin duda alguna puede reportar muchos beneficios al CES. 

http://www.clubcesasturias.com/
http://www.clinicaveterinariasabugo.com/
http://www.clinicasteran.com/
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 Actualmente, además de seguir ejerciendo como delegado del club en Asturias y webmáster de 

la página oficial del club, estoy inmerso en la dirección, maquetación y gran parte de la redacción y 

recopilación de datos que encontráis en cada edición de la revista del CES. No es fácil combinar estos 

cargos con la vida diaria (familia, trabajo, schnauzers, grooming, expos, cachorros…), pero la gran 

acogida que ha tenido la revista y la web del CES, así como la gratitud de los asturianos que ven como 

su club de raza ya tiene representación en su tierra, me hacen seguir trabajando, si cabe, con más 

ilusión que nunca en estas ocupaciones. 

 

 Igualmente, no he dudado en acudir a Vigo, sin delegado provincial del club, para organizar 

una especial schnauzer aprovechando la visita a España de Mr. Tim Doxtater (CA) y charlar con los 

socios y aficionados a la raza de la zona. Pienso que las labores como delegado no tienen límites 

físicos y hay que intentar atender aquellas zonas que no disponen de representantes del club para 

favorecer el correcto desarrollo del mismo.  

 

 Sin duda alguna, no me ha tocado la mejor época para hacerme cargo de estas labores en el 

club, la tan renombrada crisis económica priva a propios y extraños de avanzar en unos y otros 

campos y tampoco podemos olvidar el enorme bache de inactividad del que está saliendo el CES. 

Afortunadamente, el esfuerzo y la ilusión con la que muchos trabajamos a diario comienzan a dar sus 

frutos y parece ser que son del agrado tanto de los socios más veteranos como de las nuevas 

generaciones en el mundo del schnauzer. 

 

 Finalmente, quiero animaros a todos a formar parte de un propósito que ha de entusiasmar  

realmente a  todos los amantes de esta raza: el Club Español del Schnauzer.  Espero que el trabajo 

realizado tanto desde esta delegación como desde la dirección de la revista del club sea de vuestro 

agrado. 
 

 Aprovecho esta ocasión para enviarles nuevamente a todos un cordial saludo desde la tierra 

de las Xanas… 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DELEGACIÓN DE ASTURIAS C.E.S 
 

 

Delegado: Javier Fernández del Riego 

Correo electrónico: clubcesasturias@hotmail.com 

Tfno. Móvil: 610 654 127 

Javier Fernández  

Delegado de Asturias 
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Carta de  presentación del nuevo secretario del 

Club Español del schnauzer 

 

 Estimados socios: 

 

 No hace muchos meses, y aprovechando la nueva publicación de la revista digital del Club, su 

director, el Sr. Javier Fernández, nos brindó a los nuevos delegados, la posibilidad de escribir unas 

líneas para presentarnos como responsables de nuestras respectivas delegaciones. En aquella 

ocasión aproveche su invitación para presentarme como nuevo delegado del Club en la Comunidad 

de Andalucía.  

 Hoy, me es grato dirigirme a vosotros una vez más, para agradeceros, el voto de confianza que 

en la Asamblea General que se celebro el 29 de Mayo de 2011, depositasteis en mí, para honrarme 

con vuestra designación como nuevo Secretario del Club Español del Schnauzer. 

 Nunca imagine, cuando hace unos años,  adquirí mi primer schnauzer, que acabaría 

implicándome en las actividades del Club de manera tan directa, enérgica e intima. Sin embargo, hoy 

lo celebró y aunque en algunas ocasiones me asalta el temor del que empieza una nueva etapa en su 

vida, la inicio con ilusión, responsabilidad y mucha entrega. 

 Este año 2011, está siendo un año importante para el Club Español del Schnauzer, a tenor de 

los acontecimientos que se han producido y van a producirse. Además de la regeneración que 

liderada por su Presidenta, la Sra. Ana Felipe, estamos tratando de llevar a cabo en el Club, con la 

aparición de la nueva revista digital, la nueva web, las nuevas juntas de trabajo y las delegaciones, el 

Club celebra este año su 30 aniversario y estamos preparando una serie de actos que se 

desarrollaran en paralelo con nuestra XXIV Monográfica Nacional del Schnauzer que se celebrará el 8 

de Octubre de 2011, en Talavera de la Reina. Entre ellos, la conferencia que sobre el estándar de 

nuestra raza impartirá Doña Patricia Alsina, con motivo de su visita a España. 

 Desde el Club, se está trabajando a conciencia y con margen de maniobra suficiente para 

poder ofrecer a nuestros socios y simpatizantes una Monográfica que este a la altura de vuestras 

expectativas.  

 Durante los próximos meses, se os informará de todas las actividades programadas, a través 

de los medios de difusión habituales del Club. 

 Por otro lado, me gustaría felicitar al responsable de la revista del C.E.S, por el buen trabajo 

realizado y por la enorme difusión y repercusión que ha tenido en su primera publicación. A día de 

hoy la revista ya ha recibido alrededor de las 1700 visitas e incluso se ha recibido una solicitud por 

parte de la editora jefe de la revista canina chilena "B.O.B", para publicar de forma integra la 

entrevista que se público y que nos concedió Doña Patricia Alsina. ¡Todo un éxito! sin lugar a dudas. 
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 Además, hace unos meses, en el transcurso de las juntas de trabajo del Club, se decidió 

solicitar al Internationale Schnauzer Pinscher Union, a través de nuestra Presidenta, la celebración 

del "ISPU Weekend" (Monográfica Internacional) en España. La respuesta ha sido positiva y aunque 

está pendiente de confirmación, y esta nos será comunicada en el transcurso de la Reunión de 

Delegados de la ISPU en Estonia en Agosto de 2012, se nos ha propuesto para albergarla en el 2016. 

 Si esto es así, España albergará en el 2016, la cita internacional más importante relacionada 

con nuestra raza. 

 Me gustaría finalizar, invitando y animando a todos aquellos ex-socios, amigos y simpatizantes 

del Club Español del Schnauzer, a que muestren su apoyo al Club, asociándose. Quiero recordaros, 

que las cuotas de socio son el principal medio de financiación del Club, y estas nos permiten poner en 

marcha todos aquellos proyectos que se están llevando a cabo. 

 Aprovecho estas líneas, para informaros, de que en las próximas semanas, se le remitirá a 

nuestros socios el Acta de la Asamblea General que se celebró el 29 de Mayo de este año. 

 Estoy a vuestra disposición. Cuento con vuestra inestimable colaboración. 

 Atentamente os Saluda.  

 

 

 

 
 

Gustavo Echevarría Sesé 
Secretario del C.E.S 

Delegado de Andalucía 
clubcesandalucia@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubcesandalucia@hotmail.com
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LVIII Exposición Nacional 

Canina de Vigo (CAC) 

 El Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogió 

los pasados 26 y 27 de marzo las dos 

exposiciones de morfología  canina que se 

celebran este año en Pontevedra. 

 Los jueces elegidos para la primera 

jornada, la 58 Exposición Nacional Canina, fueron 

Joao Poças (POR) para los schnauzer gigantes y 

medianos y Katrin Lahi (EST) para los schnauzer 

miniatura en todas sus variedades. 

 Una veintena de schnauzers fueron 

juzgados en la mañana del sábado  en los rings 5 

y 7 del recinto ferial vigués. 

 El protagonista de la jornada sería esta vez 

un macho de schnauzer gigante negro: 

Stablemasters Kiss And Wish (Refrain Brand New 

X Refrain Carmen), cría de Frances Faberge y 

propiedad de Pedro López Vega (De Candamo).  

En la final del grupo II, juzgada por Katrin Lahi 

(EST), este ejemplar se alzaría con un meritoso 3º 

de BOG (foto). 

 Igualmente, en la final de grupo de cachorros juzgada por Tim Doxtater (CAN), el ejemplar de 

schnauzer miniatura negro Xil de Cansmiñor (Ch. Universal Rezlark X Multi Ch. Bruxa de Cansmiñor), 

cría y propiedad de Juan Hermida y María Pereira, conseguía proclamarse 3º de BOG en su clase. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
054 AM ROCKEFELLER DE POMERLAND  EXC 2º RCAC 
055 AM STABLEMASTERS KISS AND WISH  EXC 1º CAC MR 2º MG  
056 JH DONNA DE TORREONES CRUZADOS  EXC 1º CCJ 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
057 AM BRISCO DE BARBADURA  EXC 1º CAC  
058 JM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA  EXC 1º MR MRJ 
CCJ 
509 CCM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MB 1º MRC 
510 CCM DO CARISO LORENZO  MB 2º 
511 CCH CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MB 1º 
 

Schnauzer mediano negro 
059 IM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND   EXC 1º CAC MR  

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
060 AH ESCARAMBON COSECHA PROPIA  EXC 2º  
061 A.H SAFFIRE DE  MARLANGO  EXC 1º CAC MR 
 

Schnauzer miniatura negro 
062 IM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY  EXC 1º CAC MR  
063 AM UNAI DA VOLVORETA  NR 
064 JM KARLO DE VENTACAN   MB 1º 
065 IH NISKA DE CANSMIÑOR   EXC 1º RCAC 
066 AH ESCARAMBON MOJITO MORENO  EXC 1º CAC 
067 AH TATIANA DE GILTHOVS   EXC 2º 
068 JH FIXUS PIAFF  EXC 1º 
512 CCM XIL DE CANSMIÑOR  MB 1º MRC 3º MGC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
513 CC.H LINDA  MB 1º MRC  
 

Schnauzer miniatura blanco 
069 IH MALU DE CANSMIÑOR  NR 
070 AH CAROLA DE SANTAMARI CAÑAS  EXC 1º CAC MR 
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CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante sal y pimienta 
577 CCM FIRE WITH FIRE SILVERSAGAS  MB 1º MRC  

 
Schnauzer gigante negro 
055 AM GALILEES JUST AS I AM   EXC 3º  
056 AM IÑAKI DE CANDAMO  EXC 2º RCAC RCACIB 
057 AM ROCKEFELLER DE POMERLAND  MB 
058 AM STABLEMASTERS KISS AND WISH  EXC 1º CAC CACIB MR 
059 JH DONNA DE TORREONES CRUZADOS  EXC 2º 
060 JH SILVERSAGAS DANCE DANCE  EXC 1º MRJ CCJ 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
061 AM BRISCO DE BARBADURA  EXC 1º CAC CACIB 
062 JM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA  EXC 1º MR MRJ CCJ 
578 CCM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MB 2º 
579 CCM DO CARISO LORENZO  MB 1º MRC 
580 CCH CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  MB 1º 
 

Schnauzer mediano negro 
063 IM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND  MB  
064 AH KETTLE DA VOLVORETA  EXC 1º CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
065 IM BOXDEMA WINNING COLORS  EXC 1º CAC CACIB 
066 JM FREESTYLE DE ARAMENDI  EXC 1º MRJ CCJ 
067 AH BOXDEMA SPECIAL STAR  EXC 2º RCAC RCACIB 
068 AH ESCARAMBON COSECHA PROPIA  EXC 3º 
069 AH SAFFIRE DE MARLANGO  EXC 1º CAC CACIB MR 
070 JH BOXDEMA PLAYING  EXC 1º CCJ 

 
Schnauzer miniatura negro 
071 IM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY  EXC 1º CAC CACIB  
072 JM KARLO DE VENTACAN  EXC 1º MRJ CCJ 
073 IH NISKA DE CANSMIÑOR  EXC 1º  
074 AH ESCARAMBON MOJITO MORENO  EXC 1º CAC CACIB MR 
075 AH TAJINASTES FASNIA  EXC 3º 
076 AH TATIANA DE GILTHOVS  EXC 2º RCAC RCACIB 
077 JH FIXUS PIAFF  EXC 2º 
078 JH RED NINNOS HUSH HUSH  EXC 1º CCJ 
581 CCM XIL DE CANSMIÑOR  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
079 I.M ILLAS CIES HORATIO EXC 1º CAC CACIB MR  
582 CC.M DUQUE  MB 1º MRC 
583 CC.H LOLA  MB 1º 
 

Schnauzer miniatura blanco 
080 IH MALU DE CANSMIÑOR  NR  
081 AH CAROLA DE SANTAMARI ACANS  EXC 1º CAC CACIB MR 
 

ESPECIAL DE RAZA 
 

BEST IN SHOW 
1º STABLEMASTERS KISS AND WISH 

2º SAFFIRE DE MARLANGO 
3º ESCARAMBON MOJITO MORENO 

 

BIS JÓVENES 
1º YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA 

2º FREESTYLE DE ARAMENDI 
3º KARLO DE VENTACAN 

 

BIS CACHORROS 
1º FIRE WITH FIRE SILVERSAGAS 

2º YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA 
3º XIL DE CANSMIÑOR 

XXIV Exposición Internacional Canina 

de Vigo (CAC - CACIB)  

 La jornada del domingo en tierras gallegas contó con 
34 ejemplares de schnauzer inscritos en su exposición 
internacional.   
 El Club Español del Schnauzer, a través de la 
delegación de Asturias y con la autorización y colaboración 
de la Sociedade Canina Galega, organizó una especial de raza 
aprovechando la presencia en nuestro país de una leyenda en 
el mundo del schnauzer, el criador (Annfield) y juez 
especialista canadiense Mr. Tim Doxtater (foto). 
 El máximo protagonista de la jornada sería de nuevo el 
ejemplar de schnauzer gigante negro Stablemasters Kiss and 
Wish, propiedad de Pedro López Vega, que cerraba un 
apasionante fin de semana con el Best in Show absoluto de la 
Especial de Raza del CES. 
 

 * * * * * 
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RESULTADOS CACHORROS EN EXPOSICIÓN CANINA DE GERONA 

 En el primer número de la Revista CES, por error, no adjuntamos al artículo sobre la XV 

Exposición Internacional Canina de Gerona los resultados de los cachorros. Estos son los resultados de 

los más pequeños en el evento gerundense: 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
870 SANGTRAIT EDMUND  MC 

871 SANGTRAIT BALDRICH  MB 2 
872 IBONY FAIRY WILD RANE (BONI)  B 1 

 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
873 BLAYLOCK GUATEQUE  B 
874 BLAYLOCK GUINDILLA  MC 

875 THE WHITE PRINCE IMAGINE  B 

 
 

I Exposición Nacional Canina de 

Esquivias (CAC)  

 La Sociedad Canina de Castilla La Mancha organizó 
en la localidad toledana de Esquivias una exposición 
canina puntuable para el Campeonato de España de 
Morfología Canina. 
 

 Fueron más de 600 los ejemplares inscritos en este 
evento de los que tan sólo cuatro ejemplares eran 
schnauzers: un schnauzer miniatura sal y pimienta y tres 
schnauzers miniatura negro y plata. 
 

 Luis Ventura fue el encargado de juzgar las dos 
variedades de schnauzers presentes en Toledo. 
 

 Desafortunadamente ninguno de los ejemplares 
representantes de la raza que nos ataña conseguía 
posicionarse en los podios de las grandes finales en la 
Exposición Nacional Canina de Esquivias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
047 CHITA DEL BERROCAL  CAC MR 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
048 BOY DE CANS DE MOREIRA   CAC 
049 OCILISBUOUX DE LA PANGIA   EXC 1 
050 LUNA CAC MR 

 

* * * * * 
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XXXIV Exposición Nacional 

Canina de Asturias (CAC)  

 La Sociedad Canina Asturiana 

organizó en la jornada del sábado 16 de 

abril el primero de los dos eventos caninos 

puntuables para el Campeonato de España 

de Morfología (CAC) que tienen lugar este 

año en el Principado. 
 

 Las excelentes instalaciones del 

Centro Ecuestre “El Asturcón” albergaron 

este evento al que acudieron cientos de 

espectadores. 
 

 Se presentaron más de 640 ejemplares de múltiples razas en la primera cita asturiana. Tan 

sólo 12 schnauzers estaban inscritos en esta primera jornada, por tanto, cabe resaltar la baja 

afluencia de ejemplares de esta raza en una de las exposiciones más destacables de la costa norte 

peninsular. Curiosamente, la variedad de schnauzer con mayor número de ejemplares inscritos fue el 

Schnauzer Mediano Sal y Pimienta, con cinco ejemplares de esta variedad presentes en la jornada del 

sábado en Asturias, noticia ésta muy agradable para los amantes de la raza que ven como una de las 

variedades con menos ejemplares inscritos en los últimos años gana adictos en el 2011. 
 

 El juez designado para evaluar todas las variedades de schnauzer fue Francisco José Moreno 

Fernández (ES). Los juicios fueron detallados, evaluando punto por punto el movimiento de los 

ejemplares con trayectos de ida y vuelta, triangulares y circulares. Cabe resaltar el agradable trato 

que dispensa este juez con los participantes, nutriendo al expositor con consejos siempre 

interesantes. 
 

 El ejemplar más destacable de la jornada sería el macho de schnauzer miniatura sal y pimienta 

High Range de Aramendi (Ch. Sangtrait Prototype & Chispa), propiedad de Javier Fernández (De 

Aramendi), que se alzaba desde la clase jóvenes con un Mejor de Raza absoluto que le permitió estar 

presente en la tarde en varias finales y que cerraría esta jornada proclamándose Mejor Perro Nacido 

en Asturias de la 34ª Exposición Nacional Canina de Oviedo (foto). 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 
Schnauzer gigante negro 
064 AM LLARIEGO NABUCCO  EXC 1º 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
065 IM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA   EXC 1º CAC MR  
066 JM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL   EXC 1º MRJ CCJ 
067 JH CARNA DOS TOLIÑOS DO FERROL  NR 
068 JH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABSKE  EXC 1º CCJ 
531 BBM SAURON SALTUS ZEZAHRABSKE  MB 1º MRBB 
 

Schnauzer mediano negro 
069 IM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND  EXC 1º CAC MR 
 
 

 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
070 JM HIGH RANGE DE ARAMENDI  EXC 1º MR MRJ CCJ  
071 AH SCHNAUZERDREAMS MAMMA MÍA  EXC 1º CAC 
072 JH JET SURPRISE PLAYING WITH FIRE  EXC 1º CCJ 
 

Schnauzer miniatura negro 
073 JM TAJINASTES U-5   EXC 1º MR MRJ CCJ 
 

Schnauzer miniatura blanco 
074 AM GRASSLANDRAFER ARGOS INDOMINUS  EXC 1º CAC MR 

* * * * * 
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XXIV Exposición 

Internacional Canina de 

Asturias (CAC - CACIB)  

 La jornada dominical en Asturias 

comenzaba con un schnauzer menos 

inscrito y otros dos que hacían un NR. Con 

ello, el total de ejemplares que 

representaba a nuestra raza en tierras 

astures se limitaba a  una decena de 

schnauzers. 

 De nuevo, la raza con más 

representantes volvía a ser el schnauzer 

mediano sal y pimienta con cuatro ejemplares en ring. 

 El encargado de juzgar en la mañana del domingo todas las variedades de schnauzer fue Juan 

Naveda (ES). 

 En Asturias, cuatro mejores de raza (MR) se otorgaron a hembras (Mediano S/P, Miniatura 

S/P, Miniatura Negro y Miniatura Blanco) y uno a los machos (Gigante Negro). Ninguno de todos 

estos mejores de raza conseguía posicionarse en los podios de las grandes finales asturianas. 

 El protagonismo de la jornada sería para el schnauzer miniatura blanco participante en la 

Clase Bebés Galiza de Santamariñacans (Chelines Little Luno & Ch. Xenie de Svarcava), propiedad de 

Francisco José Fernández Sáez y Blanca Díaz Treviño (Santamariñacans), que lograba posicionarse en 

la final de su clase como 4º de Best in Show Baby. 

 Se cerraba así pues un apasionante fin de semana en Asturias, con un descenso notable en las 

inscripciones de la raza que nos ataña pero con la misma pasión y admiración que año tras año los 

schnauzers despiertan en los rings astures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 
Schnauzer gigante negro 
083 AM LLARIEGO NABUCCO  EXC 1º CAC CACIB MR  
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
084 JM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  NR  
085 JH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABSKE  EXC 1º MR MRJ CCJ 
576 BBM SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE  MB 1º MRBB 
577 CCM PEREGRINO DE BARBADORREI  MB 1º MRC 
578 CCH PARIS DE BARBADORREI  MB 1º  

 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
086 JM HIGH RANGE DE ARAMENDI  MB 1º  
087 AH SCHNAUZERDREAMS MAMMA MÍA  EXC 1º CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura negro 
088 JM TAJINASTES U-5  NR 
089 AH TATIANA DE GILTHOV'S  EXC 1º CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura blanco 
090 AM GRASSLANDRAFER ARGOS INDOMINUS  EXC 1º CAC CACIB  
091 AH CAROLA DE SANTAMARINACANS   EXC 1º CAC CACIB MR 
579 BBH GALIZA DE SANTAMARIÑACANS  MB 1º MRBB 

 

* * * * * 

Galiza de Santamariñacans 

4º BIS BABY 
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Schnauzer miniatura negro 

Schnauzer miniatura negro y plata 

Schnauzer gigante sal y pimienta 
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ISPU SHOW 2011 

 Hungría fue el país elegido para 

celebrar la edición de este año del 

Internationale Schnauzer Pinscher Club 

Show. 

 Más de 200 ejemplares inscritos 

conformaron el catálogo de este evento. 

  Los jueces designados para juzgar 

las diversas razas fueron Bíró Ferencné 

(H), Eugene Yerusalimsky (RU), Milan 

Dosen (SRB), Kardos Vilmos (H), Hans 

Schneider (D) y Pettkó Csaba (H), juez 

principal este último del ISPU Show 2011. 

 Esta edición de la ISPU tuvo un sabor especial para todos los aficionados al schnauzer 

españoles. La hembra de schnauzer miniatura negro Tajinastes Perla Negra (Ch. AC DC de 

Wonderfulcan & Ch. Tajinastes Rompiendo Moldes), cría y propiedad de Pedro y Luis Martín del Río 

(Tajinastes), se proclamaba ISPU Winner y cerraba el evento proclamándose Best In Show absoluto 

de la ISPU 2011. Este ejemplar ostenta un espectacular palmarés, por ello hemos querido darle un 

protagonismo especial en este segundo número de la Revista CES, encontrareis más información 

sobre el mismo en el apartado “Grandes Campeones”. 

 Por otro lado, el schnauzer miniatura macho sal y pimienta Spirit de Marlango (Ch. Sterling el 

Charro de Yangas & Ch. Boxdema Dalila), cría y propiedad de Rafael Mosquera Quevedo (Marlango), 

lograba proclamarse igualmente ISPU Winner 2011. Este ejemplar, también lograba el Ch. Hungária 

el día previo a este evento, con lo cual cerraba también ambas jornadas de una manera espectacular 

dando una alegría más a los aficionados a la raza en nuestro país. 

 Resaltaremos también otro ISPU Winner 2011 criado en nuestro país, el schnauzer miniatura 

negro Unjedi Flamenco Dancer (Ch. Unjedi Stone & Oh La La del Fin del Mundo), cría de Laura Majo 

(Unjedi) y propiedad de Tatiana Kozak. 
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1º Gently Born Keen Intelligence 

 

2º Ave Concorde Kontrapunkt 

 
3º Stars of White Night Ariadna 

 

1º Keep On Smiling Z Dixie 

 

2º Topy v Szierra 

 

3º Szikravölgyi Alfa 

 

 1º House Kazak Faraday 

 

2º Ony v. d. Gondhausi 

 

3º Misha Dyas Poland 
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1º Mátraszépe Rock Me Amadeusz  

 

2º Castilano vom Walkenbrückentor 

 

3º Arkóvári Félix 

 

1º Gently Born Domingo- Gently Born 

Anthracite Lady  

 

2º Hejőligeti Klicskó-Hejőligeti 

Inferno  

  

3º Let’s fall in Love Cqe von 

Portenschlag - Eternal Gambler 

Snowflake  

1º Black Mini Schnauzer, Savaki Kennel 

 

2º Black Giant Schnauzer, Gently Born 

Kennel  

 

3º White Mini Schnauzer, Stars of 

White Night 
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SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA  

JUEZ: Eugene Yerusalimskie (RUS)  

Junior ISPU Winner male, Best Junior: Silver Senator X-Stepp  

ISPU Winner female: Silver Senator Rhea 

ISPU Winner male, Best Of Breed: Silver Senator Ravel 

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

JUEZ (MACHOS): Eugene Yerusalimskie (RUS) 
 JUEZ (HEMBRAS): Milan Dosen (SRB) 

Junior ISPU Winner male, Best Junior, Junior BIS:  Gently Born Keen Intelligence 

Junior ISPU Winner female: Gently Born Touch of Wonderful 

ISPU Winner male, Best Of Breed: Gently Born Yason Doting 

ISPU Winner female: Gently Born Anthracite Lady 

 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

JUEZ: Bíró Ferencné (H) 

Junior ISPU Winner male, Best Junior: Ave Concorde Kontrapunkt 

Junior ISPU Winner female: Carra Mia Gloria Leones  

ISPU Winner female: Ankor Kurazh Top Target  

ISPU Winner male, Best Of Breed: Hosszúbereki - Császár Prometheusz 

 

SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 

 JUEZ: Bíró Ferencé (H) 

Junior ISPU Winner male, Best Junior: Cartier Flor D’Luna Grand Calvera  

Junior ISPU Winner female: Crazy Chilli For D’Luna Grand Calvera  

ISPU Winner female: Napa Valley Grand Calvera  

ISPU Winner male, Best Of Breed: Deep Purple Grand Calvera 

 
 

 
* * * * * 

 
* * * * * 

 
* * * * * 
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SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

JUEZ (INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES): Pettkó Csaba (H) 

JUEZ (BABY, PUPPY Y JUNIOR): Milan Dosen (SRB) 

Junior ISPU Winner male, Best Junior: Hejőligeti Klicskó  

Junior ISPU Winner female: Queen Elisabeth Astronaut  

ISPU Winner female: CH. Papillon van het Pauwenland  

ISPU Winner male, Best Of Breed: Spirit De Marlango 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

JUEZ: Hans Schneider (D 

Junior ISPU Winner male: Spicy Joey Van ’T Dulfke  

Junior ISPU Winner female, Best Junior: Espirit V.D. Jasmin 

ISPU Winner male: Unjedi Flamenco Dancer 

ISPU Winner female, Best Of Breed, BIS: CH. Tajinastes Perla Negra 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

JUEZ (INTERMEDIA, ABIERTA Y CAMPEONES): Pettkó Csaba (H)  

JUEZ (BABY, PUPPY Y JUNIOR): Milan Dosen (SRB) 

 

Junior ISPU Winner male: Silver Rainbow Djordano  

 

Junior ISPU Winner female, Best Junior: Silver Rainbow Grimgerda 

ISPU Winner female: ICH Attention Please z Dixie  

ISPU Winner male, Best Of Breed, Res.BIS: Nathan Grasant 

 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

JUEZ: Hans Schneider (D) 

Junior ISPU Winner female, Best Junior: Stars of White Night Ariadna 

ISPU Winner female: Gently Born Harizma  

ISPU Winner male, Best Of Breed: Let’s fall in Love Cqe von Portensclag 

 
* * * * * 

 
* * * * * 

 
* * * * * 
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Ch. Tajinastes Perla Negra 

ISPU WINNER 2011 & BEST IN SHOW 

Ch. Unjedi Flamenco Dancer 

ISPU WINNER 2011 

 

Ch. Spirit de Marlango 

ISPU WINNER 2011 
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XXXII Exposición Internacional 

Canina de Irún (CAC – CACIB) 

 La Sociedad Canina De Guipúzcoa organizó 

el pasado 1 de mayo su exposición canina 

internacional. 

