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El Recinto Talavera Ferial albergó el pasado 5 de octubre la mejor 
exposición canina que se puede observar en nuestro país. Las ins-
talaciones feriales de Talavera de la Reina abrieron sus puertas pa-
ra el desarrollo de la 36 edición de la Exposición Internacional Cani-
na de Otoño, que organizó la Real Sociedad Canina de España. 
 
Este certamen crece cada año, y una vez más se pudieron observar 
un gran número de perros, más de 3000 mil, pertenecientes a más 
de doscientas razas diferentes.  
 
Los mejores perros de nuestro país estuvieron en esta exposición 
de Talavera. Animales procedentes de todas partes de España prin-
cipalmente, aunque señalar la presencia de ejemplares también de 
países como Alemania, Estados Unidos, Argentina, México, Italia, 
Japón, Portugal, Suecia, Corea... 

36 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE OTOÑO TALAVERA 

 
Rita de Treysas at Vallserena (Ch Volshebniy Sharm George at Treysas x Ch Zenobia de Trey-
sas) Clase Muy Cachorros Hembras MP 1a. MMC Juez: Benjamín Sánchez García (ES) 

DAVID TINEO nuestro Vicepresi-
dente consiguió CAC & BOB , con 
la perrita Ch Ninette at Treysas ot 
Bumage 

En la imágenes, dos miembros de nues-
tro club, el presidente Juan Isidro Fer-
nández y a tesorera, Victoria Juncosa 
con sendas presentaciones y los premios 
obtenidos en el evento. 

CH INVIERNO WAN DE TREYSAS (Multi 
CH Tamzin Mr Prospector x Multi CH 
Miss Miami de Treysas) CAC CACIB Bos 
Talavera (España) Punto Obligatorio. 

XXXIII EXPOSICIÓN NACIO-
NAL E INTERNACIONAL DE 
MÁLAGA—Noviembre  2019 ZIGONECTES DE 

DELTACAN                      
criada por nuestro se-
cretario Julio Antón 
(Deltacán Scotties) ad-
quirida por el Kennel “ 
Doña Ramona” ... de 
Jose Vicente Sánchez y 
Concha GIL que estu-
vieron activos en la 
raza por más de 10  

años en la década de los 90 del siglo pasado y nuevamen-
te se incorporan a se incorporan a la raza haciéndose so-
cios de nuestro Club ¡Bienvenidos! 



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 

EN MARZO, CRUFTS 

Los socios interesados en asistir a este único y prestigioso 
certamen canino, pueden contactar con el presidente o la 
tesorera, quienes sí que acudirán a tan importante show. 
Recordemos que la elegante CRUFTS contará con una ex-
hibición canina de más de 20.000 perros También son 
muy interesantes los espectáculos, bailes, Agility, Fly- 
Ball,  etc .,que se realizan con ellos.  
 
       ¡¡Animaros y para Crufts !!  

Los próximos 5 a 8 de Marzo de 2020 se celebrará en BIRMINGHAM 
la famosa exposición CRUFTS, que tendrá lugar en “NATIONAL EXHI-
BITOR CENTER“, el conocido centro de la convenciones de la ciudad 
inglesa.  
 
Nuestra raza será juzgada junto con todos los terrier el domingo 8 de 
marzo, por la prestigiosa juez Laura Herd, copropietaria del singular 
afijo BRUEIK junto con Miss Liz BRADLEY, nuestra juez del pasado 
año en Alcalá de Henares.  

Feliz Navidad y Prospero 2020 

Scottisheros 

EN INVIERNO, NUESTRAS MASCOTAS  
TAMBIÉN SE RESFRIAN.  

Y esto lo sabe muy bien Alfredo Franco García, veterinario que 
trabaja en el Servicio Andaluz, titular del kennel Alalá, que el 
pasado mes de noviembre participó en la 
 
XXII Exposición Internacional Canina Jerez con: 
 
Ch. Jr. Alice In Wondeland Alalá 
EXC 1 CAC RCACIB 
 

Como buen “medico canino” nos dirá que algunos síntomas del resfriado pueden llegar a con-
fundirse con el Moquillo, enfermedad muy contagiosa causada por un Morbillivirus de la fami-
lia Paramyxoviridae que afecta principalmente al sistema respiratorio y que ataca a perros de 
todas las edades. La traqueobronquitis infecciosa canina, o también conocida como tos de las 
perreras es una enfermedad a menudo causada por la bacteria Bordetella bronchiseptica, es 
otra patología que presenta síntomas similares al resfriado en los perros. 
 

¡¡Así que a cuidar de que nuestros perritos no se resfríen!!! 

http://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/moquillo-perros-ultimas-publicaciones-interes

