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Entre los días 15 y 16 de octubre de este año, tuvo lugar en 
Talavera de la Reina la 40ª Exposición Nacional Canina y la 35ª 
Exposición Internacional Canina, que actualiza su denominación 
como 'Ébora Dog Show'. Participaron más de 1.200 ejemplares y 
cerca de 400 criadores, tanto de España como de otros países 
europeos y del resto del mundo 
 
Nuestro secretario Julio Antón, junto con el juez especialista 
Don Adolfo Martínez Noguera consiguió el CAC & CACIB y BOS 
con este precioso macho que mostramos en la foto:  Amphi-
prion Ocellaris del kennel Deltacan 

TALAVERA DE LA REINA—2022 

Nos llega a la redacción de 
nuestro boletín la noticia de 
los trabajos de la artista nor-
teamericana Melanie Feldges, 
especialista en scottish, y 
que diseña para los más 
prestigiosos clubs caninos de 
Estados Unidos, especialmen-
te para el Scottish Terrier 
Club of America.  Su técnica 
es la utilización del óleo y del 
acrílico. Gran acierto y sensi-
bilidad con la misma. 

 
Si os animáis a venir, va-
rios socios acuden asidua-
mente y gustosamente os 
podrán informar de todo: 
hoteles, vuelos etc. Para 
más datos,  podéis enviar 
un correo electrónico al 
club:  
scottishclub@hotmail.com 
y gustosamente contacta-
remos con vosotros. 

LOS SCOTTISH DE  

NUESTROS SOCIOS 

Nuestro nuevo socio el Dr 
Antonio Pastor y su esposa 
nos envían esta preciosa 
foto de Mac TORRI, un 
magnífico ejemplar de 
Scottish trigo, hijo de Ch 
Witty Win Ultrared de Julio 
Antón.  

PINTANDO A NUESTRAS MASCOTAS 

Se aproxima Crufts 
2023, la exposición cani-
na más importante del 
mundo donde se dan ci-
ta más de 20.000 perros 
y donde acudirán más 
de 100 Scottish de los 
mejores kennels de todo 
el mundo. Un maravillo-
so espectáculo lleno de 
atracciones relacionado 
con el mundo del perro 
(Agility, Flayball, Dan-
cing dogs, etc.)  

CRUFTS 2023 

mailto:scottishclub@hotmail.com


CLUB ESPAÑOL DEL SCOTTISH TERRIER 

C/Marqués del Nervión 10, izq. 

CP 41005 Sevilla 

Teléfono: 954581966  

Móvil: 653798567 - 652942709  

E-mail: scottishclub@hotmail.com  

www.cestscottishterrier.com 

Coordinación: Victoria Juncosa 

Redacción y Montaje: Marta Teixidó 

FIESTA NACIONAL ESCOCESA 

El 30 de noviembre se celebra St An-
drew’s Day, el día nacional de Escocia, 
una jornada en homenaje a las tradicio-
nes, la cultura y la herencia escocesas 
que resuena más allá de las fronteras del 
país.  
 
A lo largo de los siglos, las raíces escoce-
sas se han extendido por todo el globo. 
Y, en esta fecha, las conexiones ances-
trales con la tierra de los lagos y casti-
llos están más presentes que nunca. 

Y por supuesto, los scottish terrier no podían faltar en esta celebración. Aquí 
los tenemos cada uno con su dueño, que viste el conocido “kilt” en base a un 
tartán a cuadros azules con rayas negras de diferente grosor. ¡Esto es tradi-
ción! 

NAVIDAD—2022 

Queridos socios y amigos, 
 
Finalmente llegamos al último mes del 
año. Estamos a punto de decir adiós un 
“Annus Horribilis”, adecuado calificativo 
para un 2022 extremadamente compli-
cado. Y si bien el 2023 presenta pers-
pectivas inciertas, no caigamos en el 
abatimiento y abramos los brazos a la 
Esperanza, esa virtud teologal que so-
brepasa las ilusiones humanas de aquí y 
ahora, y que tiene como meta, pero 
también como impulso, el hecho y el 
deseo mejorar el mundo presente. Y pa-
ra ello, tenemos a unos magníficos ami-
gos y aliados: nuestros scottish. Con su amor, fidelidad y cariño nos hacen ver 

lo bueno de nosotros mismos, y de lo que nos 
rodea. Nos convierten en personas, dejando 
de ser simplemente gente.  Nos ayudan a so-
brellevar pesadas cargas, de todo tipo, y la 
expresión de su amor llena nuestra soledad.   
Agradezcamos siempre tener su compañía.  
Cuidémosles, juguemos con ellos, disfrutemos 
de su presencia y compartamos con ellos y 
nuestros familiares estas tan entrañables Fies-
tas. 
 

En nombre de la redacción  
de este boletín:  

¡Feliz Navidad y Mejor, mucho mejor 
2023! 

https://masedimburgo.com/guias/guias-de-escocia/