 La Feria Internacional de la Costa Vasta 

(FICOBA) fue un año más el lugar escogido para la 

celebración de este evento. Amplias instalaciones 

con numerosos servicios, tanto para el expositor 

como para el numeroso público asistente, 

conforman una infraestructura cuya única pega es 

el excesivo coste que supone el parking de este 

recinto. 

 El Club Español del Schnauzer organizó una 

Especial de Raza puntuable para el campeonato 

del club aprovechando la participación en dicho 

evento de la juez especialista en schnauzer Helene 

Alix Moreau de Vincens (FR). 

 Tan sólo 15 fueron los schnauzers inscritos en este evento, una cifra considerable dada la 

escasa participación de ejemplares de esta raza en los últimos eventos caninos celebrados en nuestro 

país.  

 La cifra total de ejemplares inscritos en esta exposición canina superó con creces los 800 

ejemplares, un dato muy bueno dada la complicada situación económica que atraviesa nuestro país y 

que últimamente parece estar mermando el número de inscripciones en los eventos de morfología 

canina españoles. 

  El protagonismo de la especial de raza organizada por el Club Español del Schnauzer se lo 

llevaría el joven ejemplar de schnauzer miniatura sal y pimienta High Range de Aramendi (Chispa & 

Ch. Sangtrait Prototype), cría y propiedad de Javier Fernández (De Aramendi), al que la juez francesa 

otorgaba el BIS Junior y el Best In Show absoluto de esta especial de raza. 

 El ejemplar de más corta edad de schnauzer miniatura sal y pimienta Chelines Wonderful Live 

(Ch. Chelines Wonderful World & Chelines Devon Witch), cría y propiedad de Alberto Velasco 

(Chelines) obtuvo el BIS Cachorros en la especial de raza del CES. Igualmente, en la gran final de 

cachorros de la 32ª Exposición Internacional Canina de Guipúzcoa, juzgada por Sean Delmar (IR), 

consiguió el mismo galardón bajo la atenta mirada de cientos de aficionados al mundo del perro que 

llenaron las gradas de FICOBA la tarde del primer domingo de mayo (foto). 

Chelines Wonderful Live 

BIS CACHORROS 
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ESPECIAL DE RAZA 
 

BEST IN SHOW 
1º HIGH RANGE DE ARAMENDI 

2º CHELINES FÓRMULA EXPRESS 
3º BESELGA DEVIL´S KNINIGT 

 

BIS JÓVENES 
1º HIGH RANGE DE ARAMENDI 

2º PANDORA SALTUS ZÉ ZAHRABSKE 
 

BIS CACHORROS 
1º CHELINES WONDERFUL LIVE 

2º BOSSA NOVAPOUR MOI DE LOS CASTIZOS 

 La final del grupo segundo, juzgada por Juan 

Naveda, también tendría un ejemplar de la raza que nos 

ocupa en el podio: Ch. Chelines Fórmula Express (Ch. 

Chelines Express Mail & Chelines Oh La La), cría y 

propiedad de Alberto Velasco, que lograría ser reserva de 

grupo. 

 Se cerraba así esta edición del evento donostiarra, 

con una baja participación de schnauzers pero con una 

calidad importante de los mismos.  

 El Club Español del Schnauzer prepara ya más 

especiales de raza, siempre interesantes y evaluadas por 

jueces especialistas en la raza que nos ocupa. Estas se 

celebrarán en los próximos meses y darán la oportunidad 

a los ejemplares participantes de optar a un prestigioso 

galardón: el título de Campeón del CES.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 
Schnauzer gigante negro 
085 AM BESELGA DEVIL´S KNINIGT  EXC 1º CAC CACIB MR  
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
086 JH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABSKE  EXC 1º CCJ MJ MR  

 
Schnauzer miniatura sal y pimienta 
087 AM FORTUNATUS KNIZETE STERNENOCHA  EXC 1º CAC CACIB 

088 JM HIGH RANGE DE ARAMENDI  EXC 1º CCJ MJ MR 

089 JM FLAVIUS SUPERSTES  MB 

752 CCM CHELINES WONDERFULL LIVE  MB1º MC 

 
Schnauzer miniatura negro 
090 IH INVICTA INTRICATE  HISTORY-N EXC 1º CAC CACIB MR 
091 AH TRACY CHAPMAN HAJKO NERITA EXC 2º 
092 AH EASY TOP DU ROC D´HERVIEU EXC 3º 
093 AH EVENT BLACK DES MATINS DE CRISTAL RCAC RCACIB 
753 CCM FARWEST DU BUJOL B 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
094 CCHM CH CHELINES FÓRMULA EXPRESS  EXC1º CACIB MR 
095 AH GALADRIEL DE VONDENEGGER  EXC 1º CAC CACIB 

 
Schnauzer miniatura blanco 
096 CCHH CH GRASANT ICE CREAM NR 

754 CCH BOSSA NOVAPOUR MOI DE LOS CASTIZOS MB1º MC 

Ch. Chelines Fórmula Express 

2º BOG 

* * * * * 
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    Texto y foto: 

    Gustavo Echevarría 

Exposición Internacional 

Canina de Badajoz  2011 

(CAC - CACIB) 

 Domingo 8 de Mayo de 2011. Día 

soleado en Badajoz, emplazamiento 

inigualable con disponibilidad de 

parking gratuito (sin colas) a la puerta 

de los pabellones para los expositores. 

Desde mi punto de vista, sigue siendo 

una de las Exposiciones que cuenta con 

mejor organización del circuito 

Nacional. Ring 4 para juzgar a los 

Schnauzer. Juicios previstos para dar 

comienzo a las 10:15 Hrs. 620 Perros en 

catalogo, 21 Schnauzers inscritos 

(incluyendo los 4 cachorros), variedad más numerosa miniatura negro con 7 ejemplares y 6 

ausencias en pre-Ring. 

 La Juez, la Señora Doña, Suncica Lazic, de origen Serbio, criadora de Pastor Belga y Doberman 
bajo el afijo "Sundays", y juez Internacional autorizada por la FCI para los Grupos I, II, III, V, VIII. 

 Juez de juicios correctos y bien estructurados, le gusta mover al perro y está atenta a su 

desarrollo, quizás algo escueta en valoraciones, probablemente debidos al idioma. La nota más 

negativa, la falta de ejemplares de nuestra raza en las finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante sal y pimienta 
060 AH SILVER SAGA'S DIAMONDS ARE  EXC 1º CAC CACIB MR  
 

Schnauzer gigante negro 
061 AM HERR RIESEN ETERNAL FLAME  EXC 1º CAC CACIB MR  
062 JM FITIPALDI DE POMERLAND  EXC 1º CCJ 
063 AH TINA DE VENTACAN  NR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
064 JM CHELINES PERFECT WORLD   EXC 1º MR MRJ CCJ  
509 CCM FLIPER  NR 
 

Schnauzer miniatura negro 
065 IM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY  EXC 1º CAC CACIB MR  
066 AM CH ULISES DE GILTHOV'S  EXC 2º RCAC RCACIB 
067 AM FIGO NR 
 

068 IH INVICTA INTRICATE HISTORY-N  EXC 1º CAC CACIB 
069 AH EUROPA FOR PEACE DES MATINS DE  EXC 1º RCAC 
RCACIB 
070 AH LOLANA  NR  
071 JH FIXUS PIAFF  EXC 1º MRJ CCJ 
508 BBH DINA B 
510 CCH GENOVEVA DE GILTHOV'S  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
072 IM LOTHLÓRIEN DE VONDENEGGER  EXC 1º CAC CACIB MR  
073 AM BOY DE CANS DE MOREIRA  NR 
074 AH LUNA  NR 
075 JH PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI  EXC1 º MRJ CCJ 
 

Schnauzer miniatura blanco 
076 IH WHITE ATHENA DA CASA DE FAUSTO  EXC 1º CAC CACIB 
MR  
511 CCM BLAYLOCK HARD ROK  MB 1º MRC 

 

 

* * * * * 
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    Texto y datos: 

    Edeltraud Staufer 

XXIV Exposición Nacional Canina de 

Tenerife (CAC) y XV Internacional 

(CAC - CACIB) 

 El fin de semana del 14 y 15 de mayo 2011 se 
celebró la Exposición Canina de Tenerife. 
El sábado la Nacional y el domingo la Internacional. 

 Como en los dos años pasados, pocos schnauzers 
inscritos. Se nota que el criadero Tajinastes se ha mudado a 
Barcelona.  

 De todos modos, Luis Martín del Río Alas quiso 
nuevamente deleitarnos con su última cría, el schnauzer 
miniatura negro Tajinastes U-Cinco (foto), un joven macho 
al cual le auguramos un gran futuro en pistas. La calidad de 
este ejemplar, combinado con el buen hacer de su criador y 
propietario, lo llevó a lo más alto en esta exposición: 
Best In Show de la 24ª Exposición Nacional Canina de 
Tenerife. Como decía una amiga de Tenerife, este ejemplar 
"eclipsaba" a todos los demás perros en ring, desde la final 

por el mejor de raza, pasando por el mejor del grupo hasta el Best in Show.  

 Como suele pasar en Canarias, los expositores fuera de ring, tienen muy buen rollito. 
Este año se incorporó Vicky con su hembra sal & pimienta a este experiencia nueva para ella. 
Es gratificante poder compartir esta recién nacida ilusión, por ver a su perra de lo más linda. 

 En la expo Internacional del domingo, las inscripciones eran las mismas y también los 
resultados eran parecidos a los de la nacional.  

 Una pena que Luis, del criadero Tajinastes, tuvo que abandonar el recinto antes de que se 
celebrara el Grupo II, para llegar a tiempo a tomar su vuelo en el aeropuerto. 
Que bonito poder saludar a los viejos y los nuevos amigos de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIONES NACIONAL 
 

Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta 
024 AM FENIX DE ALTAHA  EXC 1º CAC MR 
025 AH TAJINASTES JAZMIN  EXC 1º CAC 
259 BBH CORALEGAN VENA  NR 
 

Schnauzer Miniatura Negro 
026 JM TAJINASTES U-CINCO  EXC 1º MJ MR 
027 AM TAJINASTES FLEMMING  EXC 1º CAC 
028 AH TAJINASTES DE LUJO  EXC 1º CAC 
260 CCH CUORE FOR NEGROMANT V.LANSTROPER 
WASSERTURM  MB1º MC 

 
Schnauzer Miniatura Negro y Plata 
029 JH CORALEGAN ROMINA  EXC 1º MJ 
030 AH CARLOTTA DE MANUANTS  EXC 
031 CHH CH CORALEGAN DRANEBA  EXC 1º MR RAPPEL CAC 

 

CALIFICACIONES INTERNACIONAL 
 

Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta 

024 AM FENIX DE ALTAHA  EXC 
025 AH TAJINASTES JAZMIN  EXC 
259 BBH CORALEGAN VENA   NR 
 

Schnauzer Miniatura Negro 

026 JM TAJINASTES U-CINCO  EXC 1º MJ MR 
027 AM TAJINASTES FLEMMING  EXC 1º CAC CACIB 
028 AH TAJINASTES DE LUJO  EXC 1º  CAC CACIB 
260 CCH CUORE FOR NEGROMANT V.LANSTROPER 
WASSERTURM  MB1º MC 
 

Schnauzer Miniatura Negro y Plata 

029 JH CORALEGAN ROMINA  EXC1º MJ 
030 AH CARLOTTA DE MANUANTS  EXC 
031 CHH CORALEGAN DRANEBA  EXC1º CACIB MR 
 

* * * * * 
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* * * * * 

Exposición de la Alianza 

Cinófila Latina 
 

 Más de 130 schnauzers de todas las 

variedades estuvieron presentes en la 

segunda jornada de la Exposición de la 

Alianza Cinófila Latina, preludio de la 

Exposición del Centenario de la RSCE, el 

sábado 21 de mayo en la Feria de Madrid 

(IFEMA). 

 Los protagonistas de la jornada 

lucían la misma capa y tamaño: schnauzer 

miniatura negro y plata.  

 El ejemplar Ch. Chelines Fórmula 

Express (Ch. Chelines Express Mail & 

Chelines Oh La La), cría y propiedad de 

Alberto Velasco (Chelines), lograba el 3ºBOG 

tras una glamurosa final de grupo rodeado 

de ejemplares espectaculares. 

 Por otro lado, la joven hembra de schnauzer miniatura negro y plata Gwendal´s Coka Cola (Ch. 

Chelines Do It Again & Ch. Gwendal´s de Barblan), cría y propiedad de Raúl Romero Mesa, lograba 

alzarse con el Best In Show Junior de la Exposición de la Alianza Cinófila Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUECES 
 

Carlos Salas Melero: Schnauzer 

Miniatura (Sal y Pimienta y 

 Negro y Plata) 
 

* * * * * 

Jean Blangino: Schnauzer Miniatura 

 (Negros y Blancos) 
 

* * * * * 

Fernando Quilis Bonet: Schnauzer 

Gigante y Schnauzer Mediano 
 

Gwendal´s Coka Cola 

BIS JÓVENES 

Baku de Imale de Tso 

CRÍA DE S. M. LA REINA DOÑA SOFÍA  
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CALIFICACIONES 
 
Schnauzer gigante negro 
372 CAM GENTLY BORN DOMINGO EXC 1 CAC CACIB MR 
373 CAM IÑAKI DE CANDAMO NR 
374 CAM LLARIEGO NABUCCO NR 
375 CAM ROCKEFELLER DE POMERLAND NR 
376 CAM STABLEMASTER'S KISS AND WISH EXC 2 RCAC RCACIB 
377 CCHM ZEUS-N DEL CARO DIAVOLO EXC 1 
378 CJM FITIPALDI DE POMERLAND EXC 3 
379 CJM KARUSSO DE GIGANTE DEL TERRENO EXC 2 
380 CJM WESLEY SNIPES DE NIGRADERMA EXC 1 CCJ MJ 
381 CIH DONNA DE TORREONES CRUZADOS NR 
382 CAH CHANEL I DE VENTACAN EXC 1 CAC CACIB 
383 CAH FANNY DE NIGRADERMA NR 
384 CAH TORRE DE LA VELA ABSOLUTA EXC 2 
385 CAH WYLMA DE POMERLAND EXC 3 
386 CJH ABSOLUT EXPERT SUKIY AKI EXC 1 CCJ 
387 CJH HALLE BERRY DE NIGRADERMA EXC 2 
3244 CCH GUCCI DE LORDSHIP'S NR 
 

Schnauzer gigante sal y pimienta 
371 CAH SILVERSAGA'S DIAMONDS ARE FOREVER NR 
 

Schnauzer mediano negro 
401 CIM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA EXC 1 CAC CACIB 
402 CAH FABULA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC 3 
403 CAH JIRA DA VOLVORETA EXC 1 CAC CACIB MR 
404 CAH KETTLE DA VOLVORETA EXC 2 RCAC RCACIB 
405 CCHH MAFALDA JAIA EXC 1 
406 CJH RENATA BARAK SHACHOR EXC 1 CCJ MJ 
3247 CCH GRACE OS TOLIÑOS DO FERROL MB 1 MC 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
388 CIM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA EXC 1 CAC CACIB MR 
389 CAM BAILY DE BARBADURA EXC 1 RCAC 
390 CCHM INDI EXC 1 RCACIB 
391 CJM AMOR DI SCHNAUZER 
UBIMAJORMINORCESSAT-PS 
EXC 1 CCJ MJ 
392 CJM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC 3 
393 CJM DO CARISO LORENZO EXC 2 
394 CVM GREATEXPECTATIONS-PS NR 
395 CAH BISAGRA II DE BARBADURA EXC 3 
396 CAH DOUCHKA DU DOMAINE DES ROCAILLES EXC 1 CAC CACIB 
397 CAH TRELS VALERI KONFAEL EXC 2 RCAC 
398 CCHH GREY TETIS JAROSLAVA EXC 1 RCACIB 
399 CJH CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC 1 CCJ 
400 CJH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABASKE EXC 2 
3245 CCM BARBADORREI PEREGRINO MB 1 MC 
3246 CCM SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE MB 2 
 

Schnauzer miniatura blanco 
495 CIM MADE IN SPAIN SALTIMBANCO EXC 1 
496 CIM MADE IN SPAIN TONIGHT EXC 2 
497 CIM THE WHITE PRINCE CARTIER EXC 3 
498 CAM GRASSLANDKAYFER ARGOS INDOMINUS EXC 3 
499 CAM MADE IN SPAIN RINDETE EXC 1 
500 CAM VENGUE DE TOSCALTA EXC 2 
501 CCHM MAGIC AMA-PEPSI NR 
502 CJM BAKU DE HIMALE DE TSO EXC 1 CCJ MJ 
503 CJM BLAYLOCK GUATEQUE EXC 2 
504 CAH CAROLA DE SANTAMARIÑA CANS NR 
505 CAH EKILORE DESTINY EXC 3 
506 CAH UNIQUE BEAUTY MENGO CELEBRATION EXC 1 CAC CACIB MR 
507 CAH VICTORIA DE TOSCALTA EXC 2 RCAC RCACIB 
508 CJH BLAYLOCK GOLOSINA EXC 1 CCJ 
3251 CCH GALIZA DE SANTAMARIÑA CANS MB 1 MC 
 

 

Schnauzer miniatura negro y plata 
468 CIM DOSMILNUEVE DE YERAY EXC 1 CAC RCACIB 
469 CIM ILLAS CIES HORATIO EXC 2 
470 CAM BLYTHEWOOD KINDLY CHAP EXC 3 
471 CAM BOY DE CANS DE MOREIRA EXC 
472 CAM CHELINES NEW HORIZONTS EXC 4 
473 CAM CROM DEL BERROCAL EXC 
474 CAM D'ALTOMONTE AGAPIMU EXC 2 
475 CAM ILEGAL DE YERAY NR 
476 CAM SCEDIR BUTCHCASSIDY-NA EXC 1 RCAC 
477 CAM SILIUM BLACK NR 
478 CCHM CHELINES FORMULA EXPRESS EXC 1 CACIB MR 
479 CCHM SUSURRO I DE YERAY EXC 2 
480 CIH CHELINES SILVER HONEY EXC 1 RCAC 
481 CAH CHELINES PHILADELPHIA EXC 4 
482 CAH GALADRIEL DE VONDENEGGER EXC 
483 CAH GUASA I DE YERAY EXC 1 CAC CACIB 
484 CAH LUNA EXC 
485 CAH NUJAX ICE QUEEN EXC 2 
486 CAH RETAMA DEL BERROCAL NR 
487 CAH SALSIFI DE MALOA EXC 3 
488 CAH SILIUM HEMENU EXC 
489 CAH Y TU QUE DE YERAY EXC 
490 CCHH CORALEGAN DRANEBA EXC 1 RCACIB 
491 CJH BRONCAS DE LOS DEPRISA EXC 3 
492 CJH CHELINES LADY LORCA EXC 2 
493 CJH GWENDAL'S COKA COLA EXC 1 CCJ MJ MJG 
494 CJH PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI EXC 4 

 
Schnauzer miniatura negro 
434 CIM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY EXC 1 
435 CIM KARLO DE VENTACAN EXC 2 
436 CIM LOS MOSTACHOS ELMORE NR 
437 CIM MADE IN SPAIN ROUTER NR 
438 CAM CHELINES IN BLACK EXC 2 RCAC RCACIB 
439 CAM DOG-OTHO'S I GO CRAZY EXC 
440 CAM GASTON DE ADUANA EXC 
441 CAM GLORIS JET-BLACK EXC 4 
442 CAM HAMILTON BLACK DEVIL OF MAPLE LEAF EXC 3 
443 CAM LOS MOSTACHOS ELVIS NR 
444 CAM LOTUS DE MONTERA DEL TORERO EXC 1 CAC CACIB MR 
445 CAM MADE IN SPAIN DEXTRORSUM EXC 
446 CJM CHELINES CAMERUN EXC 3 
447 CJM JAGGER DE COANEGRA NR 
448 CJM SANGTRAIT EDMUND EXC 2 
449 CJM TAJINASTES U-CINCO EXC 1 CCJ 
450 CIH NISKA DE CANSMIÑOR EXC 1 
451 CIH SATURDAY NIGHT FEVER DE WONDERFUL CAN EXC 
452 CIH YOU ARE THE QUEEN DE WONDERFUL CAN EXC 2 
453 CAH ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI EXC 
454 CAH INVICTA INTRICATE HISTORY-N EXC 
455 CAH MADE IN SPAIN HASTA LA VISTA I EXC 
456 CAH POPITA DE VILLA OSSIGI EXC 4 
457 CAH SANGTRAIT LIFE STYLE EXC 
458 CAH SANGTRAIT ZAFIRO NEGRO EXC 
459 CAH TAJINASTES DARK ANGEL EXC 1 CAC RCACIB 
460 CAH TAJINASTES DE LUJO EXC 2 RCAC 
461 CAH TAJINASTES HABANERA EXC 
462 CAH TAJINASTES PERLA NEGRA EXC 3 
463 CAH TATIANA DE GILTHOV'S EXC 
464 CCHH TAJINASTES FANFARRIA EXC 1 CACIB 
465 CJH BON BON AU CHOCOLAT NOIR-N EXC 1 CCJ MJ 
466 CJH DREAMKISS LOOK AT ME NR 
467 CJH FIXUS PIAFF EXC 2 
3249 CCM IDOL DE ADUANA MB 1 MC 
3250 CCH SILIUM DANCE OF THE NIGHT NR 
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Schnauzer miniatura sal y pimienta 
407 CIM SCHNAUZERDREAMS MOON WALKER NR 
408 CAM BOXDEMA ELECTRIC TOUCH EXC 2 RCAC RCACIB 
409 CAM BOXDEMA WINNING COLORS NR 
410 CAM FENIX DE ALTAHA EXC 
411 CAM ILLAS CIES VINI VIDI VINCI EXC 
412 CAM KIRO DEL BERROCAL EXC 
413 CAM SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN EXC 
414 CAM SCHNAUZERDREAMS KET FOLLEN EXC 4 
415 CAM SILIUM MINI YO NR 
416 CAM TAJINASTES SIN COMENTARIOS EXC 1 CAC CACIB MR 
417 CAM YOKE DE PICHERA EXC 3 
418 CJM CHELINES PERFECT WORLD EXC 1 CCJ MJ 
419 CJM FLAVIUS SUPERSTES EXC 3 
420 CJM FREESTYLE DE ARAMENDI MB 1 

 

421 CJM HIGH RANGE DE DE ARAMENDI MB 2 
422 CJM JET SURPRISE QUE PASADA EXC 2 
423 CAH BOXDEMA ESENCIA NR 
424 CAH BOXDEMA SPECIAL STAR NR 
425 CAH CHELINES PRET A PORTER NR 
426 CAH CHITA DEL BERROCAL EXC 2 RCAC 
427 CAH JET SURPRISE NUMBER ONE EXC 1 CAC RCACIB 
428 CAH SANGTRAIT PLUJA D'ESTELS EXC 3 
429 CCHH CHELINES CINNAMONQUEEN EXC 1 CACIB 
430 CJH BOXDEMA FIRST LADY EXC 2 
431 CJH ILARGI BETEA'KO HEIDI KLUM EXC 4 
432 CJH JET SURPRISE PLAYING WITH FIRE EXC 3 
433 CJH NELA DE SETTER BAKIO EXC 1 CCJ 
3248 CCM CHELINES WONDERFUL LIFE MB 1 MC 

 

* * * * * 
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* * * * * 

Exposición del Centenario de la   

Real Sociedad Canina de España 

(CAC - CACIB) 

 La RSCE celebró su Centenario con más de 4000 

perros inscritos en el catálogo del evento y presentes en 

los rings de IFEMA en busca del CAC obligatorio para el 

Campeonato de España de Morfología Canina. 

 Más de 150 schnauzers se dieron cita en Madrid 

para optar a este galardón. 

 Los juicios de la raza que nos ataña fueron 

llevados a cabo en la mañana del domingo por los jueces 

Fernando Quilis Bonet, Antonio Rojo Fajardo y Javier 

Sánchez. 

 Como en todo evento en el que se pone en juego 

un punto obligatorio para un campeonato de morfología, 

en Madrid se respiraba mucha discrepancia en los 

aledaños de los rings en cuanto al criterio de los jueces 

designados se refiere. 

 Al final, inmensa alegría para unos pocos y un “otra vez será” para la mayoría. Todo ello 

inmerso en una bonita jornada en la que se respiraba, ante todo, amistad y ambiente schnauzerista 

donde todos los presentes pudimos gozar en vivo de ejemplares espectaculares en todas las 

variedades de schnauzer que sin duda alguna despertaron nuestras retinas. 

