ESPECIAL DE RAZA EN METZ (Francia)
(Comentarios de Yvette y Chris Girling- Jueces de la Especial de Raza)
Muchas personas nos han pedido nuestras impresiones sobre los dogos de burdeos y
pensamos que es útil compartir nuestras apreciaciones sobre la evolución de la raza
en función de nuestra experiencia en Metz y de nuestras observaciones después de
varios años en la Nacional.
Es cierto que las patas traseras han mejorado en los últimos años y esto es agradable
de ver. En general, las bocas eran buenas también.
Por desgracia, los dos defectos más comunes son la mala construcción en la parte
delantera y el sobrepeso.
Los hombros (escápula) son generalmente muy rectos (a menudo decimos en Inglés
"colocado hacia delante”) y muy a menudo el brazo (húmero) es corto en comparación
con el hombro. Esto da un movimiento restringido a la parte delantera y la mayoría de
los perros no pueden llegar a la mitad de la distancia entre la nariz y la garganta
cuando se mueven o se debe ser capaz de llegar al final de sus narices. Una mejor
presentación por ciertos expositores puede camuflar este defecto. Entre los perros que
hemos juzgados entre los dos, solo un pequeño número tenía una buena angulación
de delante. Esto hará que la eliminación de este defecto sea muy difícil para la raza.
Segundo punto: el peso de los perros. Nosotros pesamos nuestros perros con
regularidad, pero quizás no sea éste el caso de muchos criadores y en particular de
los jueces al evaluar el peso del perro que se les presenta. Estos últimos años los
machos eran muy pesados, pero este año el peso y la osamenta eran excesivos tanto
en los machos como en las hembras. Esto no es normal que un expositor se queje de
las críticas por una hembra de 18 meses que fue calificada como demasiado pesada,
"pero sólo pesa 64 kg." También fue decepcionante ver la clase abierta machos en la
Nacional y constatar que la mayoría de los sujetos machos parecían de dibujos
animados. Esto no es ni atlético ni sano, pero “la nueva norma” parece querer ver
cachorros exageradamente desarrollados que parecen adultos.
Creemos que sería bueno reconocer que los promedios obtenidos durante las
mediciones de pesaje para .el T.A.N...., son a menudo poco fiables debido a que los
expositores presentan sólo machos y hembras inmaduras (3 años o menos). Los
perros maduros y los que ganan a menudo se ven raramente en los últimos
tiempos. Un promedio de más fiable, con el fin de determinar la dirección que la carrera
tiene que ir, pesaría los 4 primeros en las clases abiertas e intermedia, sabemos que
el tipo seleccionado por el juez será el que los criadores producen. El año que viene
puede ser aún más horrible en este sentido.

A Rambervillers estimamos que el peso medio de los machos era de 75 kg(con
muchos de 80 y mas) y que el peso medio de las hembras adultas era de 60 kgs. (con
muchas alrededor de los 65 kgs.) En nuestra opinión, un macho debe ser atlético y en
relación con la exposición, que es competitivo en torno a 65 kg. una hembra con este
peso deberia ser calificada demasiado masculina
Podemos estar equivocados, pero esperamos que estos puntos se tendrán en cuenta
para el futuro de la raza

(Traducción realizada del Boletin de la SADB )

