Entrevista CEMA EVENSTAR

PEQUEÑA INTRODUCCIÓN
Somos David y Jan Webster. Vivimos con nuestra hija Rebecca de 16 años en
Liverpool, Inglaterra. Yo soy la secretaria de la Bullmastiff Association, David
es el presidente y Rebecca un miembro mas del comité.

1) Como llego a tener su primer Bullmastiff, en que año fue y de donde venia?
Dave: Mi hermano Paul y yo adquirimos nuestro primer Bullmastiff del criadero
Twynfield. Twynfield Rebecca que nació el 20 de noviembre de 1991.
Jan: En 1985 nosotros tuvimos a Graecia Jenna nacida el 20/1/1985 la elegimos de
la camada. Ella provenía del cruce entre Noble of Oldwell y Graecia Tamarid que
era la hermana pequeña de CH Graecia Centaur. Previo a esto, yo tenía y exponía
boxers
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Twynfield Rebecca

Noble of Oldwell

2) Si tuviera que definir en una palabra al Bullmastiff cual seria?
Dave: yo nunca podría definir al Bullmastiff con una sola palabra, utilizando más de
una diría que es un “Bloque de Músculo”.
Jan: A mi me gustaría definir al Bullmastiff como un leal, divertido, cariñoso y
devoto amigo.
3) Quien le asesoró sobre su primer Bullmastiff?
Dave: fue en un show que organizaba la Bullmastiff Association en el cual el
presidente Len Hirst me presento a Philip y Margaret Calverley (Twynfield
Bullmastiffs).
Jan: Yo había estado viendo los jucios de los Bullmastiffs mientras estaba en el
show con mis boxers pero estaba pensando que realmente quería ir con David a
conocerlos a ellos.
4) Como escogió su afijo? y que significa?
Nosotros hemos sido fans del libro del señor de los anillos durante muchos años y
Evenstar es un punto de referencia importante en el libro.
5) Cuanto tiempo tardó en tener el primer campeón de su afijo?
Nosotros ganamos nuestro primer campeonato con Constance of Oaklawn en Mayo
de 1990. Nuestro primer campeón criado por nosotros fue Ch. Iron Bru of Evenstar
en 1994.
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Ch. Iron Bru of Evenstar
6) Cuantos Campeones tiene de su afijo por todo el mundo?
Nosotros tenemos 4 campeones de Inglaterra hasta la fecha: Ch. Iron Bru of
Evenstar, Ch Last Tango at Evenstar, Ch. Northern Light of Evenstar and Brinscall
Huckelberry at Evenstar.

Ch. Iron Bru of Evenstar

Ch Last Tango at Evenstar

Brinscall Huckelberry at Evenstar.

7) De todos los perros que ha criado y de su propiedad cual es su favorito y
porque?
Dave: Los quiero a todos. Cada perro tiene su personalidad. Diría pensándolo
mucho y teniendo en cuenta que hace poco que falleció que Evenstar Vega, la echo
mucho de menos.
Jan: he empleado mucho tiempo con mis perros y todos tienen un lugar en mi
corazón. Como ha dicho David es mucho mejor y más divertido que
individualmente recordarlos en conjunto interactuando entre ellos. I tengo algo de
debilidad por Ch Last Tango of Evenstar Ellie, que ahora tiene 10 años y medio.