. El protagonista de la jornada: Ch. Chelines Fórmula Express, como siempre, despertando 

pasiones en los rings y brindando a los amantes de la raza de nuevo un sensacional 3º Mejor de 

Grupo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUECES 

Fernando Quilis Bonet: Schnauzer Miniatura  

(Sal y Pimienta y Negro y Plata) 
 

* * * * * 

Antonio Rojo Fajardo: Schnauzer Miniatura 

 (Negros y Blancos) 
 

* * * * * 

Javier Sánchez Fernández: Schnauzer Gigante y Schnauzer Mediano 
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CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante negro 
515 CAM IMAN DE CANDAMO MB 
516 CAM IÑAKI DE CANDAMO MB 
517 CAM LLARIEGO NABUCCO NR 
518 CAM NERON I DE PICHERA EXC 1 CAC CACIB MR 
519 CAM ROCKEFELLER DE POMERLAND NR 
520 CAM STABLEMASTER'S KISS AND WISH EXC 2 RCAC RCACIB 
521 CAM ZEUS-N DEL CARO DIAVOLO MB 
522 CCHM GENTLY BORN DOMINGO EXC 1 
523 CJM FITIPALDI DE POMERLAND MB 4 
524 CJM KARUSSO DE GIGANTE DEL TERRENO MB 3 
525 CJM WESLEY SNIPES DE NIGRADERMA EXC 1 CCJ MJ 
526 CJM XAVIER DE MICHELANGELO MB 2 
527 CIH CHEYEN DE DARKO'SCHZER EXC 1 RCAC RCACIB 
528 CIH DONNA DE TORREONES CRUZADOS NR 
529 CAH CHANEL I DE VENTACAN MB 
530 CAH ETNIA FLORA DE LOS CHULAPOS EXC 1 CAC CACIB 
531 CAH FANNY DE NIGRADERMA EXC 2 
532 CAH NANA DE PICHERA EXC 4 
533 CAH TORRE DE LA VELA ABSOLUTA EXC 3 
534 CAH WYLMA DE POMERLAND MB 
535 CCHH SILA DE PICHERA EXC 1 
536 CJH ABSOLUT EXPERT SUKIY AKI EXC 1 CCJ 
537 CJH AIDA DE LA TRAVIESA DOVELA MB 3 
538 CJH HALLE BERRY DE NIGRADERMA EXC 2 
539 CVH ALTEA DE LOS CHULAPOS NR 
 

Schnauzer gigante sal y pimienta 
514 CAH SILVERSAGA'S DIAMONDS ARE FOREVER EXC 1 CAC CACIB 
MR 
 

Schnauzer mediano negro 
554 CIM YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA EXC 1 CAC 
CACIB 
555 CAH FABULA DE OS TOLIÑOS DO FERROL MB 2 
556 CAH JIRA DA VOLVORETA EXC 1 CAC CACIB MR 
557 CAH KETTLE DA VOLVORETA MB 1 
558 CCHH MAFALDA JAIA MB 
559 CJH RENATA BARAK SHACHOR B 
4313 CCH GRACE OS TOLIÑOS DO FERROL B  
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
540 CIM YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA EXC 1 
541 CAM BAILY DE BARBADURA MB 
542 CCHM GREATEXPECTATIONS-PS NR 
543 CCHM INDI MB 
544 CJM AMOR DI SCHNAUZER UBIMAJORMINORCESSAT-PS MB 2 
545 CJM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL MB 1 
546 CJM DO CARISO LORENZO MB 3 
547 CVM BALTAR DE VERORICH NR 
548 CAH BISAGRA II DE BARBADURA MB 
549 CAH DOUCHKA DU DOMAINE DES ROCAILLES EXC 2 
550 CAH TRELS VALERI KONFAEL EXC 1 CAC RCACIB 
551 CCHH GREY TETIS JAROSLAVA EXC 1 CAC CACIB MR 
552 CJH CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC 1 CCJ MJ 
553 CJH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABASKE MB 
4311 CCM BARBADORREI PEREGRINO B 
4312 CCM SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE MB 1 MC 
 

Schnauzer miniatura blanco 
671 CIM MADE IN SPAIN SALTIMBANCO EXC 2 
672 CIM MADE IN SPAIN TONIGHT EXC 1 CAC CACIB MR 
673 CIM THE WHITE PRINCE CARTIER EXC 3 
674 CAM GRASSLANDKAYFER ARGOS INDOMINUS EXC 1 RCAC 
RCACIB 
675 CAM MADE IN SPAIN RINDETE EXC 3 
676 CAM MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL EXC 4 
677 CAM VENGUE DE TOSCALTA 
678 CCHM MAGIC AMA-PEPSI NR 
679 CJM BAKU DE HIMALE DE TSO EXC 1 CCJ MJ 
680 CJM BLAYLOCK GUATEQUE EXC 2 RCCJ 

 

681 CAH CAROLA DE SANTAMARIÑA CANS NR 
682 CAH EKILORE DESTINY EXC 
683 CAH MADE IN SPAIN ODISEA EXC 1 CAC CACIB 
684 CAH UNIQUE BEAUTY MENGO CELEBRATION EXC 2 RCAC 
RCACIB 
685 CAH VICTORIA DE TOSCALTA EXC 3 
686 CJH BLAYLOCK GOLOSINA EXC 1 CCJ 
4320 CCH GALIZA DE SANTAMARIÑA CANS MB 1 MC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
637 CIM DOSMILNUEVE DE YERAY EXC 1 
638 CIM ILLAS CIES HORATIO EXC 2 
639 CIM LOTHLORIEN DE VONDENEGGER EXC 3 
640 CAM BLYTHEWOOD KINDLY CHAP EXC 4 
641 CAM BOY DE CANS DE MOREIRA EXC 
642 CAM CHELINES NEW HORIZONTS EXC 1 CAC RCACIB 
643 CAM CROM DEL BERROCAL EXC 
644 CAM D'ALTOMONTE AGAPIMU EXC 
645 CAM ILEGAL DE YERAY NR 
646 CAM SCEDIR BUTCHCASSIDY-NA EXC 2 RCAC 
647 CAM SILIUM BLACK EXC 
648 CAM Y AHI VA DE YERAY EXC 3 
649 CCHM CHELINES FORMULA EXPRESS EXC 1 CACIB MR 
650 CCHM SUSURRO I DE YERAY EXC 2 
651 CIH CHELINES SILVER HONEY NR 
652 CIH INSOLENTE DE YERAY EXC 1 
653 CAH BEN-AFELI CONGA EXC 
654 CAH CHELINES PHILADELPHIA EXC 2 RCAC RCACIB 
655 CAH FRANCE DE ADUANA EXC 
656 CAH GALADRIEL DE VONDENEGGER EXC 3 
657 CAH GUASA I DE YERAY EXC 1 CAC CACIB 
658 CAH LUNA EXC 
659 CAH NUJAX ICE QUEEN EXC 
660 CAH RETAMA DEL BERROCAL NR 
661 CAH SAETA DE YERAY EXC 
662 CAH SALSIFI DE MALOA EXC 
663 CAH SILIUM HEMENU EXC 
664 CAH Y TU QUE DE YERAY EXC 
665 CCHH CORALEGAN DRANEBA EXC 1 
666 CJH BALA DE RUISAN NR 
667 CJH BRONCAS DE LOS DEPRISA EXC 
668 CJH CHELINES LADY LORCA EXC 2 
669 CJH GWENDAL'S COKA COLA EXC 1 CCJ MJ 
670 CJH PARAMOUR OF TAITA'S USHABTI EXC 
 

Schnauzer miniatura negro 
592 CIM GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY EXC 1 
593 CIM KARLO DE VENTACAN EXC 2 
594 CIM LOS MOSTACHOS ELMORE NR 
595 CIM MADE IN SPAIN ROUTER NR 
596 CAM CHELINES IN BLACK EXC 
597 CAM DOG-OTHO'S I GO CRAZY EXC 
598 CAM GASTON DE ADUANA EXC 
599 CAM GLORIS JET-BLACK EXC 
600 CAM HAMILTON BLACK DEVIL OF MAPLE LEAF EXC 2 RCAC 
601 CAM INOS DUKE EXC 
602 CAM LOS MOSTACHOS ELVIS NR 
603 CAM LOTUS DE MONTERA DEL TORERO EXC 1 CAC RCACIB 
604 CAM MADE IN SPAIN DEXTRORSUM EXC 
605 CAM MEMO DE PICHERA EXC 
606 CAM ULISES DE GILTHOV'S EXC 
607 CAM UNIVERSAL REZLARK EXC 3 
608 CCHM MADE IN SPAIN KRACK NR 
609 CCHM PORTER DE VENTACAN EXC 1 CACIB 
610 CJM CHELINES CAMERUN EXC 
611 CJM JAGGER DE COANEGRA NR 
612 CJM JIMI DE VENTACAN EXC 3 
613 CJM SANGTRAIT EDMUND EXC 2 RCCJ 
614 CJM TAJINASTES U-CINCO EXC 1 CCJ MJ MJG615 CIH 
ESCARAMBON MOJITO MORENO EXC 2 
616 CIH NISKA DE CANSMIÑOR EXC 
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617 CIH SATURDAY NIGHT FEVER DE WONDERFUL CAN EXC 3 
618 CIH YOU ARE THE QUEEN DE WONDERFUL CAN EXC 1 
619 CAH ACEITUNITA DE VILLA OSSIGI EXC 
620 CAH INOS DAK EXC 
621 CAH MADE IN SPAIN HASTA LA VISTA I EXC 
622 CAH MADE IN SPAIN TWIST AND GO EXC 
623 CAH POPITA DE VILLA OSSIGI EXC 
624 CAH SANGTRAIT LIFE STYLE EXC 4 
625 CAH SANGTRAIT ZAFIRO NEGRO EXC 
626 CAH TAJINASTES DARK ANGEL EXC 2 RCAC 
627 CAH TAJINASTES DE LUJO EXC 3 
628 CAH TAJINASTES FASNIA NR 
629 CAH TAJINASTES HABANERA EXC 
630 CAH TAJINASTES PERLA NEGRA EXC 1 CAC RCACIB 
631 CAH TATIANA DE GILTHOV'S EXC 
632 CCHH TAJINASTES FANFARRIA EXC 1 CACIB MR 
633 CJH BON BON AU CHOCOLAT NOIR-N EXC 1 CCJ 
634 CJH DREAMKISS LOOK AT ME NR 
635 CJH FIXUS PIAFF MB 
636 CJH INVICTA INTRICATE HISTORY-N EXC 2 RCCJ 
4317 CCM IDOL DE ADUANA NR 
4318 CCH SILIUM DANCE OF THE NIGHT NR 
4319 CCH ZULA DE VENTACAN MB 1 MC 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
560 CIM SCHNAUZERDREAMS MOON WALKER NR 
561 CAM BOXDEMA ELECTRIC TOUCH EXC 
562 CAM BOXDEMA WINNING COLORS EXC 
563 CAM FENIX DE ALTAHA EXC 
564 CAM ILLAS CIES VINI VIDI VINCI EXC 2 RCAC RCACIB 

 

565 CAM KIRO DEL BERROCAL MB 
566 CAM SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN EXC 3 
567 CAM SCHNAUZERDREAMS KET FOLLEN EXC 7 
568 CAM SILIUM MINI YO NR 
569 CAM TAJINASTES SIN COMENTARIOS EXC 
570 CAM YOKE DE PICHERA EXC 1 CAC CACIB MR 
571 CJM CHELINES PERFECT WORLD EXC 1 CCJ MJ 
572 CJM FLAVIUS SUPERSTES EXC 2 
573 CJM FREESTYLE DE ARAMENDI MB 
574 CJM HIGH RANGE DE DE ARAMENDI MB 
575 CJM JET SURPRISE QUE PASADA EXC 3 
576 CVM ALAN DE PICHERA EXC 1 MV 
577 CIH SCHNAUZERDREAMS MAMMA MIA MB 
578 CAH BOXDEMA ESENCIA NR 
579 CAH BOXDEMA SPECIAL STAR EXC 
580 CAH CHELINES PRET A PORTER NR 
581 CAH CHITA DEL BERROCAL EXC 2 RCAC RCACIB 
582 CAH JET SURPRISE NUMBER ONE EXC 3 
583 CAH METAL-LICA DE WONDERFUL CAN MB 
584 CAH SAFFIRE DE MARLANGO MB 
585 CAH SANGTRAIT PLUJA D'ESTELS MB 
586 CAH SYMPATHY DE PICHERA EXC 1 CAC CACIB 
587 CCHH CHELINES CINNAMONQUEEN NR 
588 CJH BOXDEMA FIRST LADY EXC 
589 CJH ILARGI BETEA'KO HEIDI KLUM EXC 1 
590 CJH JET SURPRISE PLAYING WITH FIRE MB 
591 CJH NELA DE SETTER BAKIO EXC 2 
4314 CCM CHELINES WONDERFUL LIFE MB 2 
4315 CCM INGLES DE GARROF MB 1 
4316 CCH INCA DE GARROF MB 1 MC 

 

* * * * * 
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CALIFICACIONES 
 

Schnauzer mediano negro 
092 FABULA OS TOLIÑOS DO FERROL  SC 
093 CH M-UMI BARAK SHACHOR NR 
618 GRACE DO TOLIÑOS DO FERROL  MC 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
094 SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN  EXC 1º CAC MR 
 

 

XVI Exposición Nacional 

Canina de Vic (CAC)  

 Una decena de ejemplares de schnauzer 

participaron en la Exposición Nacional Canina 

Área de Catalunya, celebrada el pasado 5 de junio 

en el Recinto Ferial El Sucre.  

 La escasez de ejemplares inscritos en los 

eventos de índole nacional este año está siendo 

una tónica muy habitual. Sin embargo, la calidad 

de los schnauzers que se están presentando 

actualmente en nuestro país en los eventos de 

morfología resulta espectacular, basta con ver la 

regularidad con la que ejemplares de esta raza 

suben habitualmente a los podios de las finales 

de las diferentes clases. 

 Cabe destacar también que tan sólo 

estuvieron presentes en Vic  cuatro de las ocho 

variedades de schnauzer y que la  variedad con 

más representantes inscritos fue de nuevo el schnauzer miniatura negro. 

 El Juez designado fue José Félix García (E), que juzgó la totalidad de los schnauzers presentes 

en los rings catalanes. 

 El protagonista de este año en Vic ha sido un ejemplar macho joven de schnauzer miniatura 

negro que ya nos tiene más que acostumbrados a sus excelentes resultados: Tajinastes U-Cinco (foto), 

cría y propiedad de Pedro y Luis Martín del Río (Tajinastes). Partiendo desde la clase jóvene, este 

ejemplar lograba alzarse con el BOG del grupo segundo para más tarde proclamarse Best In Show 

absoluto de esta 16ª Exposición Nacional Canina de Vic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

Schnauzer miniatura negro 
095 TAJINASTES U-CINCO  EXC 1º CCJ MJ MR 
096 SANGTRAIT BALDRICH EXC 2º 
097 ESCARAMBON MOJITO MORENO  EXC1º CAC 
098 CH TAJINASTES FANFARRIA  RAP CAC 
 

Schnauzer miniatura blanco 
099 UNIQUE BEAUTY MENGO CELEBRATION  EXC 1º CAC MR 
619 LITTLE DRUMMER BOY DE ST ROC  MC 
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CALIFICACIONES  

 

Schnauzer gigante negro 
036 AM NERON I DE PICHERA  EXC 1º CAC  
037 IH FLAMANT DE TOFONA NEGRA  EXC 1º RCAC 
038 AH WYLMA DE POMERLAND  EXC 1º CAC 
039 CHH XENOBIA DE PICHERA  EXC 1º RAPPEL CAC MR 
411 CCM TRAVIS DE PICHERA  MB 1º MRC 
412 CCM UNAI DE PICHERA  MB 2º 
413 CCH JADE  MB 2º 
414 CCH TELMA DE PICHERA  MB 1º 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
40 JM JET SURPRISE QUE PASADA  EXC 1º CCJ MJ 
41 AH JET SURPRISE NUMBER ONE  EXC 2º RCAC 
 

Exposición Nacional Canina de 

Castellón (CAC)  

 La Sociedad Canina de Castellón celebró su Exposición 

Nacional Canina el pasado 11 de junio. 

 El lugar escogido para la celebración de dicho evento 

fue el Pabellón Vila d´Onda, recinto climatizado y que albergó a 

los más de 400 canes que se dieron cita en este evento. 

 En Castellón, participaron 17 de los 18 ejemplares de 

schnauzer inscritos en catálogo.  

 El juez designado para juzgar la totalidad de los 

schnauzers presentes en este evento fue José Haro. 

 Sorprendente la gran cantidad de schnauzers gigantes 

negros inscritos en esta exposición, ocho ejemplares presentes 

de esta variedad en la jornada del sábado. Esta variedad fue la 

que registró mayor número de inscripciones de schnauzer. Por 

otro lado, sólo cuatro (gigante negro, miniatura sal y pimienta, 

miniatura negro y miniatura blanco) de las ocho variedades 

estuvieron presentes en este evento. 

 El protagonista de esta jornada en tierras 

mediterráneas sería el ejemplar joven macho de schnauzer 

miniatura sal y pimienta Jet Surprise Que Pasada (Horatius Knizete Sternenhocha & Jet Surprise Go-

Go). Este ejemplar, cría y propiedad de Maribel Tevar Moreno (Jet Surprise), se proclamaba en 

Castellón 2º Mejor Joven del Grupo II (foto). 

  

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

 
42 AH SYMPATHY DE PICHERA  EXC 1º CAC MR 
415 CCM EMO DE TOSCALTA  MB 1º MRC 
416 CCH INCA DE GARROF  NR 
 

Schnauzer miniatura negro 
417 CCM JAGUAR RENEGADES  MB 1º  
418 CCH GLORIS ABSOLUTE OF SCHNAURIS  MB 1º MRC 
419 CCH JOYA RENEGADES  MB 2º 
 

Schnauzer miniatura blanco 
43 AM VENGE DE TOSCALTA  EXC 1º CAC 
44 AH VICTORIA DE TOSCALTA  EXC 1º CAC MR 
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CALIFICACIONES  

 
Schnauzer gigante negro 
060 AM NERON I DE PICHERA  EXC 1º CAC CACIB 
061 CHH XENOBIA DE PICHERA  EXC 1º CACIB MR 
550 CCM TRAVIS DE PICHERA  MB 1º 
551 CCH JADE  MB 1º MRC  
552 CCH TELMA DE PICHERA  MB 2º 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
062 AM SANGTRAIT DANCING IN THE RAIN  EXC 1º CAC CACIB 
MR  
063 JM JET SURPRISE QUE PASADA EXC 1º MRJ CCJ 
064 AH JET SURPRISE NUMBER ONE  EXC 1º CAC CACIB 
065 AH SYMPATHY DE PICHERA  MB 
553 CCM EMO DE TOSCALTA  MB 2º 
554 CCM INGLES DE GARROF  MB 1º MRC 
555 CCH INCA DE GARROF  MB 1º 

 

Exposición Internacional Canina de 

Castellón (CAC - CACIB) 

 El domingo 12 de junio se celebró la Exposición 

Internacional de Canina de Castellón. 

 En esta jornada, el número de ejemplares inscritos 

superó la cifra del sábado, más de 500 canes estuvieron 

presentes en el Pabellón Vila d´Onda. 

 Igualmente, el número de schnauzers inscritos el 

domingo en Castellón aumentó considerablemente. En 

esta jornada fueron 22 las inscripciones de la raza que 

nos ataña en este evento. 

 La variedad con más representantes sería, en este 

caso, el schnauzer miniatura sal y pimienta con 7 

ejemplares presentes. 

 Los juicios de los schnauzers corrieron a cargo de 

Salvador Janeiro. 

 En las finales de la Exposición Internacional 

Canina de Castellón hubo dos representantes de nuestra 

raza que obtuvieron excelentes resultados. Por un lado, el 

joven macho de schnauzer miniatura negro Sangtrait Edmund (Bingo Van de Havenstad & Ch. 

Sangtrait Itaca), cría y propiedad de Anna Gómez Ferrán y Manuel Rodríguez Amat (Sangtrait), 

lograba alzarse con el BIS Junior (foto). Por otro lado, el ejemplar de schnauzer miniatura sal y 

pimienta cachorro macho Ingles de Garrof, propiedad de Juan Carlos Jiménez Mesa, lograba alzarse 

con el galardón de Mejor Cachorro del Grupo II.  

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

Schnauzer miniatura negro 
066 JM SANGTRAIT EDMUND  EXC 1º MR CCJ 
556 CCM JAGUAR RENEGADES  NR 
557 CCH GLORIS ABSOLUTE OF SCHNAURIS  MB 2º 
558 CCH JOYA RENEGADES  MB 1º MRC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 
067 AH FRANCE DE ADUANA MB SALVADOR JANEIRO 
 

Schnauzer miniatura blanco 
068 AM MADE IN SPAIN SALTIMBANCO  EXC 1º CAC CACIB MR  
069 AM VENGE DE TOSCALTA  EXC 2º RCAC RCACIB 
070 AH MADE IN SPAIN SORPRESA  EXC 1º CAC CACIB 
071 AH VICTORIA DE TOSCALTA  EXC 2º RCAC RCACIB 
546 AM MUST BE A DREAM LES AMIS DU CHANNEL  EXC 3º 
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    Texto, fotos y datos: 

    Edeltraud Staufer 

XXVII Exposición Internacional 

Canina de Las Palmas 
 

 El 18-19 de junio 2011 se celebró la XXVII 

Exposición Internacional Canina de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 La Exposición Internacional de Las Palmas 

suele repartirse entre sábado y domingo. El sábado 

por la tarde los grupos 3 y 5, el domingo el resto de 

los grupos. 

 El número de inscripciones de schnauzers 

fue similar a los alcanzados en Tenerife.  

 Me alegra poder comentar que la Sociedad 

Canina de Canarias, en esta edición también ha 

optado por la realización de las inscripciones vía 

on-line,  

una facilidad enorme para el expositor. 

 En el Recinto Ferial de Canarias (INFECAR), 

la organización tenía preparado dos apartados 

bien cucos como grooming-área. Los schnauzers 

ocuparon uno entero. Así quedó todo a buen recaudo y todo tomó un aire muy familiar y amistoso. 

 La enorme tortilla más las croquetas y albóndigas fritas al igual que una nevera llena de 

refrescos, sin duda ayudó en hacer el resto para que todos se quedaran con un muy buen sabor de 

boca de este día. 

 Los novatos que se estrenaron en esta expo quedaron encantados con lo vivido, y estoy segura 

que les apetece repetir la experiencia en un futuro. 

 Me gustaría destacar el logro de la schnauzer gigante negro Warner I de Pomerland, que con 

este punto CAC cierra el Campeonato de España (pendiente de homologación). Lástima que no hubo 

suerte para los schnauzers en los finales del Grupo II. 

 Les adjunto unas fotos de familia… 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

CALIFICACIONES 

Schnauzer gigante negro 
 018 AH WARNER I DE POMERLAND  EXC1º CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
019 AH TAJINASTES JAZMIN  EXC1º CAC CACIB MR 
020 JH THAIS EXC 2º 
021 JH X-TREMA TAJINASTES  EXC1º CCJ 
 

Schnauzer miniatura negro 
022 AM TAJINASTES FLEMMING  EXC1º CAC CACIB MR 
275 CCH CUORE FOR NEGROMANT V.LANSTROPER WASSERTURM  MB1º  MC 
 
 

 

Schnauzer miniatura negro y plata 
023 AM NARKO DE BARBADURA MB 

024 AM JAGGER MB 

276 CCH DEISY DE LOS DEPRISAS  MB1º MC 
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XXIII Exposición Internacional 

Canina de Medina de Pomar  

(CAC - CACIB)  

 

 El pasado 19 de junio se celebró en Medina de 

Pomar (Burgos) la 23ª edición de su Exposición 

Internacional Canina. 

 El Complejo Deportivo Miñón albergó este 

evento en el que el juez José Tomás Delgado Cabeza 

(ES) fue el encargado de juzgar la totalidad de los 

representantes de la raza que nos ataña,  más de una 

quincena de schnauzer de cinco variedades. 

 Don José Tomás Delgado Cabeza centró gran 

parte de sus juicios en la calidad del pelo de los 

ejemplares, comentando a los presentes su 

preocupación por algunos aspectos característicos 

importantes de la raza que, a su juicio, se están 

descuidando en la cría del schnauzer. 

  La variedad con más representantes presentes 

en Medina de Pomar fue el miniatura sal y pimienta, 

con 8 ejemplares inscritos en este evento. 

 El protagonista de la jornada sería una vez más  

el ejemplar de schnauzer miniatura negro y plata Ch. Chelines Fórmula Express, cría y propiedad de 

Alberto Velasco (Chelines), que una vez más lograba alzarse con la raza y finalmente se proclamaba 

en las finales de la tarde mejor ejemplar del Grupo II (BOG-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer mediano sal y pimienta 
624 CCM SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE MB1º MC 
052 IH PANDORA SALTUS ZE ZAHRABSKE EXC1º CAC CACIB MR 
 

Schnauzer miniatura sal y pimienta 
625 CCM ZAZU DE VIBASTUDUERO  MB2º 
626 CCM LLEGO DEL CHUKEL  MB1º MC 
627 CCH LLUVIA DEL CHUKEL  MB1º 
053 IM PINTA MONAS DEL CHUKEL  EXC2º 
054 IM HIGH RANGE DE ARAMENDI  EXC1º RCAC RCACIB 
055 AM TRIXER PRELUDE EXC1º CAC CACIB 
056 JM CHELINES WONDERFULL LIFE  EXC1º CCJ MR 
057 IH ILARGI BETEA´KO HEIDI KLUM  EXC1º CAC CACIB 

Schnauzer miniatura negro 

058 AM BACKOUT´S JAMAICA  EXC2º RCAC RCACIB 
059 AM CHELINES IN BLACK  EXC1º CAC CACIB MR 
060 AH CYLKA ORIC CENTRAL EXC1º CAC CACIB 
628 CCM GRAPA DE LORD SHIP´S  MB1º MC 
 

Schnauzer miniatura negro y plata 

061 CHM CHELINES FORMULA EXPRESS  EXC1º CACIB 
062 AH CHELINES PHILADELPHIA  EXC1ª CAC CACIB 
 

Schnauzer miniatura blanco 

629 CCH BOSSA NOVAPOUR MOI DE LOS CASTIZOS MB1º MC 
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¿Tienes un schnauzer? 

Ven con nosotros a celebrar la 

jornada del schnauzer en 

Avilés (ASTURIAS) 

 Quedada en el Parque 

Ferrera de Avilés con regalos 

para todos los asistentes 

acompañados de un 

schnauzer 
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* * * * * 

CALIFICACIONES 
 

Schnauzer gigante sal y pimienta  

001 CCM FIRE WITH FIRE MB1º MC MR  

Schnauzer gigante negro  

002 IH DANA EXC1º MR  

Schnauzer mediano sal y pimienta  

003 JM COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC1º MJ MR  

004 JM DO CARISO LORENZO EXC2º  

005 JH CARNA DE OS TOLIÑOS DO FERROL EXC1º  

 

BEST IN SHOW  

1º COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  

2º SCHNAUZERDREAMS HIGH SPEED  

3º DALI DE ADUANA  
 

BIS JÓVENES  

1º COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DO FERROL  

2º MARLANGO SEVENTH HEAVEN  
 

BIS CACHORROS  
1º LA GALAICA DE WONDERFULCAN  

2º FIRE WITH FIRE 
  

  

 

Concurso Monográfico Schnauzer 

Cerdedo 2011 

 El pasado 26 de junio se celebró en Cerdedo 

(Pontevedra) un Concurso Monográfico puntuable para el 

campeonato del CES.  

 El juez especialista en schnauzer Joao Vasco Poças 

(PO) fue el encargado de juzgar este evento. 

 Una docena de ejemplares participaron en este 

concurso monográfico, marcado por el buen ambiente y los 

detallados y excelentes rapports verbales que Joao Vasco 

Poças brindó a los participantes. 

 El schnauzer mediano sal y pimienta joven macho 

Corocotta de Os Toliños do Ferrol (Amor Di Schnauzer 

Space Oddity & Best de Os Toliños do Ferrol), cría y 

propiedad de Juan Manuel López Rodríguez (Os Toliños do 

Ferrol), socio del club y organizador del evento,  fue el 

auténtico protagonista de la jornada, proclamándose BIS 

jóvenes y Best In Show absoluto del concurso monográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnauzer miniatura sal y pimienta  
006 CCH LA GALAICA DE WONDERFULCAN MB1º MC  

012 JM HIGH RANGE DE ARAMENDI EXC1º  

007 JH MARLANGO SEVENTH HEAVEN EXC1º MJ  

008 IH SCHNAUZERDREAMS MAMMA MIA EXC1º  

009 AH SCHNAUZERDREAMS HIGH SPEED EXC1º MR  

010 CHH CH SAFFIRE DE MARLANGO EXC1º  

 

Schnauzer miniatura negro y plata  
011 IM DALI DE ADUANA EXC1º MR  

 



 

  
www.clubces.com 

 
  

56 Club Español del Schnauzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
www.clubces.com 

 
  

57 Club Español del Schnauzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
www.clubces.com 

 
  

58 Club Español del Schnauzer 

 

 

 

 

 

 

Uno de los retos que se nos plantea a la hora 

de decidir tener una camada es qué semental es el 

más apropiado para nuestra hembra. Cuál es el 

semental que nos aporta las cualidades que buscamos 

para los futuros cachorros, que nos aporta salud para 

la mejora de la raza, y que nos aporta la mayor parte 

de cualidades que podemos buscar como son 

carácter, líneas de sangre o pedigree, títulos, etc. 

Cuando valoramos el semental no podemos evitar 

valorar también a qué distancia se encuentra, si en el 

momento que lo necesitemos estará sano, si tendré 

tiempo libre para el desplazamiento o enviar en 

transporte a la hembra, y cuál es el coste añadido al 

cruce que desearíamos realizar en viajes, alojamiento 

y comidas. 

Se plantean entonces métodos alternativos a 

los viajes para influir sobre varios factores, como el 

factor tiempo y el factor distancia y para ello 

hablaremos de semen refrigerado y bancos de 

semen congelado canino.  

