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Siempre da gusto juzgar en distintos países Mastin Napolitano, gusta mas cuando lo organizan 

amigos cercanos y cuando se da la oportunidad de juzgar perros de excelente calidad. Esto es lo que 

me ha sucedido en España, en Valladolid en el concurso monográfico conmemorativo del XXV 

aniversario del CEMa, con una hospitalidad única, aunque puedo decir que no me ha sorprendido 

ya que es una continuación de una tradición que no solo se repite sino que mejora de evento en 

evento. 

Muy bonito el lugar de la exposición “El Club de Campo de la Galera” un sitio elegante y fino. 

El Sábado se han hecho  las pruebas de TAN, muy buena iniciativa en un momento de caza de 

Brujas sobre perros “dichos peligrosos”, en la tarde cómodo programa  con tres conferencias sobre 

tres razas tuteladas por el CEMa (Mastino Napolitano, Bullmastiff y Fila Brasileiro) buena 

oportunidad para seguir aprendiendo ya que nunca se sabe lo suficiente de una raza. 

El Domingo los juicios y llegaron las sorpresas, para mí empezaron desde los Babis entre los cuales 

he tenido el placer de ver Mastinos de 4 y 7 meses, no solamente típicos y bien construidos si no 

que se movían con seguridad y soltura y en el ring de Honor una jovencísima Mastina se adjudicaba 

el 1 puesto absoluto entre todas las razas. Entre los jóvenes no hay mucho que decir el único perro 

presente un buen perro de 10 meses típico y con buen volumen, que promete mucho pero tiene 

todavía que madurar. Muy bien entre los adultos, unos buenos machos de los cuales el 1º recordaba 

de modo impresionante el “Noto Genarino” de Manna y Matrona, un perro de 15 meses típico bien 

construido y muy armonioso que todavía le falta el diámetro transversal, no es difícil prever una 

brillante Carrera. 

Verdaderamente optimas la hembras presentes en clase Abierta y Campeones. Entre todas ha 

ganado una Mastina de 3 años que me ha sorprendido por tipicidad, volumen, hueso y solidez, 

todas las cosas que le consentían un movimiento seguro, típico y de verdad raro de ver, por lo que 

gano el mejor de Raza y el B.I.S  con todos los jueces de esta edición  del concurso monográfico 

del CEMa conmemorativo de su Aniversario, de verdad un optimo resultado para los 25 años del 

Club y para la raza Mastino Napolitano. 

Concluyo me queda detallar dos cosas: la 1ª el optimo nivel obtenido en España del Mastino 

Napolitano, y también en otras razas Molososides, que pone a este País entre los mejores de 

Europa. 

La 2ª dar las gracias al Club y a su Presidente por las muchas atenciones percibidas por parte de 

todo el mundo, que ha hecho inolvidable este ultimo evento Español, en muy buena compañía con 

  



una visita breve e intensa en la esplendida Madrid. 
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