Entrevista CEMA EVENSTAR

Evenstar Vega
8) Que bullmastiff pasado y actual le hubiera gustado tener de propiedad y porque?
Dave: he visto muchos Bullamstiff de calidad y me seria difícil nombrar a uno solo.
De los criaderos antiguos que admiro diría que Bunsoro, Oldwell y Graecia son los
que me vienen a la mente.
Jan: Estoy de acuerdo con David y agradecida de haber conocido tantos Bullamstiff
de calidad a lo largo de estos años. Si tuviese que elegir a uno, me quedaría con Ch.
Graecia Centaur.
9) Que consejo le dan a los que empiezan en el mundo de las exposiciones?
Dave: No lo hagáis!!! Si ya lo has hecho, toma las buenas y las malas decisiones
con buen humor. No caigas nunca en el error de pensar que sabes bien lo que el juez
esta pensando.
Jan: Yo diría que escuches a todo el mundo pero siempre haciendo caso a tu propio
criterio. Aprenderás a través de la experiencia tal y como lo hemos hecho nosotros.
No intentes correr antes de poder caminar.
10) Que consejo les dan a los futuros propietarios de un bullmastiff que quieren un
perro para exposición?
Dave: ir a tantos show como puedas. Busca el tipo de perro que te guste. Mira cual
es tu macho favorito toma nota de su nombre y busca un cachorro hijo de éste. Yo
nunca compraría un cachorro a nadie que dijese que sus perros son perfectos. Se
paciente.
Jan: Estoy de acuerdo con David. Este es un consejo que nos ha dado mucha gente
a lo largo de los años.
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Ranger primera vez que pasa por el “fuego”
11) Cuando escoge un cachorro para exposición usted que busca? Y porque?
Dave: Yo miro ambos padres y tomo nota de sus cosas buenas y malas. Luego
busco en sus cachorros ambos, defectos y virtudes y los analizo.
Jan: Yo busco en un cachorro lo que buscaría en un adulto en miniatura. Una de las
cosas que fija el estándar es ese punto de partida que nos indica hacia donde puede
evolucionar ese cachorro.
12) Como compararía usted la raza desde que empezó hasta hoy?
Dave La mayor diferencia que veo es en el Atigrado. Este ha mejorado
enormemente. El número de atigrados también se ha incrementado. Hay pocas
arenas en el ring en Inglaterra de los que había antaño. Tanto hoy como en tiempos
pasados seguimos teniendo los buenos, los malos y los muy malos.
Jan: yo pienso que tanto ahora como antes, hay ejemplares con calidad y otros sin
ella. La mayor diferencia reside en la necesidad de arrastrar a la gente a los shows si
conocer si su perro es suficientemente bueno y típico. Ellos entonces enfurecen
cuando su perro no gana. En Inglaterra tenemos show abiertos para que la gente
pueda acudir para practicar, entrenar y relacionarse sin la presión que existe en los
shows del campeonato. Nosotros apoyamos los show abiertos y nos encantan.
13) En el mundo del Bullmastiff cual seria su ambición?
Dave y Jan: Mejorar las generaciones pasadas.
14) Al juzgar un Bullmastiff, cuáles son sus prioridades? Hay algo en particular que
haga especial hincapié? Y si es afirmativo, porque?
Dave: Mientras juzgo, no olvido los orígenes del bullmastiff y para que trabajo fue
concebido. Busco el temperamento, si un perro muerde sin un buen motivo, es
inservible. Si un perro es nervioso, es lo contrario a lo que debe ser nuestra raza.
Busco un perro que pueda desarrollar su trabajo, tanto física como
temperamentalmente, bien socializado, confiado, poderoso pero no pesado.
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Jan: Yo busco tipicidad y temperamento y el perro que a mi me gustaría tener
conmigo en casa.
15) Personalmente cual fue su mejor momento en el mundo del bullmastiff? Y
porque?
Dave: Eso debió ser alrededor de 1990. La Bullmastiff Association y el Boxer Club
tenían una competición entre ellos. Era eliminatoria había un boxer y un bullmastiff
de cada clase. Los Boxer lo habían ganado todo hasta que llego Kracka (Iron King
of Evenstar). El ganó su clase y fue el único Bullamstiff en obtener el Best of the
Match. El gano! Y corrimos alrededor del ring para celebrar el triunfo, en esto
alguien tiro un pastel de cerdo tamaño familiar en el ring para Kracka (este estaba a
unos 20 cm). Sin romper su envoltorio el se lo trago todo de un golpe, yo nunca
olvidare las caras que se les quedaron a los expositores de Boxers.
Jan: Creo que uno de nuestros mejores momentos fue en el campeonato de Bath
hace bastantes años. Ch. Briscall Huckelberry at Evenstar fue premiado con su
certificado del campeonato, el cual le convertía en Campeón, Ch Aston Lundy
obtuvo el certificado que la convirtió en campeona hembras y Hilderstone Boss
obtuvo el premio al mejor cachorro. Los tres son hijos de Ch. Northern Light of
Evenstar.

Iron King of Evenstar
16) Es usted supersticioso cuando va a una exposición? Tiene que llevar algún
amuleto? Si es afirmativo, cual?
Dave: llevaba puestos mis calcetines del Señor de los Anillos cuando hice
campeones a mis dos últimos perros, por lo que quiero pensar que me dan algo de
suerte.
Jan: Yo los compre para el! Yo no soy supersticiosa pero a Rebeca le gusta llevar su
colgante Evenstar cuando esta exponiendo...y rota por la familia.
17) En su opinión, Como cree que los jueces all rounders sientan sus puntos de vista
con respeto al estándar de la raza.
Dave: Sin lugar a dudas es el juez especialista de raza el que ha de determinar el
camino que ha de seguir la raza. El All-rounder puede ser una buena formula para
controlar exageraciones provenientes de las modas.
Jan: Yo pienso que no hay mucho donde comparar. Tenemos a unos que conocen
perfectamente lo que debe ser un bullmastiff y los otros que no reconocerían un
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Bullmastiff aunque les saltase encima y les lamiese la cara. Detesto tanto a los
jueces que interpretan mal el estándar como los que no conocen nada de el. La gente
solo debería aceptar a jueces que realmente estén interesados en conocer la raza.
Cualquier otro motivo es un insulto contra los expositores.
18) Que edad seria la ideal para saber si un cachorro tendrá futuro en las
exposiciones?
Dave y Jan: Nosotros normalmente elegimos el cachorro a las seis semanas a partir
de ahí esperamos de convierta en lo que esperamos.
19) Como le gustaría ser recordado en el mundo del Bullmastiff?
Dave: Me gustaría ser recordado como una persona que amo al bullmastiff y lo
juzgo con integridad.
Jan: Me gustaría ser recordada como una persona que ayudo a los noveles con
nuestra raza, aficionados y expositores indistintamente, aconsejándoles e
impulsándoles en la buena dirección. También me gustaría ser recordada como la
propietaria del Bullamstiff que gano el Best In Show en Crufts.
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Desde aquí queremos dar las gracias a Dave y Jan Webster por su amabilidad en
responder a nuestras preguntas y por ofrecernos todo el material fotográfico.