El espermatozoide es una célula diferenciada y 

especializada formada en los testículos de los machos 

y sometida a un proceso de maduración en los 

diferentes lugares de almacenamiento dentro del 

aparato reproductor masculino. Se encarga de la 

transmisión genética y de la fecundación del óvulo 

femenino. Es una célula extremadamente sensible a 

cualquier estímulo que pueda sufrir, por lo que 

factores como la exposición a la luz, el contacto con 

agua, la electricidad estática de nuestra piel o un 

cambio de temperatura de uno o dos grados arriba o 

abajo pueden ser letales.  
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El eyaculado se divide en tres fases. La primera 

conlleva la expulsión de líquido prostático con la 

finalidad de limpiar y lubricar el canal de salida. La 

segunda es la fracción rica en espermatozoides. La última 

es de nuevo líquido prostático con los nutrientes 

necesarios para el mantenimiento de los 

espermatozoides en el canal reproductor de la hembra. 

Esta fase es la más abundante. 

Una vez en el canal reproductivo de la hembra, el 

espermatozoide sufre un proceso de capacitación que requiere de entre 12 y 48 horas para poder 

penetrar en el interior del óvulo y fertilizarlo. 

SEMEN REFRIGERADO: 

El método de refrigeración del semen consiste en diluir el eyaculado del macho con productos 

que protegen al espermatozoide para soportar el enfriamiento hasta 5ºC de forma que sufre una 

especie de hibernación con un descenso muy importante de su actividad llegando incluso a volverse 

totalmente inactivo. Con este proceso conseguimos mantener el semen viable hasta 72 horas. En el 

momento de la inseminación de la hembra necesitamos reactivar el semen y volver a calentarlo hasta 

la temperatura corporal. 

La inseminación con semen refrigerado se puede realizar de forma vaginal o intrauterina 

siendo necesario determinar el momento aproximado de la ovulación. Los métodos más precisos 

actualmente para ello son la 

determinación del nivel de 

progesterona sanguínea o la ecografía 

ovárica.   

Con el semen refrigerado 

estamos influyendo sobre el factor 

distancia, puesto que disponemos de 

48 a 72 horas para recibir o enviar el 

semen a cualquier parte de Europa y 

otros países sin tener que desplazar ni 

al macho ni a la hembra.  

Algunos de los crioprotectores 

pueden fabricarse a base de 

compuestos presentes en nuestra 

rutina diaria, como por ejemplo la 

yema de huevo. Existen diferentes 

“recetas” caseras para la refrigeración 

y diferentes productos comerciales. 
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SEMEN CONGELADO: 

Al congelar el semen alcanzamos 

temperaturas de -196ºC introduciéndolo en 

tanques que contienen nitrógeno líquido. El 

sufrimiento al que se somete al 

espermatozoide es muy importante por lo 

que la calidad del semen requiere unos 

mínimos para poder soportar la congelación.  

Es necesario un proceso largo y 

minucioso para valorar la calidad del semen, 

eliminar del semen todas las “sustancias de 

desecho” como son restos celulares, 

leucocitos, bacterias o líquido prostático, diluirlo con los crioprotectores y someterlo a los descensos 

graduales de temperatura sin que sufra ninguna lesión que lo incapacite. Los espermatozoides 

débiles o dañados no resistirán el proceso. 

No existe fecha de caducidad para el semen conservado de esta manera.  

Se requiere una reconstitución del semen para activarlo y calentarlo para su uso y siempre ha 

de aplicarse en el interior del útero, atravesando la vagina. El espermatozoide sufre la capacitación 

durante el proceso de congelación y el volumen a inseminar es mucho menor que en el caso del 

semen fresco, por lo que depositar el preparado en la vagina dificulta la llegada al óvulo y su 

fertilización. 

Con el semen congelado influimos sobre el factor distancia y también sobre el factor tiempo, 

puesto que el semen de un semental que esté enfermo, que sufra esterilidad o haya muerto puede 

conservarse en idóneas condiciones durante años. 

 

CLONE · CENTRO DE REPRODUCCION E INSEMINACION CANINA 

Los bancos de semen ofrecen la posibilidad de crioconservación del semen. Ponen al alcance 

de los interesados la posibilidad de congelación, almacenamiento y disposición del semen tanto para 

su envío como para su uso en inseminación de la hembra.  

En nuestro centro reproductivo seguimos un riguroso protocolo estandarizado y establecido 

por George Govette, fundador de CLONE en el año 1981, que se impone en todos los centros CLONE, 

lo que facilita el intercambio de semen entre los diferentes centros distribuidos por todo el 

mundo, garantizando la conservación en las mejores condiciones posibles, así como la uniformidad 

en la identificación y el almacenamiento de las dosis de inseminación evitando posibles errores.  
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   Texto y fotos: 

    Ana Paola Díaz Esteban 
   Veterinaria Colegiada 33/1510  

CLONE dispone de KITS DE SEMEN REFRIGERADO facilitando la realización del proceso de 

refrigeración por parte del propietario de forma independiente no siendo imprescindible la 

participación de un profesional, o llevándola a cabo en un centro veterinario. 

CLONE tiene representación en Asturias con un BANCO DE SEMEN CONGELADO CANINO 

donde se lleva a cabo la extracción del semen del macho y un minucioso estudio del mismo. Se 

determina la cantidad de semen, el color y el pH, la viabilidad de los espermatozoides y su motilidad 

(tanto velocidad como progresión hacia adelante). Así mismo se valora el número de 

espermatozoides y la cantidad de anomalías presentes en ellos de forma individual, lo que aporte una 

predicción del factor de fertilización y de la capacidad de supervivencia a la congelación. Se aísla la 

fracción espermática separando los espermatozoides del resto de componentes y se  añaden los 

diferentes diluyentes CLONE que permitirán que soporten el enfriamiento progresivo desde los 38ºC 

corporales hasta su congelación en nitrógeno líquido a unos 

196ºC bajo cero sin sufrir ningún shock térmico en esa 

variación de temperatura. Posteriormente se invierte el 

proceso llevando a cabo la descongelación de una muestra y 

su activación para comprobar que las condiciones de 

descongelación sean las esperadas.  

Con este método mejoramos la calidad del semen 

conservando únicamente los espermatozoides y 

concentrándolos de forma que de un solo eyaculado se 

obtienen numerosas dosis de inseminación. La cantidad de 

dosis viene determinada por el volumen de la fracción espermática y la concentración de los 

espermatozoides, factores que se ven influenciados por la actividad sexual a la que esté sometido el 

semental, la excitación en el momento de la recogida del semen, la edad, la genética, etc. Por ejemplo, 

de un eyaculado de 5 ml de un semental de raza schnauzer miniatura muy excitado por hembra en 

celo, con varios días de reposo sexual pero activo, en edad reproductiva óptima que nos aporte 0.3 ml 

de concentrado de espermatozoides de buena calidad dentro de la media obtendríamos 7 pajuelas 

que nos servirían para inseminar 3-4 hembras.  

El método CLONE obtiene unos índices de eficacia de hasta el 94% en semen refrigerado y de 

hasta el 91% en semen congelado con número de cachorros por camada ligeramente mayor a la 

media. 

 

 

 

 

 

* * * * * 
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 EL SÍNDROME DE DILATACIÓN - TORSIÓN GÁSTRICA 
 

 Es una alteración gastrointestinal de comienzo espectacular y con frecuencia fatal que afecta a 

muchas razas caninas, pero en particular a las grandes de tórax profundo, entre las que se encuentra 

el schnauzer gigante. 
 

 Consiste en una dilatación rápida del estómago, lleno de alimento, líquido y especialmente 

gas; que conduce en ocasiones a un giro del mismo.  

La distensión del estómago afecta al esfínter esofágico inferior, que se ocluye, impidiendo el vaciado 

por eructación o vómito; y disminuye la motilidad gástrica, dificultando así el paso del contenido al 

intestino. 
 

 Como consecuencia de la dilatación, la mucosa y el músculo liso gástrico sufren una necrosis 

isquémica, se ocluye el retorno venoso de las extremidades posteriores y del abdomen caudal, y se 

compromete la ventilación pulmonar.  
 

 A través de diferentes mecanismos, los órganos abdominales resultan dañados (hígado, bazo, 

riñones, páncreas, intestino) y se produce choque grave, endotoxemia y coagulación intravascular 

diseminada, que conducen finalmente a la muerte del animal. 
 

 La sintomatología por lo 

general es muy llamativa; el 

animal trata de vomitar sin éxito, 

se encuentra postrado y se 

aprecia dilatación en la región 

abdominal craneal. 
 

 Es muy importante 

recordar que se trata de una 

verdadera urgencia, y se deberá 

acudir al veterinario lo antes 

posible, pues de lo contrario, el 

desenlace fatal puede ocurrir en 

cuestión de pocas horas.  
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 El veterinario podrá diagnosticar fácilmente esta patología realizando una radiografía 

abdominal al animal, donde podrá apreciar también si se trata sólo de una dilatación, o de una 

dilatación con torsión. En primer lugar procederá a la colocación de un catéter intravenoso para 

comenzar rápidamente la sueroterapia. A continuación realizará la descompresión gástrica, bien a 

través de una sonda orogástrica, o bien a través de punción estomacal; para extraer el contenido y 

realizar el lavado gástrico. En tercer lugar, se procederá a la cirugía, donde se retirarán los tejidos 

dañados, se completará la descompresión del estómago, y se procederá a su fijación a la pared 

abdominal (gastropexia). El tratamiento quirúrgico puede retrasarse hasta 48 horas; pero en ciertas 

situaciones, se convierte en un procedimiento urgente que debe iniciarse inmediatamente; por 

ejemplo, cuando hay evidencias radiográficas o ecográficas de peritonitis, cuando se extrae sangre 

tras sondar o cuando la descompresión no ha sido satisfactoria o es difícil de mantener. Cabe 

destacar, no obstante, que el retraso en el procedimiento quirúrgico puede aumentar el riesgo de 

arritmias, infarto esplénico o gástrico y perforación. 
 

 Es importante saber que esta patología tiende a recidivar con cierta frecuencia, sobre todo si 

no se realiza la fijación quirúrgica.  
 

 Durante el posoperatorio, el veterinario administrará animal antibiótico y protectores 

gástricos; y realizará una estrecha vigilancia para detectar posibles complicaciones (arritmias, 

vómitos, íleo, CID) y poder tratarlas a tiempo. 
 

 La alimentación oral no se instaura hasta pasadas 24-48 horas tras la cirugía, y es a base de 

dieta blanda especialmente indicada para animales convalecientes o con problemas 

gastrointestinales, y repartida en 3-5 tomas al día. La ingesta de agua se instaura también de un 

modo paulatino. 
 

 El pronóstico de esta situación es siempre muy grave. Entre un 30 y un 60% de los pacientes 

mueren, siendo un factor muy importante en este aspecto el tiempo que ha transcurrido desde el 

inicio de la sintomatología, hasta la actuación veterinaria. Un porcentaje elevado de las muertes 

ocurren en el período posoperatorio, como consecuencia de arritmias cardiacas.  
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   Artículo: 

   Diana Fernández Aramendi 
   Veterinaria Colegiada 33/1555  

 Se ha sugerido en estudios recientes que los lazaroides, 

que son antioxidantes que inhiben la producción de radicales 

libres, pueden reducir las lesiones que se producen por 

restablecimiento del riego sanguíneo en las zonas isquémicas, y 

así aumentar la supervivencia. 
 

 Por último, haremos hincapié en las medidas que 

podemos tomar para disminuir al máximo las probabilidades de 

que ocurra esta alteración en las razas predispuestas (razas 

grandes de tórax profundo): 
 

-No permitir hacer ejercicio físico después de la ingestión de 

alimentos. 

-Dividir la ración diaria en dos tomas. 

-Humedecer el alimento seco antes de la ingesta o mezclarlo 

con comida enlatada o casera. 

-No alimentar con un cuenco que se encuentre en posición 

elevada, porque puede promover aerofagia. 
 

 

 Otros factores que pueden influir son: predisposición 

anatómica, íleo, traumatismo, trastornos primarios de la 

motilidad gástrica, vomitar, el estrés, el género masculino, una 

edad avanzada y no tener el peso adecuado. 
 

 Se ha sugerido una predisposición familiar, y asociación 

entre la dilatación-torsión gástrica y la enfermedad inflamatoria 

intestinal, pero ambas afirmaciones carecen de base sólida. 
 

 Se puede dar una dilatación-torsión parcial o crónica y, normalmente, es un síndrome 

progresivo, pero no con peligro de muerte, que puede estar asociado con vómitos, anorexia y/o 

pérdida de peso. Estos perros pueden tener signos crónicos intermitentes y encontrarse normal 

entre episodios. La mala posición gástrica puede ser intermitente o crónica, pero sin dilatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

http://vet2011.org/opening
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Introducción 
 Es lamentable que la mayoría de los futuros propietarios de un perro de raza, solo se guíen 

por la moda, la intuición o la estética del ejemplar elegido. Son pocos los que piensan detenidamente 

en cual es el perro que mejor se adapta a su modo de vida. Si se hicieran las preguntas, ¿De cuánto 

espacio dispongo para su alojamiento? ¿Qué tiempo podré dedicarle cada día? ¿Será costoso de 

mantener? ¿Podré llevármelo en vacaciones conmigo? En resumen, ¿es este el perro adecuado para 

mis necesidades? Si así fuera, rápidamente se 

descartarían gran número de razas, de entre las 

cuales, algunas, serian posiblemente animales 

infelices. 
 

 El modo de vida urbano, cada vez con pisos 

más pequeños, poco tiempo libre y con las 

economías domesticas para pocas alegrías, 

implica la elección responsable de un animal 

domestico. 
 

 Una raza que puede cubrir eficazmente las 

necesidades de compañía, guarda y poco espacio 

disponible, es sin duda el Schnauzer Mediano, 

que además reúne otra serie de cualidades, que 

en su momento enumeraremos. 
 

 Es curiosa la reacción de las personas que desconocen la  raza, ¡parece una cabrilla!, ¡un chivo!, 

¡mira que barbas de vejete! Son algunos de los comentarios que se suelen oír. 
 

   Cierto que el Mediano es la antítesis de la abstracción de perro y por tanto no es popular. Esto 

constituye a mi parecer una ventaja, pues las razas más populares suelen sufrir un gran deterioro al 

volverse comerciales y ser criadas por "granjeros”, cuyo único interés es la venta del mayor número 

de animales posibles, sin atender a sus características físicas o psíquicas. 
 

 Pienso que se requiere una cierta educación cinófila, para entender algunas razas entre las 

que se encuentra el Schnauzer. 
 

 Hay que entender que la belleza puede venir dada en virtud de la funcionalidad de la raza que 

se trate. Los cánones de belleza pueden variar y, quizás deberíamos hacernos a la idea de que "es 

bello" lo que nos sirve para un cometido concreto. 
 

     Y hablando de ventajas prácticas, es conveniente conocer que su capa, compuesta de un pelo 

de cobertura, lo más cerca de alambrado posible, necesita discretos cuidados y mantenida en buen 

estado apenas si transmite olores. 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

ICH, EW. Grateful Gigi Ze Zahrabske 

Cría y propiedad de Monika & Damir Skok 
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Orígenes 

 De la antigüedad de ésta raza dan testimonio algunos 

cuadros de Alberto Durero, que datan de 1492, así como un 

conocido grupo escultórico de una plaza en la ciudad de 

Stuttgart, en el que se encuentra un ejemplar y que data de 

1620, aproximadamente. También lo pinto Rembrandt y 

aparece en un tapiz de Lucas Cranac el Joven, del año 1501. 
 

     No obstante, hasta 1895, no es fundado el Club, por Berta 

en Alemania, agrupando a diferentes tipos de Pinscher y 

Schnauzers  en un amalgamado conjunto de gran confusión 

para los aficionados. Primaban los colores rojizos y pardos, 

no apareciendo el característico sal y pimienta, hasta 

muchos años después, probablemente debido a selecciones 

del conocido criador de la época George Goeller. Aunque el 

secretismo con que se trabajaba y las tiranteces entre los 

criadores, no nos dan una pista absolutamente cierta. 
 

 Los campeones Rex von der Gunthersburg y su hijo 

Rigo Schnauzerlust fueron  decisivos en el afianzamiento de 

la raza. 
 

      A partir de Alemania los Schnauzer se difunden por toda centroeuropa y salta a U.S.A. 
 

    Hoy en día los alemanes parecen haber perdido un poco el norte y pueden verse en 

numerosos países ejemplares de superior categoría a los tedescos, cuyo sistema de funcionamiento, 

anclado en el pasado, impide la inevitable evolución  controlada de la raza. 
 

 Originario de la región alemana de Baden-

Wurtemberg, procede con toda probabilidad de algunos 

perros rateros hoy desaparecidos, y que en su época eran 

muy apreciados, ya que tanto en las cuadras, como en las 

caravanas, entre los caballos, eliminaba las alimañas, a la vez 

que actuaba como guardián, advirtiendo de cualquier 

anomalía. Siendo así que en éstas correrías se forjaba su 

carácter como perro de guarda y magnifico e incansable 

trotador. 
 

 La palabra "schnauzer", parece tener su origen en 

varios términos que traducidos del alemán significan 

"bigotudo", "barbudo" y "hocicudo”, todas haciendo alusión a 

la particular apariencia, que barba y cejas confieren a 

nuestra raza. Y más aún cuando en sus primeros tiempos 

hubo numerosos ejemplares que se llamaron "schnauz", 

"schnauzy" y otros términos similares. 

Virgen de los animales 

Alberto Durero (1492) 

 Nachtwächter (Stuttgart) 
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    Texto: 

    Ángel Garach Domech 

Carácter 
 

 Se trata de una animal equilibrado y alegre, que requiere una cierta disciplina en su 

adiestramiento, pero que a la vez es divertido y colabora, con cualidades innatas, para su educación. 

Si alguien lo castiga, nunca lo olvidará, por lo que conviene tratarlo con firmeza y cariño a la vez. 
 

     Es un gran atleta en potencia y 

disfruta trepando por toda clase 

de riscos, con una agilidad 

sorprendente, también soporta 

grandes caminatas o trotes junto a 

la bicicleta y es un nadador 

incansable, que disfruta del agua 

cada vez que tiene ocasión. 
 

 Como compañero de 

juegos para los niños es 

insustituible por su paciencia y 

perseverancia, provocando a 

veces, incluso a desconocidos, 

para que le lancen objetos y 

recuperarlos. 
 

      Tiene también dotes de 

guardián insobornable, y a pesar 

de su tamaño no muy grande, 

impresiona a los extraños, con 

una magnifica caja de dientes, que 

no duda en utilizar si se persiste 

en actitudes agresivas contra él o 

sus dueños. 
  

      Alguna vez he oído 

comentarios de que se trata de un 

perro desequilibrado y agresivo. Nada más lejos de la realidad. Es un animal desconfiado de los 

extraños, por naturaleza, sobre todo cuando defiende su territorio. Pero una vez situado en 

ambientes de aglomeraciones humanas se comporta con naturalidad, sin iniciar nunca el más mínimo 

gesto agresivo. 

     

 

 

 

 

* * * * * 



 

  
www.clubces.com 

 
  

68 Club Español del Schnauzer 

          Gustavo Echevarría 

 

ESTUDIO TÉCNICO-MORFOLÓGICO 

 

  

  

 Como en todos los seres vivos de la creación, en el perro la constitución morfo-ponderal 

responde a la adaptación del organismo al medio y es fijada por la herencia a través de muchas 

generaciones.  

 Del tipo o constitución morfológica del perro, se pueden deducir ciertas cualidades de la raza. 

Así por ejemplo: Si miramos un Galgo, por la longitud de su cuerpo y de sus miembros y la forma 

alargada y fina de su cuerpo, podemos deducir su velocidad porque aceptamos que hay una 

correlación directa entre una morfología y una actitud determinada. 

 Esta  correlación no es más que la resultante de la ley biológica general de que la función hace 

al órgano.  

 Si nos centramos ahora, en la cabeza y a los estudios antropológicos realizados sobre 

diferentes razas podemos afirmar, que también existe una relación morfo-funcional, es decir que 

cada tipo de cabeza por su forma, se adapta a una determinada función biológica. 

 La cabeza, es por tanto, una característica que define a la raza. De hecho, es fácil identificar a 

que raza pertenece un perro únicamente viendo su cabeza.  

 La cabeza del Schnauzer es única, no existe otra como la de él. El estándar publicado por la 

F.C.I describe alguna de las características de la cabeza del Schnauzer pero obvia algunas 

particularidades que deben remarcarse. 

 Existen numerosos estudios en relación a la morfología, la estructura y el delicado equilibrio 

que existe entre los elementos que conforman la cabeza del Schnauzer. Tratar de cambiar, como 

veremos, este equilibrio especifico para la región craneal y la región facial del schnauzer alteraría su 

simetría y por lo tanto la singularidad de su cabeza y de la raza. 

 La cabeza tiene que expresar y condensar en sí misma la tipicidad y presentar variaciones en 

su fisonomía externa, en la forma y en el tamaño entre los géneros de la raza, (dimorfismo sexual). 

 En un análisis minucioso de la cabeza del Schnauzer es importante observar cuidadosamente 

sus proporciones con respecto al conjunto y en relación a cada una de sus partes,  ya que la cabeza 

representa un carácter del tipo que define su elegancia y una cualidad dentro de la constitución y 

estructura del perro que marca su excelencia. 

 La constitución de la cabeza en conjunto con la estructura del cuello y el balanceo céfalo-

cervical, son elementos que influyen de un modo determinante en los desplazamientos del centro de 

masas del perro y u centro de gravedad, por lo tanto tienen mucha importancia en el desarrollo 

equilibrado del movimiento. 

 La cabeza es, por tanto, un elemento importante en el Schnauzer que influye de forma directa 

e indirecta en las características morfológicas y funcionales de la raza. Su conocimiento, el estudio de 

sus características y su mejoramiento a través de nuestros programas de cría nos permitirán 

intervenir para mejorar los patrones o modelos estructurales y funcionales estáticos y dinámicos del 

perro. 
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 En el Congreso Mundial de Cinología que se celebro en Mónaco en Marzo de 1938, congreso en 

el que se considera que se establecieron las bases de la cinología moderna, los Profesores SOLARO 

(Italia), HUGE (Bélgica) y el doctor veterinario HEROUT (FRANCIA) presentaron una interesante 

propuesta en relación con el estándar característico de las razas, que consistía en permitir a las 

organizaciones reunidas en Mónaco, fijar sus límites estructurales, estableciendo a partir de varios 

estudios las medidas de carácter esencial que permitieran establecer una relación particular entre 

varios puntos óseos tomados como referencia. Estos estudios cinométricos tendrían como finalidad 

establecer las medidas máximas y mínimas que limitarían las variaciones que podrían producirse en 

cada raza como complemento indispensable dentro del estándar.  

 Fue a partir de esta propuesta cuando, se extrapolaron criterios de medición de la 

antropometría y de la craneometría humana y se formularon, enunciaron y establecieron "Los 

índices y las referencias cinométricas" de las razas caninas, como veremos en este estudio, que hoy 

están considerados como el Vademécum de Cinólogo contemporáneo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Para no incurrir en un equívoco muy frecuente en el estándar de algunas razas, hay que 

diferenciar lo que es la cabeza y lo que es el cráneo en un perro. 

 El esqueleto de la cabeza de un perro está formada por dos regiones, una es la región craneal o 

"Cráneo", que es un macizo óseo formado por el hueso frontal, en la parte anterior, los huesos 

parietales y temporales en los costados, el hueso occipital en la parte posterior y el etmóides y 

efenóides en la parte inferior, que contiene el encéfalo y que a su vez se subdivide en base y calota o 

clavaria; y la otra el cráneo visceral "Cara" o "Hocico" que está relacionada con algunos órganos de 

los aparatos digestivo y respiratorio y con algunos órganos de los sentidos. También la cara se 

subdivide en una parte alta, denominada cara, mandíbula o maxilar superior, y una inferior, 

denominada cara inferior, mandíbula o maxilar inferior. 

 El cráneo se localiza en el sector posterior de la cabeza del perro y la cara en el sector anterior. 

La cara superior se halla unida al cráneo a través del hueso frontal, la sutura metópica nasal y los 

arcos cigomáticos de ambos lados, mientras que el maxilar inferior está separado y dispone de 

amplitud de movimientos gracias a las articulaciones temporomandibulares. 

 En la cabeza de nuestros perros también encontramos una serie de músculos entre los que 

caben destacar los músculos faciales del estrato superficial que son los responsables de su expresión 

y a los que familiarmente se les conoce como musculatura de la mímica, estos músculos comprenden 

la musculatura cutánea de la cabeza y el cuello, y grupos de músculos más pequeños responsables de 

los movimientos de los labios, los ollares, el dorso de la nariz, los párpados y los pabellones de las 

orejas. 

 Considerándola desde su generalidad la cabeza debe estudiarse en base a: (1) Su dirección, (2) 

Su forma, (3) Sus perfiles, (4) Su inserción, (5) el estudio de su proporcionalidad, (6) su movimiento 

y porte, (7) su expresión y dentro de su expresión, la dentadura, los ojos y las orejas. 
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1) SU DIRECCION La dirección en la que naturalmente se encuentra la cabeza es en general una 

posición intermedia entre la vertical y la horizontal. Siguiendo su propio campo de movimiento, 

puede estar colocada al límite de la extensión o al límite de la flexión. Cuando se flexiona hasta el 

extremo, se dice que el perro va encapuchado, la dirección de los ejes visuales se modifica, la 

respiración es más dificultosa y la fuerza de los músculos cervicales disminuye. Cuando el perro lleva 

la cabeza en extensión extrema, se dice que toma el viento o mete la nariz al viento, la cabeza se 

aproxima a la horizontal y en esta posición necesita de una fuerte extensión de la cola. 

2) LA FORMA 

La forma de la cabeza, y en especial la región facial, está determinada en gran medida por el cráneo. 

Dentro del espectro de conformación del cráneo, generalmente se reconocen tres amplias categorías 

que se corresponden con el concepto de biotipo cefálico definido por el antropólogo sueco Anders 

Retzius (1796-1860) y en cuya determinación interviene el concepto del Índice Cefálico Total. El 

concepto Índice cefálico fue utilizado por primera vez en el Siglo XIX, para clasificar restos humanos 

antiguos hallados en Europa. 

 

2.1) Biotipo Cefálico 

Estos tres biotipos cefálicos, (establecidos por Retzius para los humanos) son: el Braquiocefálico, 

mesaticefálico y dolicocefálico. Posteriormente Paul Broca (1824-1880), fundador de la sociedad 

antropóloga francesa, extrapoló los métodos craneométricos humanos a los animales con el 

propósito de realizar ciertas comparaciones y estableció las siguientes definiciones: Dolicocéfalo (del 

griego antiguo kephalê, "cabeza" y dolikhos, "largo y delgado") en donde la porción facial del cráneo 

es más larga y estrecha, Braquiocéfala (del griego antiguo kephalê, "cabeza" y brakhys, "corto") en 

donde la porción facial del cráneo es más corta y ancha y Mesocéfala (del griego antiguo kephalê, 

"cabeza" y mesos, "medio") en donde la porción facial del cráneo es aparentemente igual a su ancho, 

es decir de proporciones intermedias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.- Biotipos Cefálicos 

  

 Estas categorías se refieren especialmente al tipo de cabeza y no aportan ningún dato más 

sobre el resto del cuerpo, aunque si tienen una relación directa con la funcionalidad de la raza.  

Cráneo Braquicéfalo 
(Bulldog, Carlino) 

Cráneo Mesocéfalo 

(Schnauzer) 

Cráneo Dolicocéfalo 

(Rough Collie) 



 

  
www.clubces.com 

 
  

71 Club Español del Schnauzer 

 El índice cefálico total establece una relación numérica entre la anchura máxima de la cabeza, 

medida desde la parte externa del arco cigomático al otro extremo; y su longitud máxima, medida 

desde la protuberancia occipital externa al extremo rostral de la sutura interincisiva, que 

multiplicado por 100, proporciona un valor que permite clasificar a cada una de las razas por su 

conformación craneal dentro de los tipos enunciados.   

