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VI CAMPEONATO CEST 

El pasado 2 de junio se celebró en Alcalá 
de Henares, Madrid, el VI Campeonato 
de nuestro querido Club,  y la XI Mono-
gráfica, con una gran asistencia, y un 
éxito rotundo. 
 

Fueron un total de 52 las inscripciones, y 
todo se desarrollo en un ambiente de to-
tal cordialidad, generando todo ello un 
bonito evento a recordar. 

 

Una agradable cena de bien-
venida, un peculiar merchan-
dising y una gran comida de 
hermandad, contribuyeron so-
bremanera a que todos los 
asistentes comentaran lo es-
pecial de nuestro campeonato 
que,  año tras año va suman-
do asistentes y nuevos socios. 

Mrs. Bradley quedó gratamente  impresiona-
da de la cantidad y calidad de los regalos y 
obsequios a todos los expositores, agrade-
ciendo de manera especial los que a ella le 
fueron concedidosñ.  

De nuevo, un gran evento y nuestro sincero 
agradecimiento al Hotel Alcalá Plaza, por su 
amabilidad y profesionalidad.  

La Juez invitada, Liz Bradley  efectuó impresionantes reports, fruto de sus más 
de 40 años con la raza, como expositora, juez y criadora con su prestigioso afijo 
BRUEIK.  
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¡Feliz Verano 

Schottisheros! 
Cuidad de vuestras 

mascotas  

y disfrutad  

de las vacaciones 

VIAJAR CON LAS MASCOTAS 

Se acerca el tiempo de gozar de nuestras bien me-
recidas vacaciones. Y aunque nuestras mascotas es-
tán de vacaciones perennes, queremos que también 
estén con nosotros durante este tiempo de asueto. 
Así que, es cuestión de informarse.  
 

La web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de España ha actualizado su contenido 
sobre viajes con animales. Pueden consultarse los 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/
desplazamiento-animales-compania/default.aspx?platform=hootsuite 

Nuestras animales de compañía también se ponen 
enfermos, y hay que darles medicación.  Si bien co-
mo seres humanos, somos conscientes que, a pesar 
de un mal sabor, esa medicina nos cura de nuestros 
males, los perros son mucho más parcos. Así que 
hay que “endulzarles la píldora” tal como indica el 
gráfico. Una buena solución cuando, por lógica los 
perritos mezclan la prudencia con la reticencia. 

Nuestras mascotas, como seres vivos que son, 
también tienen sensaciones parecidas a los de los 
seres humanos: alegría, tristeza, dolor, placer y por 
supuesto, miedo. A veces puede tratarse de miedos 
imperceptibles para sus dueños. Sin embargo, es 
sabido que disponen de unas capacidades instinti-
vas muy profundas, mucho más desarrolladas que 
las nuestras.  

El gráfico adjunto es muy explicito en cuanto al 
miedo, y muy orientativo de cara a los propietarios 
y cuidadores 
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