 Estos valores se corresponderían con:  

Tipo Dolicocéfalo: Índice Cefálico inferior a 46 

Tipo Mesocéfalo: Índice Cefálico entre 46 y 55 

Tipo Braquicéfalo: Índice Cefálico superior a 55 

FORMULA: 

                            
                  

                     
       

DONDE: 

ANCHURA DE LA CABEZA = Distancia entre arcos cigomáticos  

LONGITUD DE LA CABEZA = Distancia del borde anterior de la trufa al occipital  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 2.- Osteométria craneal del perro. Vista dorsal del Cráneo 

 

 Una vez enunciado este concepto y definida la medida cinométrica del Índice Cefálico Total, la 

siguiente pregunta que debemos plantearnos es a que tipología cefálica se corresponde la cabeza del 

Schnauzer. 

 En este sentido, y basándonos únicamente en los estudios realizados en base a mediciones 

actuales del índice cefálico, debemos afirmar sin ningún género de dudas que se trata de una cabeza 

de tipo mesofálico, donde el índice cefálico total tiene un valor muy próximo a 50, es decir el ancho 

de la cabeza es similar al largo de la porción facial del cráneo. 

 Hasta hace algunas décadas, existían ciertas corrientes de la cinofília que catalogaban la 

cabeza del Schnauzer dentro de la tipología dolicocéfala, debido fundamentalmente a que al realizar 

la extrapolación de la craneometría humana a la canina, se habían establecido unos valores para el 

índice cefálico total, que no tenían en cuenta las referencias marginales, y que consideraban como 

cráneos dolicocéfalos a todos aquellos cuyo índice cefálico total era inferior a 50, braquicéfalos a 

todos aquellos cuyo valor era superior a 50 y mesocéfalos a aquellos cuyo valor era igual a 50. 

 En la actualidad, aún existen ciertas discrepancias, en la relación índice cefálico total - biotipo 

cefálico, que se pueden resumir en: 
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El coeficiente cefálico no tiene en cuenta la edad; ya que si la tenemos en cuenta al realizar las 

mediciones, podemos apreciar que existe una tendencia a que los recién nacidos posean una cabeza 

más redondeada (Braquicéfala) que los adolescentes, y el proceso de dolicocefalización aparece 

durante el periodo de crecimiento por un alargamiento de la cabeza superior a su ensanchamiento.  

El coeficiente cefálico no tiene en cuenta el sexo: Los ejemplares hembra son más braquicéfalos que 

los ejemplares macho; este fenómeno se manifiesta de manera bastante general desde el nacimiento, 

siendo más acusado en las poblaciones dolicocéfalas. Algunos autores han manifestado que la 

braquicefalia de las hembras derivaría de su talla más pequeña, y que no debería de verse en ello una 

verdadera diferenciación sexual. 

El coeficiente cefálico tiene relación con el tamaño: Se ha observado que el índice cefálico tiende a 

disminuir cuando la estatura aumenta, correlación negativa que depende de un aumento de la 

anchura de la cabeza inferior al de su longitud. 

 Obviamente dependiendo de la raza, ya sea el Gigante, el estándar o el miniatura, un sujeto en 

el límite superior de su talla tendrá una cabeza un poco más larga que la que aparecerá en un sujeto 

en el límite inferior. 

 Si observamos ahora, atentamente las imágenes de la figura 1, podremos observar la 

diferencia de altura existente entre el borde dorsal del cráneo y el de la cara. En planos 

prácticamente paralelos, el salto hacia abajo del nivel craneal al facial origina el ángulo naso-frontal o 

"stop". Las razas braquicéfalas, además de tener la cara corta y ancha, tiene un Stop profundo y unos 

ojos orientados de forma muy evidente hacia delante, mientras que en las razas dolicocéfalas el stop 

es más suave y la orientación de los ojos es semilateral. Como ya veremos más adelante. 

 Además la selección de las razas ha producido cierta discordancia de longitud entre los 

maxilares superior e inferior, de manera que una cara corta, braquicéfala, generalmente es 

prognática, con un maxilar inferior adelantado, mientras que una cara larga, dolicocéfala suele ir 

acompañada de un maxilar inferior branquignático, es decir, retraído. 

 En la actualidad, por desgracia, ciertos criadores de schnauzer, sobre todo en Estados Unidos, 

buscan cabezas más largas y llamativas porque son consideradas más elegantes y expresivas ya que 

en las exposiciones de belleza priman estos criterios, pero de esta manera se puede caer en el 

"hipertipo" que consiste en desarrollar de modo "exagerado" ciertas características en una raza, 

hasta alcanzar cráneos dolicocéfalos donde el índice cefálico total sería inferior a 46 y podríamos 

caer en maxilares inferiores retraídos que ocasionarían problemas de branquignatia dentaria. 

 

2.1.1. Importancia del papel del Biotipo 

 La selección de las razas para lograr ciertos tipos de cabezas específicos, ha producido, como 

ya hemos mencionado, cierta discordancia de longitud entre los maxilares superior e inferior entre 

las razas de tipo braquicéfalo y dolicocéfalo, favoreciendo la aparición de determinadas 

maloclusiones. 

 En primer lugar la expresión dental de oclusión, hace referencia a la posición de cada diente y 

a su relación con los demás, de manera que el patrón oclusal normal de los perros es de mordida en 

tijera, es decir: 
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 La forma de la cabeza del Schnauzer en su conjunto nos puede recordar a una caja 

rectangular (tipo ladrillo), formada a su vez por dos cajas, una de forma cuadrada que se 

correspondería con el cráneo, y una rectangular y ligeramente más pequeña que se correspondería 

con la del Hocico. Su explicación está en la relación matemática de proporcionalidad 1/1, que debe 

existir entre las longitudes de estas dos partes de la cabeza del schnauzer, teniendo en cuenta que el 

 

 Los incisivos maxilares se deben superponer ligeramente con los incisivos mandibulares, el 

diente canino mandibular cae entre el tercer incisivo y el canino maxilar sin tocarlos y los dientes 

premolares maxilares se interdigitan con los premolares mandibulares y se cierran en posición distal 

a éstos. 

 La maloclusión se refiere a toda anomalía oclusal y puede afectar a dientes individuales, a 

grupos, a cuadrantes de dientes o a todo el arco dentario. Las maloclusiones en los perros suele 

generalmente hacerse presente en los perros de biotipo braquicéfalos, donde pueden aparecer 

problemas de prognatismo y en los perros de biotipo dolicocéfalo más propensos a presentar 

problemas de mordida en tenaza.   

 

2.1.2. Inteligencia y Funcionalidad de la raza en base al Biotipo Cefálico 

 Es cierto que existen ciertas características funcionales de las razas caninas que están 

relacionadas con la conformación craneal y por lo tanto con el biotipo cefálico al que pertenecen, lo 

que no esta tan claro, es que esta conformación craneal afecte a la capacidad de entrenamiento de un 

perro o a su inteligencia. 

 En este sentido, cabe destacar, que en 2009, el Dr. William Helton, profesor asociado del 

departamento de Psicología de la universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, escribió un interesante 

artículo, aparecido en una edición del magazine "Behavioural Proceses" (2009, Número 82, págs. 

355-358), titulado "Cephalic index and perceived dog trainability" ("El índice cefálico y la percepción 

de la entrenabilidad de los perros"), en el que analiza los resultados de tres estudios realizados que 

ahondan en la posible relación que existiría entre la conformación craneal, la inteligencia de los 

perros y su capacidad de entrenamiento. 

 Este artículo, al igual que alguno de los estudios en los que se basa, "The Intelligence of Dogs" 

(La inteligencia de los perros) del Dr. Stanley Coren, profesor de psicología de la universidad de 

Columbia, Canadá, suscito en su día mucha polémica, por lo que merece la pena comentarlo y que 

cada lector saque sus conclusiones. 

 El estudio parte de la clasificación de las razas en base a su índice cefálico para, a partir de uno 

de los aspectos de la inteligencia de las razas, su capacidad de entrenamiento, teorizar sobre que 

conformación craneal para las razas es más apta. 

 De este modo, y ya que las razas clasificadas como Braquicéfalas (Bulldog, Bóxer, Staffordshire 

Terrier...) de estructura craneal más ancha que larga, o las razas clasificadas como Dolicocéfalas 

(Galgos, Collie, etc..) de estructura craneal más larga que ancha, serían razas más especializadas, unas 

para la lucha o la presa y las otras para la caza en carrera, respectivamente; no necesitarían de una 

mayor adaptación al medio y por tanto tendrían menor capacidad de entrenamiento y menor 

inteligencia que las razas de tipo mesocéfalo, que representa un compromiso entre los otros dos 

tipos, como el Schnauzer, que al no estar tan especializadas, deben tener mayor capacidad de 

aprendizaje para conseguir una mejor adaptación a su entorno.  
 

2.2. Paralelismo de las Caras laterales de la cabeza 
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hocico debe ser más estrecho que el cráneo y por tanto sus lados deberán también ser más estrechos.  

 Partiendo de esta representación, podemos hablar de un concepto de paralelismo que se 

generaría en las caras laterales del cráneo y en la del hocico. Imaginando la cabeza como un 

rectángulo donde el hocico es más estrecho que el cráneo, podemos observar, en presencia de una 

corrección de perfiles, que si trazamos una la línea imaginaria tangente a la mejilla y una línea 

tangente imaginaria al hocico, ambas son paralelas.  

 Este paralelismo "idealizado" nos aportará cierta certeza de un hocico lleno con una trufa bien 

desarrolla y de ventanas bien abiertas. 

 

2.3. Ángulo axio-facial lateral de profesor Herout 

 Este ángulo fue propuesto por el profesor veterinario Herout y sirvió para la determinación de 

la tipicidad de la raza. 

 Viendo la cabeza de un ejemplar desde la parte superior (Vista dorsal),  si trazamos una línea 

longitudinal imaginaria que transcurra por la sutura sagital,  a través del Nasion "N", punto de sutura 

naso frontal, y del Inion "I", centro del hueso occipital, dividiendo el cráneo en dos partes iguales y 

proyectamos una línea recta tangencial al arco cigomático y al hueso incisivo, obtendremos un punto 

de corte "Y" entre ambas proyecciones, que nos ayudara a determinar el ángulo XYZ, o ángulo axio-

facial lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.- Ángulo Axio-Facial Lateral 

  

 Podría ser interesante, como menciona el Sr. Pietro Marino, juez especialista de la raza, en su 

libro "Riflessioni su una grande passione, Lo Schnauzer" (Reflexiones sobre una gran pasión, El 

Schnauzer), realizar mediciones de este ángulo para establecer los valores que nos permitirían 

definir un hocico correcto.   

3) LOS PERFILES 

 Se denomina "Aloidismo" (Del griego allos, otro, y eidos, forma). (R. Baron), al estudio del 

contorno de la silueta de los ejemplares, de perfil, con sus variaciones de prominencias y 

hundimientos. 

 La causa principal en la variación del perfil de la cabeza de los canes se debe 

fundamentalmente al: Occipital, el Stop, el arco cigomático, la cresta sagital y los músculos que actúan 

en la mandíbula.  
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 El stop y el occipital varían considerablemente dependiendo de la raza. Un stop profundo 

permite una buena visión frontal. La inexistencia de stop restringe la visión ocular al campo lateral. 

La depresión del cráneo entre los ojos, "stop", está más desarrollado en las razas de hocico corto y 

está menos desarrollado en las razas de hocico alargado.  

 El arco cigomático, determina en gran medida la largura de la cara. Está bien desarrollado en 

las razas de tipo braquicéfalo, como el Bulldog o el Carlino, mientras que es casi plano, en razas de 

tipo dolicocéfalo, como el Collie o el Borzoi. Un arco cigomático bien desarrollado implica 

generalmente un musculo bien desarrollado en las mejillas, como en el caso de los perros de presa, 

favoreciendo la fuerza de la mordida.   

 En los perros dolicocéfalos la cresta sagital está bien desarrollada, y es casi ausente en los 

perros braquicéfalos. 

 

3.1. Ejes Superiores de la Cabeza 

 Contemplando la cabeza de perfil, podemos observar que existen dos ejes superiores, el 

primero es el eje longitudinal del hocico, definido por la recta imaginaria que transcurre desde el 

margen superior de la trufa, hasta la línea inferior de los ojos y el segundo es el eje longitudinal del 

cráneo, que se define por una línea recta imaginaria que parte desde el centro del hueso occipital, 

punto craneométrico "I" Inion, y va a converger en el punto de sutura del hueso frontal con el hueso 

nasal, punto craneométrico naso frontal "N" o Nasion.  

 El profesor Giuseppe Solaro, reconocido cinólogo Italiano, en su libro "Sunto delle lezioni di 

Zoognostica Canina" (Resumen de lecciones de Zoognóstica canina) establece las siguientes 

definiciones en función del paralelismo de los ejes: Figura 4. 

 Ejes Paralelos: Cuando el eje longitudinal superior del cráneo y del hocico son paralelos. 

 Ejes convergentes: Cuando el eje longitudinal superior del cráneo encuentra el eje longitudinal 

superior del hocico determinando exteriormente un ángulo convexo (<180º) más o menos obtuso 

(>90º). En ciertas razas puede existir una biconvergencia (Bóxer, Buldog, etc.) que consistiría en que, 

tanto el eje longitudinal superior del cráneo, como el eje longitudinal superior del hocico convergen 

entre sí. 

 Ejes divergentes: Se produce cuando el eje longitudinal superior del hocico se encuentra con el 

eje longitudinal superior del cráneo formando exteriormente un ángulo cóncavo, mayor a un ángulo 

plano (>180º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dirección de la Línea Cráneo facial Superior 
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 Si examinamos la cabeza de cualquier schnauzer, y nos detenemos a examinar los perfiles del 

cráneo y del hocico que deben desarrollarse en el sentido longitudinal, estos deben ser paralelos o 

rectilíneos.  

 Conviene mencionar que en el pasado algunos cinólogos definieron al Schnauzer como un 

sujeto con los ejes longitudinales superiores del cráneo y el hocico con tendencia divergente. 

Realmente se desconoce si aquellos sujetos examinados presentaban esa construcción de la cabeza, 

aunque sí que es cierto que tanto en el pasado como en la actualidad, existen ejemplares que 

presentan proyecciones que visualmente aparentan cierta divergencia. Figura 5. 

 El "stop" salto fronto-nasal que está situado en el punto medio de la trufa al occipital, y que 

podemos localizar entre las cejas del ejemplar, es el elemento discriminante para razonar sobre los 

términos correctos de paralelismo de los ejes superiores del cráneo y del hocico, de manera que en 

presencia de un "Stop" acentuado, podremos hablar de regularidad de los ejes, y ante su inexistencia 

o falta de evidencia, podríamos hablar de la existencia de una proyección anómala de perfil afilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5. Proyecciones Frontales (Ejes paralelos y ejes divergentes) 

 En otros casos nos bastara con prestar atención a la posición del punto craneométrico "N" 

Nasion, unión del hueso frontal con el hueso nasal, de manera que si este es fácilmente detectable, 

también podremos constatar la existencia del defecto. 

 En la actualidad, para evitar la aparición de problemas de paralelismo en los ejes superiores, 

debemos huir de buscar cabezas excesivamente elegantes y alargadas, que ocasionarían la aparición 

de un "stop" escaso y una prominencia frontal muy desarrollada. 

 

3.2. Ángulo Cráneo-facial 

 El "stop", o depresión cráneo-facial se corresponde con  la región en la que se produce la unión 

de la parte frontal del cráneo con la parte superior de la caña nasal y es una depresión ósea más o 

menos marcada o más o menos acentuada dependiendo de los tipos y las razas. 

El perfil del "stop" viene determinado lateralmente por la confluencia de la parte anterior del hueso 

frontal, la parte posterior de los dos huesos nasales y la parte superior de los huesos de la mandíbula. 
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 El ángulo aquí formado recibe la denominación de ángulo Cráneo-facial o ángulo del "stop", y 

fue definido por el doctor veterinario francés, Herout. 

 La determinación del valor del ángulo cráneo-facial constituye uno de los elementos más 

importantes para definir las características de una raza y establecer su clasificación científica. 

 Podemos medir el ángulo cráneo-facial, tomando como referencia el centro o punto medio del 

"Stop", entendiendo por centro del "Stop" aquel que vendría determinado por el punto medio de la 

línea virtual horizontal que transcurriría a través de los dos ángulos interiores del parpado. De este 

modo el ángulo Cráneo-facial se obtendría por una parte de la línea imaginaria que partiría desde la 

parte superior de la cresta occipital hasta la mitad del "Stop" y por otro lado del centro del "Stop" a la 

extremidad de la nariz o la trufa; o podemos medir el ángulo cráneo-facial, tomado como referencia 

la intersección "N" del eje longitudinal superior del hocico y la recta imaginaria que transcurre 

tangente a la depresión naso-frontal o "stop". Figura 6. 

 El ángulo que se obtiene, tomando como referencia el punto de intersección "N", también se 

denomina, ángulo del "Stop" o ángulo de la glabela-facial. 

 En cualquiera de los dos casos, los ángulo que se obtendrían serían ángulos no equivalentes de 

distinta amplitud. 

 De este modo, si tomamos como referencia, por ejemplo al mastín Napolitano, el stop formaría 

un ángulo de 90º, si lo midiéramos teniendo en cuenta el seno fronto-maxilar y tomáramos como 

punto de referencia el punto medio del "Stop", y tendría un valor de entre 120º y 130º si lo 

midiéramos en relación al hocico y la tangente a la depresión naso frontal (frente) tomando como 

punto de referencia la intersección "N". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ángulo cráneo-facial, ángulo del "stop" o ángulo glabelo-facial del Dr. Herout 

 El "Stop" puede ser no acentuado, poco, medianamente o muy acentuado. El general un canido 

sin "stop" tendrá una cabeza alargada y uno con un "stop" pronunciado tendrá una cabeza corta. 

De acuerdo a si el pliegue del hocico es más o menos acentuado, podemos clasificar a los perros en, 

concavilíneos, rectilíneos o convexilíneos. El valor del ángulo cráneo-facial se desarrolla en la mismo 

sentido y magnitud que la variación que se produce en otros elementos corporales. De este modo, un 

ángulo del "stop" de alrededor de 180º, se corresponderá con un canido ultralongilíneo (Tipo lebrel, 

perros esbeltos, de articulaciones largas y finas y adaptados a la carrera), un "stop" que oscile 

entorno a los 145º, se corresponderá con un mediolíneo (como el schnauzer, proporciones 

armoniosas, donde generalmente se corresponde la altura con la longitud) y un ángulo del "stop" que 

se encuentre entre los 90º, se corresponderá con los brevilíneos (perros bajos de constitución fuerte 

y maciza). 
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3.2.1. Clasificación en base al stop (ángulo cráneo-facial) (tomando como referencia el punto 

medio del stop) 

 El Profesor G. Michael, determino en 1977, valores para este ángulo para diversas razas de 

canes de tipo Spaniels. A partir de estos valores realizo una clasificación de estas razas, dependiendo 

de lo acentuado del "stop", de menor a más marcado o acentuado estableciendo que:  

1. Stop poco marcado o acentuado, Amplitud del ángulo alrededor de unos 160º.  

2. Stop marcado sin exageración, Amplitud del ángulo alrededor de unos 150º. 

3. Stop o depresión muy sensible, Amplitud del ángulo entorno a los 130º. 

4. Stop muy marcado, formando un ángulo casi recto, Amplitud de ángulo muy cercano a los 90º.  

  

 El valor "ideal" de este ángulo en nuestra raza, el schnauzer, (medido en relación al hocico y la 

tangente a la depresión naso frontal (frente) tomando como punto de referencia la intersección "N") 

debería encontrarse entre los 130º y los 140º, aunque en la actualidad y debido a los excesos en la 

búsqueda de cabezas más elegantes y alargadas, su valor puede encontrase entre los 150º y los 160º. 

 

3.3. Cara superior, el Hocico o la caña nasal 

 La región facial, llamada comúnmente hocico o caña nasal tiene una base anatómica formada 

por el hueso nasal y el maxilar superior. que aloja la inserción de los dientes superiores y es donde se 

ubica el órgano del olfato, por lo que no puede ignorarse su importancia en el perro. 

La cavidad nasal es espaciosa en los perros de muestra (Pointer, Setter) permitiendo así un gran paso 

de aire durante el movimiento respiratorio, mientras que en las razas braquicéfalas los conductos 

nasales son pequeños dificultando la respiración en climas cálidos o cuando se les somete a un 

esfuerzo físico significativo. 

 Sus límites exteriores son, la frente por la parte superior, lateralmente los ojos, las mejillas y el 

labio superior y por la parte anterior la nariz o la trufa. 

En relación a la cabeza o a la frente, el hocico puede ser largo, semilargo, corto, cuadrado, ancho, 

estrecho, afilado etc. 

 Se define un hocico cuadrado a todo aquel que si visto de frente presenta en su parte superior 

una superficie plana y cuando observando sus caras laterales nos permite percibir cierto paralelismo 

entre las mismas (Pointer). 

 En el caso opuesto, se define un hocico como afilado, cuando visto de frente, la parte superior 

de la cara es redondeada, y más bien con forma triangular, y sus dos caras laterales presentan 

convergencia hacia la parte anterior de la trufa. 

 El hocico aplanado, es el típico que encontramos en razas de caras cortas, como el Pequinés, 

en el que la parte superior de la cara vista desde el frente nos recuerda un trapecio y sus dos caras 

laterales presentan una divergencia hacia la parte anterior.  

 El perfil superior del hocico, puede ser rectilíneo (Bracos, schnauzer), convexo (Bull Terrier) o 

cóncavo (Bulldog Francés). 

 Se suele afirmar que un hocico está bien lleno, cuando los músculos que lo rodean están bien 

desarrollados, en el caso contrario se habla de hocico afilado. 

 El largo del hocico guarda siempre una relación de proporcionalidad con el largo de la frente. 

En el caso del Schnauzer y al presentar un perfil superior del hocico rectilíneo, podremos también 

definir una cabeza correcta, si el plano tangente a su perfil superior, es perpendicular y forma un 
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ángulo de 90º con el plano tangente que transcurre por la parte frontal de los labios, tocando el 

borde frontal o margen anterior de la trufa. Teniendo en cuenta que en un ejemplar correcto, los 

maxilares superior e inferior deben de ser de la misma longitud.  

 El perfil inferior de la cabeza viene definido por la mandíbula que tiene que representar una 

línea recta en la parte delantera y un pequeño arco convexo en su parte posterior, lo que permite 

apreciar una  elegante inserción del cráneo en el margen superior del cuello cuando se observa 

lateralmente. 

 En relación a la región craneal y facial debemos señalar que la mandíbula del Schnauzer está 

formada principalmente por dos maxilares muy poderosos, el superior e inferior que presentan una 

hendidura bucal con una cuerda corta de modo que la comisura de los labios es apenas visible, los 

labios deben ser en todas las razas de Schnauzer muy oscuros, estar bien pigmentados, y ser firmes. 

Las dos mandíbulas son de igual longitud (ortognática), y, específicamente, los dientes tienen una 

mordida de tijera apretada, fuerte y completa.  

 Para la cabeza los términos más importantes que recoge el estándar de la raza publicado por 

el "American Kennel Club" son "Fuerte y rectangular" (Strong and Rectangular), y para el cráneo 

"plano y equitativamente alargado" (Flat and Fairly Long) . En Estados Unidos es comúnmente 

aceptado que la anchura del cráneo del Schnauzer debe ser de un poco menos de la mitad de la 

longitud de la cabeza.  

 En el transcurso de una valoración morfológica de cualquier ejemplar de nuestra raza, 

debemos comprobar siempre la fuerza y la longitud del hocico. Es muy fácil de ocultar bajo la barba 

un hocico débil,  y con una preparación inteligente puede hacerse que este parezca más largo. 

Especialmente una mala preparación de peluquería puede provocar una mala apariencia de la 

cabeza. Para ello, hemos de asegurarnos tocando lo que el perro esconde bajo su pelo y no 

deberíamos ser capaces de apreciar sus mejillas al mirarlo de frente. En muchos casos si la barba ha 

sido arreglada demasiado corta por ambos lados se puede provocar que resalten mucho las mejillas, 

por ello la mejor manera de valorar y detectar si se debe a un defecto o a una mala peluquería es otra 

vez el chequeo físico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planos Tangentes formado un ángulo de 90o 
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3.4. Ejes palpebrales, inclinación palpebral e ángulo axio-palpebral 

 Los párpados se clasifican en superior e inferior, los cuales, vistos en conjunto, conforman el 

contorno del ojo. Una línea trazada desde el ángulo interno del ojo ó ángulo nasal hasta el ángulo 

externo del ojo ó ángulo temporal determina la inclinación del ojo o la inclinación palpebral y a esta 

línea trazada se le denomina eje palpebral (ON). La inclinación del ojo o inclinación palpebral, se 

mide con respecto al eje medio de la cabeza, eje mediano (OM). De este modo el ángulo axio-

palpebral (segundo ángulo del profesor Herout) es aquel ángulo que se forma en la parte interior de 

la intersección de la proyección de ambos ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Inclinación Palpebral (izquierda), medida de la inclinación con un Transportador de 

ángulos (centro), medida de la inclinación con respecto al eje medio OM, con una regla de 

carpintero (derecha). 

 

 El Profesor Giuseppe Solaro, afirmaba en su obra, que los ojos del Pointer se desarrollaban de 

manera sub-frontal, cuando el eje palpebral determinaba un ángulo de 10º con respecto al eje 

mediano (OM), sin embargo se trataba de una confusión del autor en la redacción del enunciado ya 

que se puede observar que el eje palpebral formaría con el eje medio un ángulo de 80º, y 

consecuentemente un ángulo de 10º con respecto a la línea o eje del horizonte vista la cabeza de 

frente.  

 La amplitud o valor del ángulo para la razas braquicéfalas de cara corta, tiende a los 90º, 

ángulo recto, y para las razas dolicocéfalas el ángulo que se forma es particularmente agudo teniendo 

un valor por debajo de los 45º. 

 La inclinación anormal del ojo suele estar asociada con algunos trastornos genéticos y 

enfermedades. En el caso de los humanos, esta inclinación palpebral anormal es visible en pacientes 

que manifiestan el síndrome de Down. 

 El eje palpebral de los schnauzer forma en relación al eje mediano, un ángulo de unos 70º u 

75º y con respecto al eje horizontal o del horizonte un ángulo de unos 15º a 20º. Figura 9. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Eje palpebral en el Schnauzer Miniatura 
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3.5. La nuca, extremidad posterior de la cabeza 

 La nuca es una región intermedia entre la región cráneo frontal y el cuello. Situada detrás y 

entre las orejas. tiene por base el hueso occipital y la articulación occipito-atlantoidea. Posee una 

cresta ósea más o menos desarrollada dependiendo de las razas que es denominada Cresta Occipital 

o Protuberancia Occipital. 

 Esta protuberancia es más o menos visible exteriormente en función de las razas y es más 

visible en las razas de tipo bracoide. 

4) LA INSERCIÓN 

La inserción de la cabeza al cuello, es muy importante. Esta inserción debe producirse sin curvas 

bruscas ni exageradamente angulosas. Cuando se observa la inserción de la cabeza en el cuello, 

debemos tener la impresión de observar una línea continua que desde el cráneo se inserta 

suavemente en el cuello, dejándonos observar la existencia de la nuca, pero sin que se produzca 

ninguna interrupción brusca entre ambas regiones. 

Por tanto, la cabeza debe presentar una inserción gradual en la extremidad anterior del cuello. 

Cuando esta inserción se produce de manera espesa, se dice que se trata de una inserción no 

elegante, tosca o torpe. Puede ser una inserción de tipo "armónico" cuando las diferentes regiones se 

fusionan de forma correcta, equilibrada, bien conectadas y están proporcionadas o "no armónico" 

(también llamada de "inserción descosida") en el caso contrario y cuando existe una transición 

brusca con el cuello y una fuerte depresión. 

5) LAS PROPORCIONES 

Antes de empezar a comentar las proporciones que podemos encontrar, en y entre la cabeza y las 

distintas partes del cuerpo de un perro, es necesario que definamos como obtener las medidas 

principales de la cabeza: 

EL Largo total de la cabeza se corresponde con la línea recta que partiendo del apófisis occipital 

externo del cráneo alcanza el margen superior anterior de la trufa. Es decir, Del Inion al punto 

superior anterior de la trufa. 

El Largo del cráneo se corresponde con la línea recta que partiendo del apófisis occipital externo 

alcanza a la línea nasal de los ojos. Es decir, del Inion al Nasion. 

Largo del hocico se corresponde con la línea recta que parte de la línea nasal de los ojos y confluye 

sobre el margen superior anterior de la trufa. Es decir, del Nasion a la trufa. 

Ancho del cráneo es la distancia existente entre los dos bordes externos del arco cigomático del 

cráneo. 

 Ancho de la cara viene definido por la distancia entre ambos bordes laterales de la boca, la medida 

debe tomarse aproximadamente en la mitad de la longitud del hocico. 

 Altura o profundidad del hocico  parte del perfil superior de la caña nasal hasta llegar a la comisura 

labial, en el caso de que la caña nasal sea poco visible puede tomarse como punto de referencia el 

perfil inferior de la mandíbula  

Perímetro de la cabeza se obtiene midiendo el perímetro de la cabeza partiendo desde el arco 

cigomático del cráneo hasta el mismo punto que se tome como referencia. 

Nasion: Punto de unión del hueso nasal con el hueso frontal. "Stop" o salto fronto-nasal. 

Inion: Vértice de la protuberancia occipital extrema. 

 La cabeza ideal de un schnauzer debe cumplir una relación de proporcionalidad 4/10  entre su 

longitud y la altura a la cruz del ejemplar. Es decir, y para simplificarlo, la altura a la cruz de cualquier 
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ejemplar, en términos aceptables, debe ser 0,4 veces mayor que la longitud de su cabeza, y la longitud 

de la cabeza 2,5 veces menor que la altura del ejemplar a la cruz. De este modo y para un ejemplar 

Miniatura de 35 cm de altura a la cruz, su cabeza tendrá una longitud de 35 cm x 0,4=  14 cm. Y 

deberá cumplir su relación de proporcionalidad a la inversa, de manera que a un ejemplar Miniatura 

con una cabeza de 14 cm, le corresponderá una altura a la cruz de 14cm x 2,5= 35 cm. Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación de proporción entre la altura a la cruz y la longitud de la cabeza 

 

 Siguiendo con la relación de proporción y a modo orientativo, podemos decir que: 

-A un Schnauzer Gigante que mida 70 cm a la cruz le corresponderá una cabeza de una longitud de 28 

cm. 

-A un Schnauzer Mediano que mida 50 cm a la cruz le corresponderá una cabeza de una longitud de 

20 cm. 

-A un Schnauzer Miniatura que mida 30 cm a la cruz le corresponderá una cabeza de una longitud de 

12 cm. 

 El cráneo y el hocico también deben cumplir una relación de proporcionalidad, en este caso la 

proporción es de 1 a 1, lo que significa que la longitud del hocico, medido desde la parte anterior de 

la trufa a la línea imaginaria que confluye en la intersección con la línea de unión de la parte interior 

de los ojos, debe ser igual que la longitud del cráneo, medida desde la intersección con la línea de 

unión de la parte interior de los ojos a la protuberancia occipital o punta de la cresta occipital. 

La longitud total de la cabeza, debe cumplir la proporción de ser la mitad de la longitud de la línea 

dorsal del ejemplar, medida desde la primera vertebra de la cruz a la inserción del rabo. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 .Vista Lateral. Proporción 1:1. Largos de la cabeza 
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 Otra proporción importante, que debe observarse en los perros, es la relación de 

proporcionalidad que debe existir entre la cabeza y conformación del ejemplar, es decir, la relación 

adecuada entre el volumen de la cabeza y la masa corporal del animal. 

 Esta proporción debería ser el primer elemento de valoración morfológica en un perro, no por 

las razones estéticas que comporta, que también deben valorarse, sino por las razones mecánico-

funcionales que se desarrollarán con una correcta relación de proporcionalidad. 

 La cabeza con el cuello y su balanceo céfalo-cervical influye en el desarrollo del movimiento 

del perro en su conjunto. De este modo, una cabeza bien proporcionada en relación a la construcción 

del ejemplar y con un balanceo céfalo-cervical correcto será esencial para el correcto desarrollo del 

movimiento. 

 También son importantes para la correcta proporción entre la cabeza y la construcción o 

conformación, las correctas proporciones de volumen entre cráneo y hocico. 

 Ya hemos visto que debe existir una relación de proporcionalidad entre el largo del cráneo y el 

hocico de 1:1, pero ¿Qué relación debe existir entre los anchos del cráneo y del hocico?. Los 

estándares de la razas no aportan ningún método de medida de esta otra proporción; en el caso del 

schnauzer, habla de la nariz diciendo que "debe estar bien desarrollada, es siempre de color negro y 

con las fosas nasales bien abiertas" o del hocico diciendo que "termina en caña truncada o cono 

truncado. La caña nasal es recta", sin ninguna referencia con alguna relación de proporcionalidad 

matemática. 

 Esta definición de nariz a la que se refiere el estándar, sin embargo, nos lleva a deducir que el 

hocico debe estar bien lleno y debe ser lo suficientemente ancho para acomodar una nariz bien 

desarrollada, lo que implicaría una inserción bien solida y llena de la caña nasal en el cráneo y lo más 

importante estrechándose poco a poco hacia la nariz, terminando con una buena cuadratura del 

hocico, con los incisivos bien alineados, con una adecuada distancia entre caninos, para poder 

aportarle a la mandíbula y al mentón de una correcta consistencia. 

6) SU MOVIMIENTO Y PORTE 

 El movimiento de la cabeza juega un papel determinante en la ejecución de las funciones 

sensoriales que asume. Es decir, la vista, el oído, el olfato y el gusto y en ciertas ocasiones el tacto. 

 El perro se ve obligado a adoptar o asumir ciertas variables para establecer, en diversas 

ocasiones, la relación conveniente con el entorno externo, que le permita un desarrollo equilibrado 

del movimiento. El movimiento juega un papel importante en la posición del centro de gravedad, de 

manera que, durante el movimiento, para poder conseguir un desarrollo equilibrado, puede alzar la 

cabeza, bajarla, respecto al eje corporal, moverse lateralmente, volverse hacia atrás, extenderse hacia 

adelante, etc.   

 El músculo extensor de la cabeza actúa de forma similar a como actuaria una leva mecánica de 

primer genero, es decir, en el punto de apoyo de la región occipital se encuentra situado el punto de 

aplicación de la potencia del musculo y su resistencia lo constituye el peso de la cabeza. 

 El porte de la cabeza está relacionado directamente con su inserción al cuello y con la 

inserción del cuello al tronco. Un porte correcto de la cabeza, presentaría una inclinación con 

respecto al cuello de unos 45º sobre la línea de horizonte y además debería presentarse una 

inclinación del cuello con respecto a la espalda del ejemplar de unos 50º.  
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7) LA EXPRESIÓN 

 La expresión de un perro, es un término de difícil definición. La expresión no es un dato bien 

definido, como puede ser una medida y solo puede ser entendido y comprendido a través de 

ejemplos práctico-visuales, con ilustraciones fotográficas, con una comparación real en una 

exposición o evento donde los ejemplares participantes sean de calidad, lo que nos permitiría 

apreciar pequeños matices y diferencias.  

 La aptitud o capacidad de manifestarse de la expresión esta en relación directa con el carácter 

de pureza racial, que no es más que el patrón que define y refleja gran parte de la entidad racial de un 

ejemplar.  

 Podríamos decir que la expresión de la cabeza de una raza o los elementos que concurren para 

determinar su expresión son, sus dimensiones, sus proporciones, su aspecto general, sus ojos y sus 

parpados (posición, color, su expresión), sus orejas (Dimensión, proporción, porte), su boca, sus 

labios, su trufa, el pelo (calidad natural del pelo, color, disposición particular), la inclinación cabeza-

cuello, etc., es decir, es la manifestación de la construcción y la fisonomía de la cabeza. 

 La expresión es por tanto uno de los elementos más importantes de los cuales depende la 

valoración de un ejemplar. 

 La expresión varia con la edad y a lo largo del tiempo porque refleja de modo fiel la sensación 

del momento que vive el perro, indicándonos el temperamento y las características intimas del 

sujeto, el dinamismo del animal, su viveza, su energía o su apatía, su mayor o menor inteligencia, 

incluso su maldad o terquedad. 

 Con la variación de la expresión o de su mímica, el perro manifiesta su deseo, su alegría, su 

reconocimiento con respecto a su dueño, su tristeza, su timidez, sus temores, sus inquietudes, sus 

miedos, su cobardía, etc. 

 Podemos decir, que a partir de la expresión de la cabeza también podemos valorar, los 

aspectos emocionales del ejemplar. 

 Se emplea muy a menudo en el lenguaje cinófilo la palabra "expresión" para indicar que el 

perro presenta una cabeza correcta, es decir en ella se manifiestan todas las características que 

recoge su estándar. Cuando un ejemplar presenta una bella expresión en su cabeza, se suele indicar 

diciendo que tiene un bella expresión de la cabeza, que la expresión es muy buena o excelente, que el 

perro tiene nobleza o que tiene un bello porte. Por el contrario, cuando un perro tiene una mala 

expresión, se suele indicar diciendo que es un perro con falta de expresión, que tiene una expresión 

pobre, que presenta una expresión común, o que carece de distinción. 

 Por tanto y en relación con el schnauzer, será difícil, sino disponemos de los conocimientos 

necesarios en relación a todas estas particularidades y como se relacionan entre sí,  valorar si la 

expresión del ejemplar que estemos examinando es o no la correcta.  

 

7.1. La Dentadura 

 Podemos definir el término dentadura como el orden en el que los dientes están dispuestos y 

la dentición como el fenómeno natural de erupción de los diversos dientes en las diversas etapas de 

la vida. 

 A menudo algunos cinófilos, cometen el error de utilizar cualquiera de las dos expresiones 

cuando se refieren a los dientes de los perros. 
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 El diente es un órgano duro, de apariencia ósea, implantado en los extremos libres de ambos 

maxilares, cuya función es muy compleja e importante. Por un lado, sirven para agarrar, cortar y 

triturar los alimentos o las presas y por otro se utilizan para la defensa contra el ataque de otros 

animales. 

 La dentadura se presenta bajo una forma de arcada parabólica continua, a veces interrumpida 

por espacios interdentales (diastemia). 

 El perro es un vertebrado del tipo heterodental u heterodonta debido a que su dentadura se 

conforma por diversos tipos de dientes, incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos están 

situados en la parte anterior de la mandíbula, tras ellos encontramos unos dientes afilados llamados 

caninos o colmillos y tras los colmillos y en la parte posterior están los premolares y los molares, que 

son más voluminosos y se utilizan principalmente para la desmembración y la trituración de los 

alimentos duros. 

 Los dientes de los perros pueden ser Monofiodontes o Monofisiarios, cuando son 

permanentes, es decir tienen una sola dentición en su vida, como es el caso de los Molares 

posteriores, o Difiodontes o Difisiarios, cuando tienen una primera serie (de leche, decidua o caduca) 

y una segunda serie (permanente o de adultos), como en el caso de los incisivos, caninos y 

premolares. Hay que tener en cuenta que el primer premolar (P1) es monofisiario, es decir 

permanente.  

 

7.1.2. La formula dentaria 

 La formula dentaria es un método sintético que expresa de manera cifrada el numero de 

dientes de cada tipo que tiene un animal. Se realiza en forma de quebrado, indicando en la parte 

superior el número de cada tipo de diente que hay en el maxilar y en el quebrado inferior el número 

de dientes que hay en la mandíbula, pero sólo de una mitad de la boca, por lo que para saber el 

número total de dientes es necesario multiplicar los datos por 2.  Ésta fórmula varía con la edad, no 

es la misma en los dientes de leche y permanentes. 

 

 
 

 
  

 

 
   

 

 
  

 

 
 

 

 En la Ecuación superior, la formula dentaria, arrojara un resultado de 21 dientes, que si 

multiplicamos por 2, nos dará el total de 42 dientes, es decir 20 en el maxilar superior y 22 en la 

mandíbula. Esta ecuación se corresponde con la formula dentaria de un perro mediolineó, como es el 

caso del schnauzer. La formula dentaria variara en el caso de algunos lebreles y de algunos molosos.  

 

 La formula dentaria de leche comprende 32 dientes repartidos según la siguiente formula 

dentaria. 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

7.1.3. La Oclusión y la Mordida 

La Oclusión es el acto de cerrar la mandíbula. Cuando la boca está cerrada, se denomina articulación 

dentaria u oclusión a la relación que existe entre los dientes de la mandíbula y los dientes 

correspondientes del maxilar superior. 
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 Hay que señalar que las anomalías en la oclusión dental o articulación dentaria en los perros 

afectan en particular a la región de los incisivos. En un perro tipo mediolineo, como el schnauzer, una 

oclusión normal y correcta, se produce cuando  la región posterior de los incisivos superiores (o cara 

interna) está en contacto y cubre las superficies exteriores de los incisivos inferiores, dejando libre 

cerca de un cuarto de la parte coronaria del diente. 

 En el leguaje cinológico se dice que en este caso la mordida es en tijera. Se puede verificar esta 

posición pasando un dedo de arriba a abajo por la cara labial de los incisivos inferiores, de manera 

que observaremos un pequeño desnivel en la zona de contacto del diente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mordida en Tijera correcta 

 

 Podemos recalcar que en ocasiones podemos encontrarnos con cierres en tijera, que podrían 

definirse como "cierres al límite" en donde las caras internas de los incisivos superiores se apoyan en 

el remate superior de los incisivos inferiores. Esto puede ser plenamente aceptado en sujetos adultos, 

aunque en individuos jóvenes, que están desarrollando la dentadura, esta postura puede conducir a 

una mordida en tenaza. 

 Para la raza Schnauzer el estándar especifica que la dentadura debe estar completa, es decir, 

42 dientes limpios y blancos de acuerdo a la fórmula dentaria del perro. 

 

7.1.4. Ausencia de Premolares 

 Desde hace algún tiempo, algunos sujetos, generalmente pocos, presentan un P1 (premolar) 

apenas visible, mientras que en otros casos en el lugar donde tendría que ir el premolar hay un hueco 

y está vacío. Este problema ha sido estudiado y continua en estudio de muchos clubes de raza, que 

han constatado, que el defecto, se ha instalado en algunos de los mejores ejemplares de líneas de 

belleza. En la actualidad sigue existiendo mucha controversia con respecto a esta cuestión. 

Se sabe que la importancia funcional de los premolares va creciendo de la parte delantera a la parte 

posterior y que además esta importancia está relacionada con el desarrollo de los mismos, por tanto 

el primer premolar o premolar monofisiario, es siempre el premolar más débil y por tanto el más 

susceptible a desaparecer. Hay algunos cinólogos que creen que la ausencia de este diente sea 

rigurosamente privada de significado.  

En otros casos la ausencia del diente no se debe a su falta en sí, sino a que el diente no ha asomado o 

rebosado. La ausencia o no del diente puede constatarse haciendo una ligera presión con el pulgar 

sobre la cavidad para advertir si se siente o no la cúspide.  
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  Figura 13. Falta de Premolares en un ejemplar de Schnauzer Miniatura 

 

 Según los criterios de la I.S.P.U. (International Schnauzer and Pinscher Union) la no-erupción 

de un primer premolar inferior (P 1 inf.), encontrándose este dentro de la encía, no hay que 

considerarlo un defecto excluyente, aunque se deja a criterio del juez el que pueda descender un 

grado al ejemplar en el transcurso del juicio con respecto a otros participantes. 

 La comisión científica de la F.C.I, se posiciono en relación a esta ausencia de un primer 

premolar, indicando que aunque no se había podido constatar con certeza que la cuestión de la falta 

de un premolar fuera una cuestión de carácter hereditario, la comisión recomendaba que cuando el 

estándar de la raza requiriera una dentadura completa, a un ejemplar que presentará esta anomalía 

no podía otorgársele el CACIB. 

 Por lo tanto, en el caso de la no erupción del primer premolar, quizás sería oportuno que los 

propietarios de los sujetos que se encuentre en una situación similar, realicen esta verificación y si 

necesario acudan a la consulta de su veterinario para que este practique sobre la zona una pequeña 

incisión que favorezca la salida del diente. 

 

7.2) Los Ojos  

 El ojo es un órgano esferoidal, que se aloja y está protegido por la cavidad ósea denominada 

orbital, en el fondo de la cual se haya fijado un sistema muscular complejo que le permite llevar a 

cabo una serie de movimientos. En la parte anterior hay dos pequeños velos muy móviles, que 

constituyen los parpados, que completan la protección, a través de los cuales la fisura palpebral, más 

o menos abierta regula la cantidad de luz que penetra en el ojo, y la modifica según las circunstancias 

de iluminación externa. 

 La parte exterior del ojo está formada por una región par, situada a cada uno de los lados de la 

frente en la parte superior de la cara, de la caña nasal y de la arcada superciliar. 

 Para poder examinar en morfología la belleza de un ojo, debemos valorar: El grado de 

desviación en relación a la línea media, la posición del globo ocular en relación a la región 

circundante, la apertura palpebral, el eje palpebral, su conformación, posición, expresión y color. 

 El grado de desviación del ojo con respecto a la línea media, es un factor que puede variar 

mucho con respecto de una raza u otra, y viene recogido en muchos estándares. Esta desviación del 

ojo sobre la línea media, es muy importante en los perros porque les permite realizar una visión 

lateral.  

 La posición del globo ocular en relación a la región circundante guarda una relación directa 

con su buena conformación anatómica. Esta conformación varía dependiendo de las razas y en perros 

de tipo mesocéfalo y dolicocéfalo debe ser, bien abierto, situados a nivel de la cabeza (no 
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desorbitados) y con mirada franca y enérgica. En algunas razas enanas, o que presentan signos de 

enanismo aparecerá de forma globosa o ligeramente desorbitada.  

 La apertura palpebral debe ser rectilínea cuando el ojo está cerrado y más o menos ovalada 

cuando el ojo este abierto. 

 La conformación del ojo requiere en primer lugar una perfecta igualdad con el ojo opuesto. No 

debe presentar estrabismo. El cristalino y las pupilas deben estar perfectamente limpias y ser 

tranparentes. Todas las alteraciones (Cataratas, queratitis, etc.) se traducen en opacidad y por lo 

tanto afectan con una disminución en la agudeza visual. La pupila debe dilatarse correctamente en la 

oscuridad y contraerse en presencia de claridad. 

 En razas como el schnauzer un ojo demasiado grande le puede conferir al animal un aspecto o 

expresión bovina o mirada boba. 

 La posición del ojo debe ser más o menos oblicua con respecto al eje medio de la cabeza. 

Distinguimos además la posición frontal, subfrontal, semilateral, lateral y ultralateral, con 

inclinaciones que van desde 90º a  40º de amplitud de ángulo con respecto al eje palpebral y el eje 

mediano de la cabeza, como ya vimos cuando hablábamos del eje palpebral. De este modo: Frontal 

entorno a los 85º, subfrontal entorno a los 75º, semilateral entorno a los 65º, lateral entorno a los 

55º y ultralateral entorno a los 45º. 

 La expresión del ojo puede ser llena de vida, poco inteligente, rebelde, llena de vivacidad, en 

definitiva la expresión depende de la mirada. 

 Un elemento que también influye en gran parte en la expresión de un Schnauzer es la distancia 

entre sus ojos, la distancia correcta es aquella que permita una caña nasal superior plana bien 

insertada al cráneo con unos senos frontales de dimensiones medias. 

 La coloración del ojo viene determinada por la intensidad más o menos consistente de la 

pigmentación del iris. Como regla general podemos decir que un perro con una buena pigmentación 

del iris presentara un buen equilibrio orgánico. Por este motivo el estándar menciona la necesidad de 

un ojo oscuro. Por este término se entiende un color avellana del iris que pasará a través de todas las 

gamas del color marrón. 

 Los ojos en el schnauzer tienen que ser lo más oscuros posible, en relación al color de la capa 

del pelo, es decir, una capa negra tiene que estar combinada con un iris muy oscuro. 
 

7.3) Las Orejas 

 Las orejas están situadas en la parte lateral y superior del cráneo, a cada uno de los lados de la 

nuca. La región articulada comprende el oído externo y el pabellón de la oreja. Esta estructura está 

constituida de tres cartílagos: el cartílago auricular, el anular y el escutiforme.  

 La estructura de la oreja puede ser sutil y se denomina ligera o blanda o puede ser espesa y 

entonces se le denomina pesada o cargada. 

 En la oreja se debe considerar la cara interna, la cara externa, el borde anterior interno y el 

borde posterior externo. La extremidad superior se denomina punta y a la inferior base (unión con el 

cráneo).  
 

7.3.1. Examen de la Oreja 

 Desde un punto de vista exterior en la oreja debe considerarse, el porte, la dirección y la 

forma; la inserción en la región craneana; la estructura y la dimensión; la expresión y el movimiento; 

la belleza, los defectos y las taras  



 

  
www.clubces.com 

 
  

89 Club Español del Schnauzer 

 El porte de la oreja viene definido por la dirección que toma el pabellón en relación con la 

cabeza. El porte varía dependiendo de la raza y en algunos casos dependiendo de la edad. El porte 

también puede depender del estado de salud del perro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Posición de la Oreja Correcta en un Schnauzer Miniatura 

 

 El porte, la dirección, la forma, el movimiento, contribuye de manera importante a la 

expresión de la fisionomía del perro. Las orejas constituyen un elemento importante e interesante 

utilizado por el perro para indicarnos su estado de ánimo o ciertos sentimientos.  

 El tamaño de la oreja no está expresado en cifras en el estándar y únicamente este nos indica 

que debe ser en la proporción adecuada con el tamaño de la cabeza. 

 En líneas generales la inserción de la oreja sobre la cabeza (puesta en horizontal y vista de 

perfil), debe producirse sobre una línea imaginaria que partiría de la trufa y pasaría por el ojo y 

alcanzaría la protuberancia occipital. Se denomina de inserción alta, si esta línea imaginaria que 

parte de la trufa pasa por la mitad del diámetro longitudinal del hocico (línea del hocico) y no pasa 

por el ojo. 

 En el caso del schnauzer la inserción de la oreja tiene que ser alta,  el largo tiene que llegar a la 

comisura y la forma (ya no es aceptable un sujeto con orejas amputadas) tiene que ser triangular, en 

V, como un triángulo isósceles, con el ápice inferior un  poco redondeado, caídas mediante un pliegue 

medio, el pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo y han de ser llevadas con el 

borde anterior contactando con el masetero o mejilla, dotando así al schnauzer de una expresión 

típica de la raza,  agradable, dulce, muy orgulloso e inteligente, elegante, de mirada vigilante y atenta.  

 En fase de atención, las orejas no deben estar totalmente pendientes o aleteantes y mucho 

menos elevarse como en ciertos lebreles, en estos casos el Schnauzer se vería como si estuviera en un 

estado de ansiedad o de malestar o se vería de un aspecto sumiso, aspectos que nada tienen que ver 

con el carácter de la raza. 

 En el Estándar del "American Kennel Club", no se establece ninguna preferencia en relación a 

las orejas integras o cortadas del Schnauzer, aunque esta falta de posicionamiento denota cierto 

favoritismo hacia los ejemplares con las orejas cortadas. De hecho, hace referencia a la mirada suave 

y dócil del schnauzer cuando se presenta de forma íntegra y a lo difícil que puede resultar evaluar las 

orejas durante los juicios en un ring ya que, las hembras sobre todo de los Miniaturas no las suelen 

levantar y menos ante la presencia de un extraño. 
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ANEXO 1. Anatomía Cabeza de un Canido Vista Lateral. 
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Antonio Hernando y Rosario Magariño 

Afijo “De Yeray” 
 
¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del schnauzer? 
 Los primeros pasos fueron por Antonio, él se empeño en tener un perro, pero debía de ser una 
raza que no fuera muy popular y después de mucho buscar encontró el schnauzer y fue una gigante 
negra, hija de Pancho de Pichera. 
 
¿Qué tiene el schnauzer que no ha encontrado en otras razas? 
 Equilibrio, nobleza, elegancia y sobre todo lealtad. 
 
¿Cuál de las variedades de schnauzer le apasiona más? 
 Los minis sin duda alguna, aunque nos llama mucho la atención los gigantes negros. 
 
Hablemos de sus comienzos en la cría, ¿recuerda esa primera camada?  
 La primera camada fue de gigantes pero la que nos lleno e ilusiono fue una de miniaturas sal y 
pimienta Fedra del Paramo, una madre excepcional, que nos lo puso tan fácil como para animarnos a 
seguir, además de esa primera camada sacamos un campeón de España Casper de Yeray, con el que 
ganamos múltiples CAC´s y CACIB además de dos años seguidos la monográfica del CES. 
 

Aproximadamente, ¿cuántos 
campeones han criado con el afijo De 
Yeray? 
 Alrededor de 30 ejemplares. 
 
Sabemos que “el perro perfecto no 
existe”…. ¿cómo es su schnauzer 
ideal? 
 El que más nos impresiono Niko 
Vd Havestand y Coka de Candamo. 
 
¿Qué ejemplar criado por usted 
considera el mejor hasta el día de 
hoy? 
 No sabríamos definir uno solo 
porque hay varios, "Zancadilla de 
Yeray" fue el primer y grandísimo 

ejemplar criado por nosotros, pero después le sucedieron mas, "Novecientos Noventa y Nueve de 
Yeray" (que aunque no llego a ser campeón de España estuvo muchos años en los primeros lugares 
de todas la exposiciones), "Juerga de Yeray", "Susurro de Yeray", "Y AHI VA de Yeray" y la última 
promesa o casi la penúltima porque tenemos algunos pequeñines mas con muy buen futuro es el 
ultimo BIS Joven de la Monográfica del Club "Dos mil nueve de Yeray". 

Ch. Zancadilla de Yeray 
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Una pregunta frecuente, ¿schnauzers íntegros o amputados? 
 Sin dudarlo íntegros, llevamos luchando y seleccionando 11 años para ello, aunque en muchas 
exposiciones nos vemos perjudicados pues el rabo y las orejas no se pueden apreciar en ejemplares 
amputados y si estuvieran íntegros podrían ser descalificados. 
 

Otra muy común, ¿líneas europeas o americanas? 
 Un buen ejemplar. Las dos tienen cosas interesantes y cosas que no nos gustan, intentar un 
equilibrio entre las dos es lo mejor y más coherente. 
 

¿Cómo describiría su experiencia en el mundo de las exposiciones caninas? 
 Interesante y necesario, saber valorar lo que tienes es lo primero, principal y muy importante 
y aceptar el criterio de terceros imprescindible, además son un punto de encuentro para poder ver en 
situ la evolución de la cría. 
 

¿Considera estos certámenes de 
morfología indispensables para criar 
ejemplares correctos? 
 No, seguro que se están criando 
excelentes ejemplares que nunca 
podremos ver en un ring, pero si lo 
consideramos de mucho interés para 
valorar y observar la evolución y 
dirección de la cría. 
 

¿Cómo fue su primera experiencia en 
un evento de este tipo?  
 Fue con gigantes, y la verdad que 
con nuestro primer perro de expo Llum 
de Clotet no nos fue mal , consiguió a 
pesar de odiar las expos ser campeón 
de España y nos animo a seguir 
exponiendo. 
 

¿Cómo valoraría el pasado, el presente y el futuro de la cría del schnauzer en nuestro país? 
 Creo que en el pasado no se ha trabajado mal, pues el fruto lo tenemos en el presente y creo 
que no es malo sino todo lo contrario, tenemos un buen nivel para competir dentro y fuera de 
España, para el futuro me gustaría que la cría se enfocara a seguir mejorando la raza y poder dejar 
aparte los intereses económicos que muchas personas han visto en hacer camadas aprovechando el 
trabajo y prestigio de criadores reconocidos. Actualmente internet y las redes sociales están 
confundiendo y engañando en muchas ocasiones a los verdaderos apasionados de la raza, pues el 
buen ejemplar se ve en los rings. 
 

¿A qué problemas te has enfrentado como criador? 
 Sobre todo en ser los primeros en criar y exponer perros íntegros en España, con las 
desventajas que ello nos ha causado y actualmente persiste en muchos rines. 
 

¿Qué edad considera la ideal para evaluar los cachorros aptos para certámenes de 
morfología? 
 Es muy difícil concretar una edad para seleccionar, pues no todas las camadas se desarrollan 
de la misma manera, pero sobre los 6 meses tienes que tener muy claro si te vale o no para exponer, 
aunque un buen perro se ve desde que nace. 

Ch. Susurro de Yeray 
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¿Cuáles son las faltas más serias que está viendo en el mundo de la cría del schnauzer 
actualmente? 
 La poca importancia que algunos jueces están dando a la falta de piezas dentales, la talla, 
sobre todo en los miniaturas y últimamente la posición del rabo, en definitiva cosas que están muy 
bien definidas en el estándar.  
 
¿Hasta qué punto deberían de evaluarse los problemas de salud hereditarios en la raza? 
 Para nosotros son de vital 
importancia, pues consideramos que la 
salud del animal es lo primero. 
 
¿Cuántas camadas como máximo y con 
qué periodicidad debe de criar una 
hembra? 
 Es una pregunta difícil, pues cada 
ejemplar es un mundo, lo que si tenemos 
claro es que no por mucho correr se tienen 
más camadas y más cachorros, las 
hembras son como las baterías, hay que 
cargarlas bien pero al final se desgastan. 
En casa las camadas siempre se piensan en 
mejorar lo actual y para nosotros, nunca en 
sacar el mayor provecho de nuestras 
hembras. 
 
¿Qué consejo les puede brindar a 
quienes comienzan en este pequeño 
gran mundo de la cría del schnauzer? 
 Animarles a seguir sin prisas con 
esta maravillosa raza, que les dará muchas 
alegrías mientras que no lo hagan por tema 
económico, en cuanto prime lo económico 
dejarán de disfrutar pronto. 
 
Le agradecemos mucho su tiempo y su 
disposición Rosario y Antonio, ¿hay 
algún comentario que quieran añadir a 
esta pequeña entrevista? 
 Agradecer el detalle mostrado con nosotros brindándonos la oportunidad de colaborar con la 
revista del CES. Estamos encantados de ayudar a aquellos que nos lo piden y por supuesto abiertos a 
aprender, pues somos unos enamorados de los schnauzers. 
 

 

 

 

 

SCHNAUZERS DE YERAY 

Antonio Hernando y Rosario Magariño 

www.yeray.net 

Dos mil nueve de Yeray 
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Tim Doxtater 
 

Juez All-Rounder Internacional 
Especialista en Schnauzer 

 

¿Cuándo comienza su vida en el mundo del perro? 

 En 1981 me compré mi primer schnauzer.  

¿Recuerda su primera experiencia con un schnauzer? 

 Mi primer schnauzer fue un perro de compañía muy bueno, lo 

expuse y nunca ganó un CAC pero aprendí mucho de cómo mostrar y 

arreglar un schnauzer con este ejemplar. Posteriormente adquirí la 

mejor hembra que pude encontrar en el mejor criador. 

¿Qué variedad de schnauzer es el que más le apasiona y por qué? 

 La variedad que más me gusta de schnauzer es el miniatura. Me gusta en especial este tamaño 

por tres razones: el miniatura es un perro muy pequeño que piensa que es un gigante y es muy 

macho, aunque sea una hembra; es el más dispuesto de los tres tamaños y también el más fácil de 

transportar a los shows. 

En su opinión, ¿cuál de sus schnauzers ha sido el mejor hasta el día de hoy? 

 Annfield ha tenido cuatro ejemplares muy significativos y relevantes: American/Canadian 

Champion  Annfield Just in Jest, llamada Joey, fue nuestra primera ganadora de un Best In Show; el 

siguiente es el American/Canadian Champion Annfield Very much in Touch, llamado Touchan; el 

primer macho en ganar un BIS fue el American/Canadian Champion Annfield Oh For Sure, llamado 

Forge; y la última es la American/Canadian Champion Annfield Turn Turn Turn, llamada Turner. El 

mayor ganador ha sido Forge. 

Aproximadamente, ¿cuántos campeones ha criado 

Annfield Kennel? 

 Hemos criado 90 campeones de Canadá y 45 de ellos 

tienen también su campeonato americano. 

¿Dónde radica para usted “el tipo” en el schnauzer? 

Annfield Kennel ha 

criado 90 campeones de 

Canadá y 45 de ellos 

tienen también su 

campeonato americano 
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 El tipo para mí es el contorno o la silueta de un perro visto desde cualquier ángulo. Los 

estándares piden en los tres tamaños perros cuadrados y robustos con una mezcla de buen cuello, 

una ligera inclinación, la línea superior recta y un conjunto de cola alto. Si veo estas cualidades en un 

ejemplar, para mí tiene tipo. A partir de ahí, empiezo a buscar la calidad. 

Hablemos del movimiento, ¿qué es más importante 

para usted: el paso visto lateralmente o de frente y 

por detrás? 

 El movimiento es lo segundo tras el tipo, porque un 
perro con buen movimiento pero con un contorno de un 
Daschund o de un Whippet no es un schnauzer típico. 
Tanto el paso visto lateralmente como el movimiento de 
ida y vuelta son importantes. Un perro es tridimensional, 
por ello ambas vistas son igualmente importantes. 

Entonces, ¿qué debe valorar más un juez? 

 Ningún perro es perfecto, entonces un juez siempre debe perdonar algo. Le daré un ejemplo: 
en un ring hay un perro con un tipo muy bueno pero que se mueve moderadamente bien y otro con 
un movimiento excelente pero con un tipo moderadamente bueno. El juez escoge el perro con el tipo 
moderadamente bueno, ¿por qué? Pues bien, el perro típico mostró un temperamento pobre y esto 
disgusta más al juez que el movimiento. Si el perro típico se mostrase seguro, hubiese ganado. 

Una pregunta muy típica sobre las orejas y la cola, ¿naturales o amputadas? 

 Las orejas cortadas y la cola amputada dan forma al schnauzer que estamos acostumbrados a 
ver. Sin embargo, la ley que prohíbe los cortes y 
las amputaciones está cada vez más 
generalizada, tenemos que aceptar que se 
mostrarán schnauzers así.  Personalmente trato 
de no dejar que estas dos cosas sean la razón de 
que un perro gane o no. 

Actualmente parecen existir dos visiones 
diferentes a cerca del tipo del schnauzer: el 
concepto americano y el alemán.  ¿Debería 
de existir un solo tipo de schnauzer? 

 En América los criadores se muestran 
divididos en esta cuestión. Como el miniatura 
está en el grupo de los terrier, los perros están 
siendo criados con más pierna y menos hueso. 
Se dice que nosotros deberíamos de criar en 
base al estándar del país de origen, ¿ha criado 
Alemania perros según su estándar?    
 
A lo largo de su carrera como juez ha evaluado muchos perros, ¿qué schnauzer recuerda con 
especial admiración? 

…el miniatura es un 

perro muy pequeño que 

piensa que es un gigante 

y es muy macho, aunque 

sea una hembra 

Ch. Annfield Oh For Sure 
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 Lo siento, pero nunca presto atención 

a los catálogos o revistas y no sé los 

nombres de los perros que realmente me 

han gustado. 

 

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 

algunos criterios entre los jueces? 

 Creo que no importa cuáles son los 
criterios para juzgar, la persona con un buen 
ojo para el perro será un buen juez. Sin un 
buen ojo, una vida de educación no hace de 

una persona un buen juez. Algunos de los mejores jueces son las personas que vienen a ver una 
exposición canina, no crían perros y no saben lo que es un estándar de raza. Estos eligen el perro 
correcto por que tienen buen ojo para la belleza y la simetría. 
 
¿Cuales son los defectos más serios que está viendo en los schnauzers actuales?  
 
 Los hombros en posición vertical, la ondulada línea superior pendiente desde la parte trasera 
a la delantera, lo cual es contrario a lo que el estándar pide, grupas empinadas y conjuntos de cola 
baja. 

¿Considera importante un club de raza para la propia 
conservación de la misma?  

 Un club de raza es muy importante, es el lugar donde las 
personas pueden trabajar juntas para formar el destino de una 
raza. 
 
Agradecemos mucho su tiempo y voluntariedad Tim, ¿hay algún comentario que le gustaría 
agregar a esta entrevista? 

 Cuando juzgué en Vigo he visto varios perros que pueden triunfar en cualquier parte del 
mundo.  

 

 

 

 

 

Ch. Annfield Turn Turn Turn 

Annfield Miniature Schnauzers  

Tim Doxtater & Don Emslie 

604 531 6681 

nodmit@shaw.ca 

… la persona con un 

buen ojo para el perro 

será un buen juez 

* * * * * 
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Ilona Y.  Onstenk-Schenk  
 

Juez Internacional 
Especialista en Schnauzer 

 
 
 Los padres de Ms. Ilona Onstenk-Schenk ya eran unos 
reconocidos criadores de Bóxer en Holanda antes de que ella 
naciera, así pues Ilona lleva vinculada al mundo del perro toda su 
vida. Igualmente, cuando se casó, su marido ya criaba dobermann y 
schnauzer miniatura. 
 Ilona lleva juzgando Exposiciones Internacionales 
autorizadas por la FCI desde hace más de treinta años, es juez 
autorizada por la FCI de los grupos 1 y 2 y para algunas razas de los 
grupos 3, 5 y 9; juzga alrededor de cuarenta exposiciones caninas al 
año por todo el mundo, en 2009 juzgó el Best in Show del "Dog of the 
Year Show” en Holanda y próximamente juzgará la Final del Grupo II 
del European Dog Show 2011. 
 Ilona es miembro del Judges Committee of the Netherlands (VKK) y ha sido entrevistada en 
innumerables ocasiones para importantes revistas especializadas como "World of Dobermanns".  
 En este segundo número de la Revista CES tenemos el placer de poder contar con su 
inestimable colaboración y queremos agradecerle una vez más desde estas líneas su valiosa 
aportación a nuestra publicación. 
  
¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo del perro? 
 Mi trayectoria en el mundo del perro comenzó cuando expuse mi primer hembra de bóxer. 
Este ejemplar ganó en 1971 el título de Campeón de Holanda y fue la mejor hembra en el 
“Championship Show” con 260 bóxer inscritos. Mi carrera como juez comienza en el año 1971. 
 
¿Recuerda su primera experiencia con un schnauzer? 
 Tendría unos 15 años, recuerdo que unos amigos de mis padres criaban schnauzer miniatura 
negros, me encantaban, desde entonces sigo interesada en los schnauzers. 

 
¿Cuándo decide ser juez de schnauzers? 
 Por supuesto, hice mi primer examen de juez de la 
raza bóxer, en 1971. Durante 5 años, juzgué únicamente 
bóxers. Más tarde, quise hacer exámenes para otras razas, 
pasé el examen de gran danés, de Bouvier de Flandes y, 
como me gustaba tanto el schnauzer, pasé el examen de 
esta raza en mayo de 1978. 

Me gustan todas las 

variedades de 

schnauzer, siempre y 

cuando muestren su 

especial temperamento 
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¿Qué fue lo primero que le atrajo de los schnauzers? 
 Cuando vi el primer schnauzer miniatura pensé: 
“este es un perro de verdad en tamaño pequeño”. Yo ya 
había juzgado razas grandes, así que también estaba 
interesada en el gigante y el mediano. Me gusta su 
temperamento y también el exterior con esa capa dura y 
su característica barba. 
 Por aquel entonces había una mayor uniformidad 
en el tipo. La gente no viajaba tan lejos para encontrar un buen semental, sólo había unas pocas 
importaciones, así que el tipo original no cambió tanto. En aquella época tuvimos algunos schnauzers 
bonitos, muy típicos, que fueron la base de los perros actuales. 
 
¿Qué sensación le trasmite un schnauzer? 
 Para mí, el schnauzer es un perro de familia. Sabe cuál es su lugar en el grupo y lo que quiere, 
es afectuoso y fiel a sus propietarios.  
 Cuando tengo un schnauzer en el ring, me agrada muchísimo que muestre ese temperamento 
real de schnauzer. 
 
¿Qué variedad de schnauzer le apasiona más? 
 Me gustan todas las variedades, siempre y cuando muestren su especial temperamento. 
 
En su opinión, ¿cuáles han sido los criadores más importantes? 
 Había muchos criadores importantes en el pasado. Creo que estos criadores tenían un 
conocimiento sobre la cría más general que algunos criadores jóvenes de hoy. Cuando estos tuvieron 
éxito en la raza, fundamentalmente usaron el linebreeding. 
 

¿Dónde radica para usted el tipo en el 
schnauzer? 
 Por supuesto, el tipo es el conjunto del 
schnauzer, no radica sólo en algún detalle. El 
conjunto de todas sus cualidades dan al 
schnauzer el tipo correcto. 
 
¿Cómo describiría su schnauzer ideal? 
 Para mí hay cinco puntos importantes: la 
cabeza, el cuerpo, el movimiento, el 
temperamento y la capa. 
 La cabeza debe ser larga, con un cráneo 
plano y buenas líneas paralelas. Los ojos deben 
ser ovalados y oscuros con una expresión 
agradable. 
 El cuerpo debe ser compacto, con un 
buen frente y profundidad de pecho. Los 
cuartos traseros deben ser buenos, bien 
angulados. 
 El movimiento debe ser equilibrado y 
con una buena conducción. 

El temperamento tiene 

que mostrar inteligencia, 

sin miedo, tiene que ser 

un buen perro de familia 
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 El temperamento tiene que mostrar inteligencia, sin miedo, tiene que ser un buen perro de 
familia. 
 El pelo debe ser duro, con el color acorde a la estándar. 
 Por supuesto, podemos mencionar el estándar, la norma, pero creo que no es necesario. Me 
gustaría decir que mi schnauzer ideal es el schnauzer totalmente acorde al estándar de la FCI. 
 
¿Qué es más importante para usted: el paso visto lateralmente o el movimiento de ida y 
vuelta? 
 Los dos son importantes, me gusta ver el movimiento completo. Con el “ida y vuelta” se ve si el 
movimiento es paralelo o estrecho, de tipo vaca, con las puntas del los pies hacia adentro, codos 
girados hacia afuera, etc… El “movimiento circular” permite observar si el movimiento tiene tracción 
suficiente, si realiza pasos largos con buena cobertura o cortos, si hay suficiente acción en las rodillas, 
y si tiene un top line firme. 
 
Una pregunta muy típica a cerca de las orejas y la cola, ¿naturales o amputadas? 
 Hace 20 años estábamos acostumbrados a ver todos los schnauzer amputados y ahora, 
especialmente en Europa, la tendencia es que el schnauzer lleve las orejas sin cortar y la cola natural. 
De todas formas, no tengo preferencias. 
 
¿Qué es más importante para usted: 
morfología, movimiento o carácter? 
 Todas estas cualidades son 
importantes. 
 
Actualmente parecen existir dos 
visiones diferentes a cerca del tipo del 
schnauzer: el concepto americano y el 
alemán,  ¿debería de existir un solo tipo 
de schnauzer? 
 Cuando el estándar de los dos tipos, 
americano (estándar USA) y alemán 
(estándar FCI), dicen exactamente lo 
mismo, debe ser porque existe un solo 
tipo. Sin embargo, algunas veces se ven 
grandes diferencias, especialmente en los 
schnauzer miniatura. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de los schnauzer miniatura de líneas americanas? 
 En EEUU hay buenos y malos ejemplares de schnauzer miniatura. En los schnauzer gigantes y 
medianos casi no hay diferencia.  
 Estuve en EEUU y visité una exposición, en ella hubo realmente juicios excelentes de 
schnauzer. Pude seguir el juicio del juez y su manera de actuar, en el ring de los schnauzer miniatura 
había mezcla de tipos, pero él eligió los de tipo correcto y con buen color. Al día siguiente, había otro 
juez en el mismo ring, este hombre selecciono un ejemplar con un top line descendente, sobre 
angulado de cuartos traseros y con un color sal y pimienta gris claro en barbas y patas. El perro que 
gano el día anterior, no solo no gano sino que además ni siquiera fue seleccionado. 
 Lo que yo quiero decir con esto es que, desafortunadamente, hay jueces que no son 
competentes para juzgar schnauzers que cumplen el estándar. El hecho de que hubiera tanta 
diferencia entre ambos juicios no es bueno para la raza. 
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¿Qué problemas afrontó la raza en el pasado y cuales ve importantes en la actualidad?  
 En el pasado nosotros no teníamos muchos problemas, quizás el schnauzer miniatura podría 
tener un poco más de elegancia, un poco más largo de cabeza y los ojos podrían ser más ovales, pero 
el cuerpo, el tamaño, el color y el movimiento eran muy buenos. 
 Con las importaciones surgen ahora otro tipo de problemas en el schnauzer miniatura. El mal 
color del tono sal y pimienta, la falta de dureza en el pelaje, perros sobredimensionados y cuartos 
traseros sobre angulados. 
 El criador debe de saber lo que está haciendo. En EEUU se pueden mezclar diferentes colores. 
Cuando se quiere criar con un ejemplar importado y se desconoce que colores hay detrás de la 3ª o 
4ª generación puedes encontrarte con un grave problema. 

 Hace dos años juzgue una especial de 
schnauzer en Alemania. En general, había buena 
calidad entre los ejemplares participantes de todas 
las variedades. Los schnauzer miniatura sal y 
pimienta eran excelentes, con bonitas cabezas, 
muy buenos cuerpos, buenos tamaños y excelentes 
pelajes. Entonces me dije: Todavía están ahí!!! … y 
felicité, a través de la megafonía, a los participantes 
por la calidad de sus ejemplares.  
 
¿Cuáles son los defectos más importantes que 
ve en los schnauzers actuales? 
 Schnauzer miniatura: Color incorrecto 
(malo en el Sal y Pimienta), frente estrecho y sobre 
angulado de cuartos traseros, pasados de talla y 
con un pelaje que carece de la dureza apropiada. 
 Schnauzer mediano: Frente estrecho y falta 
de profundidad en el pecho. 
 Schnauzer gigante: Frente estrecho, falta de 
profundidad en el pecho y  una caja torácica 
demasiado plana. 
 
Ante dos defectos en un perro, ¿cómo decide 
cuál es el más grave? 
 Un ejemplo, entre un perro al que le falte un 
diente y otro con los cuartos traseros rectos.  Para 
mí es más grave la falta del segundo perro, ya que 
no puede moverse de forma correcta y se cansará 
pronto. 
 

¿Cree que es posible llegar a criar el schnauzer perfecto? 
 Nunca se sabe!!! No creo que sea únicamente una cuestión de buena práctica en la cría, 
también es necesaria buena suerte. 
 
¿Qué sistema de cría considera más efectivo? 

 Yo prefiero el "line breeding", pero solo puede realizarse si tienes un criadero con perros 
excelentes y posees un gran conocimiento de la cría y mucha experiencia. Algunas veces se debe 
hacer un "Outcross", pero nunca se sabe el resultado. 
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¿Cuál es su opinión sobre el control de la salud de la raza? 
 Pienso que el criador, el propietario y el juez deben mirar por la buena salud del perro. No hay 
que criar con un perro que tiene una falta hereditaria. 
 
A lo largo de su carrera como juez ha evaluado muchos schnauzers, ¿recuerda alguno con 
especial admiración? 
 Es difícil de decir, en mi trayectoria como juez he juzgado schnauzer en muchas ocasiones. 
Puedo ver los perros en mi mente… 
 Recuerdo un schnauzer gigante negro en Italia que gano la IPSU en Holanda. También 
recuerdo un gigante negro español, con una cabeza y cuerpo espectaculares, que gano el Winner 
Show de Ámsterdam. Recuerdo un miniatura negro y plata íntegro de Suecia que gano el Europeo 
que se celebro en España. Hace dos semanas di el Mejor de Raza a un mediano sal y pimienta de 11 
años. He juzgado en Finlandia buenos gigantes y en Rusia muy buenos perros de todas las variedades. 
 Me considero afortunada de haber podido juzgar a todos estos maravillosos ejemplares. 

 
Para usted, ¿cuáles son las virtudes básicas en un 
schnauzer? 
 Pienso que el schnauzer debe ser un perro típico y 
saludable,  con un temperamento concienzudo y el mejor 
compañero de su propietario. 
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 
algunos criterios entre los jueces? 
 No creo que sea el criterio, si no una diferente 
interpretación del estándar la que da diferentes resultados.  
 En algunas ocasiones, los clubs de raza invitan a 

jueces con pocos conocimientos sobre la misma, estas cosas pasan. Entonces, la gente no entiende 
por qué le pueden dar a un perro un Muy Bueno en una exposición y un Excelente en la siguiente, el 
dueño piensa: “El juez que ha otorgado un excelente a mi perro (mal de color, por ejemplo) es el 
mejor juez”, pero es en realidad el peor juez. Esta situación resulta muy confusa para la gente. 
 
¿Cuál es su opinión sobre las exposiciones de morfología caninas? 
 Creo que mientras los buenos criadores, responsables con la raza, acudan a las exposiciones 
caninas, la raza sobrevivirá y podrá mejorar. Por lo tanto, creo que ayudan a mejorar la cría perros. 
 
¿Cuál es su postura respecto al schnauzer miniatura blanco? 
 El schnauzer miniatura blanco está reconocido por el estándar de la FCI, por lo tanto para mi 
es una variedad más que tiene los mismos derechos que cualquiera de los otros colores. 
 
¿Qué consejo le daría a los nuevos criadores? 
 A los criadores quiero decirles: "Las hembras son la base de la cría, siempre podrás encontrar 
un buen macho para la monta”. 
 Un ejemplo, visita un show y ve tres buenos ejemplares en el ring. Todos tienen el mismo 
padre, pero diferentes madres. Por lo tanto, no use ninguno de esos tres perros, use al padre como 
ejemplar parta la monta, porque él ha demostrado que trasmite sus excelentes cualidades a sus 
descendientes. 
 

… el schnauzer debe ser 

un perro típico y 

saludable,  con un 

temperamento 

concienzudo y el mejor 

compañero de su 

propietario 
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¿Y a los aficionados a la raza? 
 A los aficionados quiero decirles: "Manténganse en contacto con el criador de su perro, él 
puede darle buenos consejos. Trate de pensar en el lenguaje del perro, trátelo como si fuera un 
miembro de la familia y le amará durante el resto de sus días". 
 
¿Cuál es el futuro de esta raza? 
 Nadie lo sabe!!! Como hay criadores que realmente aman a sus schnauzers y quieren mejorar 
su cría, pienso que habrá un buen futuro para esta raza. 
 
¿Cuáles son sus planes para el 
futuro? 
 Tengo demasiados planes: 
Quiero seguir juzgando, juzgo cada fin 
de semana alrededor del mundo, pero 
me encanta; quiero continuar dando 
entrenamiento práctico a la gente que 
quiere ser juez; quiero seguir siendo 
examinadora del Kennel Club 
Holandés; quiero arreglar mi jardín; 
quiero ir a nadar cada día a las siete de 
la mañana y quiero visitar a mis amigos 
con mayor frecuencia. 
 Ahora hago todo esto, pero el día 
solo tiene veinticuatro horas… 
 
¿Considera importante la existencia de un club de raza para la conservación de la misma? 
 Un Club de Raza es una de las instituciones más importantes para la raza, es la conexión entre 
el criador y los amantes de la raza. 
 
Desde su experiencia, ¿podría darnos algún consejo para trabajar desde el club? 
 No hablar mucho sobre las personas. Hablen de perros, porque la raza y únicamente la raza es 
lo importante. 
 
Le agradecemos mucho su tiempo y disposición Ilona, ¿hay algún comentario que quiera 
añadir a esta pequeña entrevista? 
 Después de esta entrevista, espero que podáis saber algo más sobre el Mundo del Perro y lo 
que pienso sobre el schnauzer.  
 Os deseo mucha suerte con vuestros schnauzers y un feliz verano. 
 

 

 

 

 

Mrs. Ilona Y. Onstenk-Schenk 
Van Randwijklaan 53 

4251 VT Werkendam 

The Netherlands 

 

* * * * * 
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Ch. Tajinastes 
Perla Negra 

 

 

 

 



 

  
www.clubces.com 

 
  

107 Club Español del Schnauzer 

Ch. Tajinastes 
Perla Negra

Ch.  AcDc de 
Wonderful Can

Ch. Bienvenu van 
de Havenstad

Multi Ch. Zip van 
de Hanvenstad

Zenit Van de 
Hanvenstad

Cheyen del 
Chukel

Boxdema Vittorio

Boxdema Too -
Much

Ch. Tajinastes 
Rompiendo 

Moldes

Multi Ch. Made in 
Spain Depende

Primus van de 
Havenstad

Made in Spain 
Pichuca

Chelines Shadow 
Sky

Chelines Dark 
Shadow

Blida de los 
Golfos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. Europa 

Ch. San Marino 

Ch. Eslovenia 

Ch. ISPU 

Ch. Luxemburgo 

Ch. Gibraltar 

Ch. Portugal 

Ch. Internacional 

* * * * * 

8 Best In Show 
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ÖSTERREICHISCHER SCHNAUZER-PINSCHERKLUB - ÖSPK 1914 
 

 El club austriaco del Schnauzer y el Pinscher (Österreichischer Schnauzer-Pinscherklub - 

ÖSPK) se fundó en 1914 y dentro de tres años celebrará su 100 Aniversario. Se trata por tanto, de 

uno de los Clubes de Raza más antiguos de Europa. Actualmente, el Club cuenta con más de 400 

miembros en activo entre propietarios, criadores y amigos de la raza. El  ÖSPK es miembro de la ÖKV 

(Österreichischer Kynologenverband – Sociedad Cinológica Austriaca) y es el único club Nacional de 

Raza de todas las variedades de Schnauzer y Pinscher reconocido y auspiciado por la ÖKV y por 

extensión por la FCI. Los Schnauzers (Miniatura, Mediano y Gigante) y los Pinscher (Miniatura, 

alemán y Affenpinscher) comparten ancestros comunes lo que permite a la ÖSPK, ser la entidad 

competente para velar por el interés de este grupo de razas caninas 
 

 La función principal del Club es la de ser el principal punto de contacto y la fuente de 

información competente para criadores, propietarios, potenciales o futuros propietarios y 

entusiastas de la raza. 
 

Por ejemplo, sus experimentados criadores y los responsables del club atienden y asisten a cualquier 

persona o entidad interesada en: 
 

 Encontrar al cachorro correcto 
 Aconsejar y asesorar a los propietarios de los perros en la superación de las dificultades que el 

perro pueda encontrar u ocasionar  
 Asesorar en la elección de una actividad deportiva apropiada para el propietario y su perro entre 

variedad de opciones, como  pueden ser las pruebas de agilidad, obediencia, IPO, la versatilidad, 
etc… 

 Búsqueda de un entrenador competente o la escuela de obediencia apropiada 
 Mostrar a su perro en las pruebas de conformación  
 La adecuada preparación de su Schnauzer por su propia cuenta (Peluquería) 
 

 El ÖPSK no tiene una sede social propia, pero los miembros del Club se reúnen cada tercer 

Miércoles de mes (excepto durante los meses de Julio y Agosto) en un Restaurante de amigos de los 

perros, donde se relacionan y comparten experiencias. 
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REPRODUCCIÓN: 
 

Uno de los objetivos del Club  Austriaco del Pinscher y el Schnauzer es el de fomentar y promover la 

calidad en la cría de ambas razas, focalizando todo su empeño en que las cualidades naturales del 

Schnauzer y el Pinscher evolucionen hacia la perfección. 
 

 En la actualidad, hay 46 criadores activos reconocidos oficialmente por el ÖSPK, 12 criadores 

de Schnauzer Gigante, 7 de Schnauzer Medianos, 15 de Schnauzer Miniatura, 7 de Pinscher Miniatura, 

4 de Pinscher alemán y uno de Affenpinschers. (Se puede obtener una lista de todos los miembros del 

Club, con sus direcciones y detalles de contacto a través de la página web de la ÖSPK.) El club 

siempre se esfuerza por proporcionar a los criadores el mejor servicio posible. En esta era digital, la 

página web del club Austriaco ofrece soporte a los criadores, para optimizar ciertos aspectos 

burocráticos permitiendo la descarga directa a través de la web, de los formularios necesarios para el 

registro de sus camadas.  
 

CÓMO CONSEGUIR EL  "KLUBSIEGER" (CAMPEÓN DEL CLUB): 

 Para que un perro pueda conseguir el título de Campeón del Club, su propietario debe ser 

miembro de derecho del Club ÖSPK y estar al día de sus obligaciones con el mismo, además el perro 

deberá ganar un "V1" (Excelente 1º) en la exposición Nacional o Internacional previa que se celebre 

en Austria (Excepto la Exposición de Campeonato del Club "Klubsieger-Show"), ya sea en Clase 

Intermedia, Abierta, de Trabajo o Campeón. La clase Joven está exenta de ese requisito y obtendrá el 

título de Campeón Joven del Club, aquel perro en clase Joven que obtenga la calificación de Mejor 

ejemplar Joven.  
 

 El título de Campeón del Club se otorga al mejor ejemplar macho y hembra, por variedad y 

color, que cumpliendo con el requisito anterior obtenga la calificación de "V1" (Excelente 1º) en la 

Clase Abierta, Intermedia, de Trabajo y Campeones. 
 

JUNTA DIRECTIVA (ORGANIGRAMA) 
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 Para contactar con el Club Austriaco del Schnauzer y Pinscher, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección de 

correo o e-mail:  

 

Österr. Schnauzer- Pinscherklub 1914 

zu Hd. Brigitta Aschenbrenner  

Linke Dorfstrasse 41  

2201 Seyring 

 

Tel.: 02246 21943 

Mobil: 0664 255 50 03 

Fax: 01 962062 9301 

E-mail:  aschenbrenner@schnauzer-pinscherklub.at  

 

 

 

 

 

 

 

Österreichische  Kynologenverband (ÖKV) 

 

 El Kennel Club Austriaco (ÖKV) se fundó en 1909 y fue una de las sociedades caninas que 

participaron en la fundación y creación el 22 de Mayo de 1911 de la FCI (Federación Cinológica 

Internacional). Es una organización que agrupa a más de 100 sociedades caninas austriacas y cerca 

de 500 Clubes. El Kennel austriaco es el única asociación Cinológica de Austria reconocida y que 

actúa bajo el amparo de la FCI (Federación Cinológica Internacional). 

 

 

Kennel Club Austriaco (Sede Oficial) 

 

Österreichischer Kynologenverband 

Siegfried Marcus Straße 7 

2362 Biedermannsdorf 

Austria 

Tel: +43(0)2236/710 667 

Fax: +43(0)2236/710 667 31 

        +43(0)2235/710 667 30 

 

Email: office@oekv.at 

 

mailto:aschenbrenner@schnauzer-pinscherklub.at
mailto:office@oekv.at
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 El Kennel Club Austriaco (ÖKV), pública mensualmente para sus socios y suscriptores la 

revista "Unsere Hunde", (nuestro Perros). En el mes de Julio se publica un ejemplar doble (Julio y 

Agosto). Podeís suscribiros a la revista a tráves del siguiente link: 

http://www.oekv.at/uploads/media/Formulare/UH/UH-Abo-Bestellschein.pdf  

 

 Existen 5 razas de perro originarias de Austria, todas ellas aceptadas por la FCI:  

 

 El Pinscher Austriaco (Österreichischer Pinscher) FCI Nº64, El Sabueso Austriaco Negro y 

Fuego (Brandlbracke - Vieräugl) FCI Nº63, el Sabueso Estirio de pelo duro (Steirisehe 

Rauhhaarbracke) FCI Nº62, el Sabueso del Tirol o Braco tirolés (Tiroler Bracke) FCI Nº68 y el 

Tejonero Alpino (Alpenländische Dachsbracke) FCI Nº 254. 

 

 

Cómo conseguir el Campeonato Austriaco: 

 

 De forma similar a España y a muchos países Europeos, solo pueden conseguir el CACA 

(Certificado de Aptitud au Championnat d'Autriche) equivalente a nuestro CAC, los perros que han 

sido galardonados con el "Excelente 1 º". El "CACA" se concede en Intermedia, Abierta, clase de 

Trabajo y Clase Campeones. Un perro obtiene el titulo de Campeón Austriaco otorgado por el ÖKV, si 

obtiene el transcurso mínimo de un año y un día cuatro CACA. En Austria no existe el equivalente a 

los puntos obligatorios. 

  

 

Otros títulos nacionales disponibles en Austria: 

 

 Un ejemplar obtiene el  título de "Jugendbester" (Campeón Joven) y puede solicitarlo a la ÖKV, 

cuando acumula tres títulos de Mejor ejemplar en clase Joven (Excelente 1º) en tres Exposiciones 

Nacionales o Internacionales. 

 

Un ejemplar obtiene el  título de "Veteranenchampion" (Campeón Veterano) y puede solicitarlo a la 

ÖKV de Austria, cuando acumula tres títulos de Mejor ejemplar en clase Veterano  (Excelente 1º) en 

tres Exposiciones Nacionales o Internacionales. 

 

 

Hay que tener en cuenta: 

 

 En Austria la ÖKV prohíbe exponer en exposiciones Internacionales perros con orejas o rabos 

seccionados que hayan nacido con posterioridad al 1 de Enero de 1998. 

 

El Club del Schnauzer y Pinscher Austriaco, prohíbe exponer en las exposiciones que organiza, perros 

con orejas o rabos seccionados nacidos después del 1 de enero de 2005. 

 

http://www.oekv.at/uploads/media/Formulare/UH/UH-Abo-Bestellschein.pdf
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WORLD DOG SHOW SALZBURG 2012 

 El próximo año 2012, tendrá lugar en la ciudad Austriaca de Salzburgo del 18 al 20 de Mayo, la 

exposición del Campeonato del Mundo (World Dog Show 2012).  

 Los juicios para los ejemplares del Grupo II (Perros Tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides - 

Perros Tipo de Montaña y Boyeros Suizos), se celebrarán el Domingo 20 de Mayo de 2012. Los jueces 

que juzgarán nuestra raza se relacionan más abajo.  
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All Judges are Österreichische Kynologenverband (ÖKV) and Fédération 

Cynologique Internationale (FCI) approved 

ÖSTERREICHISCHER SCHNAUZER-PINSCHERKLUB - ÖSPK LIST 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

Desde 1975, es miembro del Austrian Kennel Club y del club del Spaniel, aunque ha sido miembro de 

muchos otros clubes como el del Doberman, Boxer, Molosos, Retriever, Terrier,  del Braco Húngaro y 

del Dachshund. 

 

Desde siempre, ha habido perros en su familia de diferentes razas, de hecho ha crecido entre ellos. Su 

raza preferida es la de los Spaniel. Tuvo un ejemplar de Cocker Spaniel procedente del Reino Unido 

que se proclamo 4 veces campeón del Mundo y diversos ejemplares campeones internacionales. De 

una visita para juzgar en Portugal, adquirió un Podenco Portugués pequeño, que consiguió los 

campeonatos Internacional, Portugués y Croata. 

 

Empezó a juzgar en 1988 a los Spaniels y siguió con los Doberman. La Sra. Blaha siempre presto 

mucha atención a los perros de trabajo, esta inquietud le sirvió para empezar a juzgara a otras razas 

y en la actualidad ella tiene licencia para juzgar a todas las razas, es juez all rounder. Ha estado 

juzgando Schnauzers y Pinscher en muchos países, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Italia, Polonia, 

Rusia, Corea y España. 

 

En este momento, tiene tres Cocker Spaniel Ingleses, y es su marido quien se hace cargo de ellos 

cuando ella debe acudir a juzgar alrededor de Europa, Indonesia, Sur África y los Estados Unidos de 

América. Puedes visitar su página web: www.cockerspaniel.at. 

Se define como una persona que ama a los perros y no imagina su vida sin ellos. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés (sin más datos) 

 

 

Ms. Monika Blaha 

Address:  Schwarzspanierstrasse 16/2  

1090 Wien 

Telephone:  +43 66 43007360 

E-mail: blaha.monika@aon.at 

 

All Breeds / Best in Show / All Rounder 
 

* * * * * 

http://www.cockerspaniel.at/
mailto:saz@siol.net
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Perfil 

El Sr. Heinz Watschinger nacio en 1947, y creció rodeado de Pastores alemanes. El primer perro de 

su propiedad fue un dachshund. Después de esto, estuvo mucho tiempo sin tener otro perro. En 1989 

empezo con los Airedale terriers. Raza que desde 1991, y durante 18 años, el ha criado bajo el afijo 

"Vom Sarmatmeer" http://www.airedale-terrier-vom-sarmatmeer.kabsi.at/, obteniendo varios 

campoeonatos. En el periodo comprendido entre los años 1998 al 2006, ha ocupado varios cargos en 

los comites del Club del Airedale Terrier austriaco. 

 

En el 2001, obtuvo la licencia para juzgar airedales, a partir de ahy otros terriers. Se retiro de su vida 

laboral para dedicarse a los perros. Desde el 2005, es juez de varias razas del grupo 2, schnauzer y 

pinscher. Ha día de hoy el esta autorizado para juzgar varias razs de los grupos 2, 5 y 9 y el grupo 3 

completo. 

 

Desde 2007 es juez de Junior handling y desde 2010 es gerente del Club de Junior Handling de 

Austria. 

 

Idiomas: Alemán e Ingles.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perfil 

Su primer perro fue un perro alemán de pelo corto mestizo. Cuando empezó su profesión de 

profesora en 1967, decidió prescindir de los perros por un tiempo. Cuando ella envejeció, decidió 

buscar un perro puro de raza y para ello contacto con el Kennel Club Austriaco. 

Se enamoro de una raza bastante desconocida en Austria, el Rhodesian Ridgeback y con el descubrió 

todas las facetas del Mundo del Perro. Desde 1983 al 1988 fue presidenta del Rhodesian Ridgeback 

Club Austriaco. 

Mr. Heinz Watschinger 

Address:  Rohrgasse 35  

A-2353 Guntramsdorf 

Telephone:  +43 664 9267277 

E-mail: heinz.watschinger@kabsi.at 

 

Riesenschnauzer  181 

Schnauzer  182 

Zwergschnauzer  183 

3 Group 
 

Mrs. Phyllis Poduschka-Aigner 

Address: Wultendorf 98  

A - 2134 Staatz  

Telephone: +43 25242938 

E-mail: ph.poduschka@aon.at 

 

All Breeds / Best in Show / All Rounder 
 

* * * * * 

http://www.airedale-terrier-vom-sarmatmeer.kabsi.at/
mailto:heinz.watschinger@kabsi.at
mailto:heinz.watschinger@kabsi.at
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Desde 1988, su principal interés se centro en la raza Basenjis (Raza de perro que no ladra). Debido a 

que tuvo que trasladarse de domicilio a la parte norte de Viena, abandono su idea de criar en ese 

periodo y en 1990 comenzó la cría de la raza "Basenjis" bajo el afijo "Jangua". 
http://mitglied.multimania.de/phyllis_2/. Introdujo las variedad Negra y Blanca en el continente y 

consiguió con sus perros muchos éxitos en los rings de las Exposiciones Internacionales. 

 

Durante este periodo también disponía de algún que otro ejemplar de Rhodesian Ridgeback. Cuando 

el último ejemplar de esa raza que tenia murió, decidió probar con una raza totalmente diferente y 

desde Abril de 2003 una ejemplar hembra de Gran Bouvier Suizo completa su equipo. 

 

Desde 1988 ha juzgado como juez Internacional de las razas del Grupo 1 y 2, y a partir de entonces 

año a año ha ido actualizándose hasta convertirse en Enero de 2008, en Juez para todas las razas. 

Considera que la tarea de juez es de las más enriquecedora de su vida y no le gustaría desvincularse 

del mundo del Perro. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

El Sr. Günther Ehrenreich nació en 1957 en la ciudad de Graz, la capital de Styria al sur de Austria, 

cerca de la frontera con Eslovenia y creció rodeado de perros desde su infancia. Su primer perro fue 

un Dálmata a la edad de 15 años. El segundo un Borzoi y a este le siguió una hembra de Schnauzer 

Miniatura Negro y Plata en 1984. Este color era novedoso en ese momento y consiguió después de 

algunas exposiciones convertirla en Campeona internacional, Campeona Austriaca y Bundessieger 

Austriaco. Con ella solo crio una camada bajo el afijo de “Vom Schloß Mürzsteg”. A partir de allí, el 

empezó su carrera como juez y supero el examen para juzgar Schnauzer  y Pinscher en 1992. 

Después de esto el se examino de otras razas de los grupos 2, 3, 6 9 y todo el grupo 10. Desde 

entonces el ha estado juzgando en muchos países Europeos, como Austria, Croacia, Republica Checa, 

Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Rusia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suiza, Ucrania, y el 

próximo año lo hará por primera vez en Suecia. 

 

* * * * * 
Mr. Günther Ehrenreich 

Address: Alberstrasse 15/2  

A-8010 Graz, Austria  

Telephone: +43 6763077927  

E-mail: guenther.ehrenreich@aon.at 
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Fue invitado a las prestigiosas exposiciones del IDC World Dobermann Show de 2007 en Italia y al 

"Gold Dobermann Show" de 2009, que se celebró antes del World Dog Show de Bratislava. En 2012  

va a tener el Honor de juzgar a los Schnauzer Gigante Sal y Pimienta y al Miniatura Blanco en el 

Campeonato del Mundo que se celebrara en Salzburgo, Austria, donde también juzgará al perro de 

montaña de Berna. Desde hace 7 años un Parson Russell Terrier vive con él en su casa. Actualmente 

ostenta el cargo de Presidente del Club Austriaco del Parson Russell Terrier. http://www.pjrt.at 

 

En la actualidad prepara los exámenes para la capacitación para juzgar el resto de razas del grupo 2 y 

el próximo año lo hará para el resto de razas del grupo 3. Desde hace más de 30 años trabaja en el 

sector de IT de un Banco, lo que le impide tener tiempo para dedicarse a la cría. El esta únicamente 

focalizado en juzgar varios fines de semana al año. El estuvo juzgando la Monográfica del Club 

Español del Schnauzer en Valladolid en 1999. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

El Sr. Poellinger nacio en 1963 y varios Terriers an sido sus mejores compañeros y le acompañarón 

en su infancia. De ellos aprendio a ser responsable y el resperto a todas las criaturas y seres 

humanos. Estudio derecho y es Juez de lo penal en un Juzgado desde 1919. Mientras tanto ha 

conbinado su pasión por su trabajo con su pasión por los perros convirtiendose en Juez canino. 

 

Entre los años 80 y 90 fue Presidente de la Asociación de doma del Caballo del Sur de Austria, y desde 

los 90 comenzo a criar Jack Russell Terrier como compañeros de confianza de sus caballos bajo el 

Afijo "Carinthian Piedpipers" http://www.jackrussellterrier.at/, consiguiendo campeonatos 

Europeos y del Mundo.Empezo a juzgar Jack Rusell Terrier y Parson Rusell Terrier, y pronto amplio 

sus capacitaciones a todas la variedades de Pinscher y Schanuzer, todos los Terriers de tipo "Bull" y 

otras variedades de terriers.Desde 2008 es vicepresidente del Club Austriaco del Jack y el Parson 

Russell Terrier http://www.pjrt.at y es responsable en el club del area de cria del Jack Russell 

Terrier y del area de exposiciones de am,abas razas. Además es autor de de 

índole jurídico sobre todos los problemas con los perros en la revista del Austrian Kennel Club, ÖKV. 

 

Idiomas: Alemán, Inglés. 
 

* * * * *

 

Mr. Mag.Gerhard Poellinger  

Address: Johann Burger Strasse 32 

A-9020 Klagenfurt, Austria  

Telephone: +43664 2665660 

E-mail: office@jackrussellterrier.at 

 

Riesenschnauzer  181 

Schnauzer  182 

Zwergschnauzer  183 
 

* * * * *

 

http://www.pjrt.at/
http://www.jackrussellterrier.at/
http://www.pjrt.at/
mailto:office@jackrussellterrier.at


 

  
www.clubces.com 

 
  

117 Club Español del Schnauzer 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

La Sra. Friederike Kappacher es juez internacional autorizada por la FCI para juzgar los grupos 1 y 3, 

y varias razas de los grupos 2, 9 y 10. 

 

En el año 1976 adquirió su primer perro Pastor Alemán, macho y al año siguiente dos hembras de la 

misma raza y durante los siguientes 10 años adquirió algunos ejemplares más. En 1985 tuvo su 

primera camada y continúo la cría hasta el año 2004. Dejo la cría por falta de tiempo. 

 

Juzgó su primera raza, el pastor alemán en 1995. Desde entonces ha estado juzgando alrededor de 

Europa todas las razas para las que esta autorizada. Ha ocupado y en la actualidad ocupa el puesto de 

tesorera del Club Austriaco del Pastor Alemán (Österreichischer Verein für Deutsche Schäterhunde) 
http://www.svoe-tulln.at y trabaja en el departamento de Administración de la ÖKV. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

Susanne Kaurek, empezó a involucrarse en la escena del perro a muy temprana edad en 1988. 

Adquirió su primer perro cuando empezó a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Viena. 

Supo rápidamente que el "Virus" del mundo del perro le había infectado.  

 

Empezó criando Dobermans, tenía dos ejemplares por aquella época. Empezó mostrar en 

Exposiciones de belleza y en Exposiciones de trabajo a bajo nivel con su hembra (incluyendo el IPO 

Mrs. Friederike Kappacher 

Address: Dorfstrasse 13  

A-2490 Haschendorf  

Telephone: +43 6763238682 

Email f.kappacher@aon.at 
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* * * * *

 

Mrs. Susanne Kaurek  

Address: Buchenweg 1 

A-2601Eggendorf, Austria  

Telephone: +43 676-5509313 

E-mail: susanne.kaurek@aon.at 
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III), pero solo el macho se convirtió en un verdadero perro de trabajo. Se calificaron dos veces para el 

campeonato del Mundo de trabajo en IPO III. Este también fue el momento en el que empezó a 

involucrarse en el mundo del Schnauzer, ya que tenían en su equipo de entrenamiento en esos días 

muchos Schnauzer Gigantes, incluidos los ejemplares del presidente Wolfgang Wiedorn  y el de mi 

amigo y todavía mi veterinario el Dr. Bernhar Reinelt, que tuvo numeroso éxitos  con su criadero de 

Schnauzer Gigante con afijo "Con todos los santos". 

 

Por estos tiempos, finales de los 80, empezó a trabajar en el mundo de las exposiciones alrededor de 

Austria y en las del Club Austriaco del Doberman, del que se hizo miembro del comité como 

secretario del Club muy pronto. 10 años después y a la edad de 29 años se convirtió en juez para la 

raza y comenzó de una forma muy activa con la raza Parson Russell Terrier. Una raza con la que sigue 

teniendo relación en la actualidad como criadora, handler, juez y miembro de la directiva del Club. Ha 

sido propietaria handler y criadora de dos campeones del mundo Joven, Campeón Europeo Joven y 

campeones alrededor de Europa, bajo su afijo "Sparkling Guy's" http://www.sparkling-guy.at/ 

 

A día de hoy, el Border Collie es la raza que más adicción le causa. Respondiendo a la petición de su 

hijo, a tenido que relajar un poco su "Tempo", pero todavía expone y cría con sus perros. En la 

actualidad es juez autorizada por la FCI para todas las razas de los grupos 2 y 3 y finalizará este 2011, 

todas las razas del grupo Toy. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

Desde su infancia, ella y su familia han vivido rodeados de perros. En el año 1963 adquirió su primer 

perro hembra de la raza Collie. Desde ese día comenzó a formar parte del Club Austriaco de Perros de 

Pastoreo Británicos (Österreichischer Club für Britische Hütehunde, ÖCBH), y en el año 1989 se 

convirtió en su presidenta. http://www.huetehunde.at 

 

Desde los años 60 empezó a acudir a exposiciones, al principio como visitante, después con algunos 

de sus perros como expositor, con mayor o menor exito. Además de los collies, también despertaron 

su interes otras razas como el Bobtail o los Shelties (perro de pastor de las islas Shetland). 

* * * * *

 

Mrs. Margit Brenner 

Address: Donaufelderstrasse 215

  

A-1120-Wien, Austria 

Telephone: +43 12034762 

Email info@huetehunde.at 
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En el año 1981 empezó a criar collies. Su primera camada la tuvo ese mismo año. Muchas camadas 

más le seguirían a la primera. Básicamente su mayor interés lo han despertado siempre los perros de 

pastoreo Británicos, aunque siempre quiso extender su conocimiento hacia otras razas y comenzó 

con los Dachshounds y los Cairn Terriers. 

 

En 1976 realizo una solicitud para incorporarse al Kennel Club Austriaco ÖKV, desde entonces le han 

seguido muchos años de duro trabajo por ejemplo en el campo de la organización de exposiciones. 

 

Se examino y supero las pruebas  para juez para la raza de Pastor Ingles en el año 1977. Desde 2010 

es miembro de la junta directiva del Kennel Club Austriaco, (Comité de Jueces). Es jueza internacional 

autorizada por la FCI para juzgar algunas razas de los grupos 1, 2, 3 y 6. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

El Sr. Erwin Deutscher ha criado Dachshunds de todos los tamaños y pelajes y Schnauzer Miniatura 

en color negro, negro y plata y sal y pimienta. 

 

Fue Presidente durante 20 años del Club deportivo para Perros de Estiria en la ciudad de Graz (Club 

más antiguo de Austria) http://www.sthk.at/ y presidente del Windhundeklub http://www.junge-

hundefreunde.at, durante dos años,  Presidente del Club austriaco del Daschhun durante 10 años, 

Presidente del Club Austriaco del Schnauzer y Pinscher durante 5 años, y Vice presidente del Club del 

Doberman Austriaco durante dos años y presidente del Club del Dálmata Austriaco 

http://www.dalmatinerclub.at/.Fue secretario del Austrian Kennel Club durante 7 años, director del 

área de Exposiciones y Juez asesor de la  canina durante 5 años, y Vice presidente durante un año. Y 

en la actualidad es consejero. 

 

Lleva juzgando más de 20 años en numerosas exposiciones alrededor de Austria y el Mundo, es juez 

all-rounder y juez especialista para todas las razas del grupo 2 y los Border y Rough Collies. 

 

Idiomas: Alemán e Inglés 

 

* * * * *

 

Mr. Erwin Deutscher 

Address: Murmühlweg 9 

A-8111- Judendorf, Austria 

Telephone: +43 3124-51406 

Email erwin47@tele2.at 

 

All Breeds / All Rounder 
 

* * * * *
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OTROS JUECES ESPECIALISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Mag. Hans Georg Steiner 

Address: H. Wobischweg 95 

A-9551 Bodendorf, Austria  

Telephone: +43 664-2415872 

E-mail: pension@seehof.or.at 
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Mrs. Eva Bruspersky 

Address: Brockhausengasse 20/2 

A-1220- Wien, Austria 

Telephone: +43 1-2805120 

Email eva.bruspersky@aon.at 
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Mr. Ernst Seeber 

Address: Am Berg 8 

A-6840- Götzis, Austria 

Telephone: +43 5523 -62235 

Email  no disponible  
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Mr. Wolfgang Wiedorn 

Address: Laubegasse 3 

A-3003 Gablitz, Austria 

Telephone: +43 2231-61929 

Email wiedorn1.oespk@aon.at 

 

Riesenschnauzer  181 

Schnauzer  182 

Zwergschnauzer  183 
 

No foto 

mailto:office@jackrussellterrier.at
mailto:erwin47@tele2.at
mailto:erwin47@tele2.at


 

  
www.clubces.com 

 
  

121 Club Español del Schnauzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH JOVEN CES 

 

 

 

CH JOVEN CES 

Ch. Joven C.E.S  Pandora Saltus Ze Zahrabske  

(Ch. Loveboy Saltus Ze Zahrabske & Ch. Grateful- GiGi Ze Zahrabske) 

Ch. Joven C.E.S  Ilargi Betea´ko Heidi Klum 

(Chelines Ambos Mundos & Ilargi Betea´ko Flipando a Colores) 
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CH JOVEN CES 

 

 

 

CH CES 

Ch. Joven C.E.S  High Range de Aramendi 

(Ch. Sangtrait Prototype & Chispa) 

Ch. C.E.S  Jet Surprise Go-Go  

(Jet Surprise Ukelele & Jet Surprise) 
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I CONCURSO MONOGRÁFICO C.E.S 
CIUDAD DE LEÓN 
 

Concurso Monográfico puntuable para el Campeonato de Morfología 
del Club Español del Schnauzer organizado por la Delegación de 
Castilla y León del CES en colaboración con la SOCALE. 
 
Fecha: 24 de septiembre de 2011 
Juez: Pendiente de Confirmación 
Lugar: Mercado Nacional de Ganados de León 
 

 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE 
LEÓN 
 
Fecha: 25 de septiembre de 2011 
Juez: Pendiente de Confirmación 
Lugar: Mercado Nacional de Ganados de León 
 

 

 

 

 

XXIV MONOGRÁFICA DEL CLUB 

ESPAÑOL DEL SCHNAUZER 

Monográfica del CES en la que se pone en juego el CAC 
obligatorio del Campeonato de España de la RSCE. 
 
Fecha: 8 de octubre de 2011 
Juez: Patricia Alsina, Bojan Matakovic y Zeljka Fon 
Zidar 
Lugar: Recinto Talavera Ferial 
 

ESPECIAL SCHNAUZER 
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¿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: 

 
 

 

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 octubre de 2011, fecha prevista para la publicación del 

tercer número de la revista del Club Español del Schnauzer. 

(BANESTO) 0030 8142 37 0000319271 
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