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CLASE CACHORROS HEMBRAS 
 
1.- CORINTIA DE EL SILEDIN.- FN: 19/08/2013 (MARAJA DOS TABAYARA X 
TARA I DE EL SILEDIN).- 6 Meses, bien desarrollada, cachorra con buenas 
proporciones, prometedora cabeza, exc pigmentación, bonitas orejas y 
expresión. Boca cambiando , correctas pieles, hueso prometedor, angulaciones 
equilibradas, bonito movimiento de cachorro en ambos sentidos (ida y vuelta), 
buen temperamento. MUY BUENO 1º MEJOR CACHORRO BIS 
CACHORROS 



 
 

 DOGO DE BURDEOS 
 
 
CLASE ABIERTA MACHOS 
 
2.- EMBEREZ ICONIC AT TITANES DEL CABO .- FN: 24/10/2010 
(TYRANNUS TOMMYGUN AT EMBEREZ X TYRANNUS SKYEJACKET BY 
EMBEREZ ) 4.5 años , masculino, macho con exc tipo, bonita cabeza, fuerte, 
con bonitos detalles, correcto color de ojos, Correcta boca, exc hueso, 
proporciones preciosas. Bonito antepecho y caja torácica, correcta línea dorsal 
de la raza. Angulaciones equilibradas,se mueve bien pero algo vago. 
Temperamento amistoso EXC 1º MEJOR DE RAZA RESBIS  
 
3.-BRUTUS DE LA SAGA DE BOZALBAR.- FN:01/08/2010.-  
3 años.,masculino, con muy buen tipo.bonita cabeza, buen stop, hocico puede 
ser algo mas fuerte,bonita línea dorsal, cuello fuete, gustaría ver algo mejor 
angulaciones del frente y mas antepecho. Buen hueso para el tamaño, buena 
angulacion trasera, desgraciadamente cojea en detrimento de la 
calificación.Buen temperamento SIN CALIFICAR  
 
13.- EMBEREZ MUNRO.- FN:01/12/11( EMBEREZ INTREPID X DENTSIDE 
STRALIGHT EXPRESS AT EMBEREZ).-26 Meses, buena talla, exc tipo 
masculino, boca correcta, cabeza bien definida, cuello fuerte, angulaciones 
equilibradas, algo flojo en trasera, suficiente antepecho, buena forma del 
costillar, movimiento típico, buen temperamento EXC 2º 
 
CLASE INTERMEDIA HEMBRAS 
 
4.-PANCHA .- FN:03/06/2012.- MB 
 
 
CLASE ABIERTA HEMBRAS 
 
5.- TITANES DEL CABO ITACA.- FN: 07/06/2011(EMBEREZ ICONIC AT 
TITANES DEL CABO X GERTIE VAN PATERHOEK) 2.5 años, exc tipo y 
fuerza , perra femenina, preciosa cabeza de hembra con máxima cantidad de 
piel, precioso detalle, algo prognata, bonito cuello, exc frente y jhueso, exc 
espalada y costillas, lomo, angulaciones en equilibrio , típico movimiento de 
raza, algo suelta de codos hoy, temperamento excelente EXC 1º  
 



 
 

 BULLMASTIFF 
 
 
 
CLASE ABIERTA MACHOS 
 

6.- ADONIS DE GREK DOGS.-FN: 13/09//2011 (ROUNDTEES LORD 
NATHANAEL AT HILDERSTONE X BIRRA DE FILOBULL)  NO RING 

 
CLASE JOVENES MACHOS 
 
7.- LOS CESPEDES NO PUEDO ENAMORARME DE TI.- FN:30/03/2013 (CH 
PEACEKEEPER N’LEATERNECKS AXARKANBULLS X NIKA TO LOS 
CESPEDES IS D’VARISKIU )11 meses, precioso tipo. Tamaño correcto, 
buenas proporciones, buen cráneo para la edad, correcta inserción de orejas, 
que son grandes, stop suficiente, hocico necesita mas tiempo para desarrollar 
bajo los ojos, buena pigmentación, Boca ok pero desearía mandibula mas 
ancha. Cuello fuerte, suficiente pecho y exc costilla Buen hueso para la edad, 
desearía mejor angulacion delantera, bueno en el posterior. Buena línea dorsal 
y nacimiento de rabo que podía ser mas largo.Levanta el rabo demasiado en 
movimiento a veces. Se muevve bien pero debe mejorar codos . Exc 
temperamento. .- EXC 1º  
 
CLASE INTERMEDIA HEMBRAS 
 
8.- IRIS DEI GUARDIANI DI ROMA.- FN: 16/06/2012 (CH GAMEKEEPER 
PLAY MY GAME X GREEN DRAGON MARGOT) 20 Meses, hembra pequeña 
y fuerte, de excelente tipo, cabeza preciosa, exc pigmentación, ojos oscuros, 
redondos, bonitas arrugas, orejas correcta inserción. Mandibula ancha, exc 
nariz, gustaría mejor angulacion de frente, buen ancho de pecho, pero necesta 
mas tiempo para desarrollar,Exc caja de costilla, buen lomo, exc insercion de 
rabo  que puede ser algo mas largo.buena angulacion del posterior. Se mueve 
bien pero el empuje del frente puede ser mejor, exc temperamento, alegre EXC 
1º MEJOR DE RAZA . 3º BIS 
 
 
 
 



CLASE ABIERTA HEMBRAS 
 
9.-TUFFNELL LADY HAWK.- FN: 10/11/2010 (RODENCA WIZARD X 
TUFFNELL JUSTINE JOSEPHINE )  3 años, hembra fuerte con excelente tipo. 
Tamaño correcto, fuerte cráneo, podía tener mas stop, excelente pigmentación, 
ojos marrones medio. Buen hocico, mordida correcta, fuerte cuello, gustaría 
mejor angulación del frente , correcta en el posterior, Bonito hueso.Buen 
antepecho, caja del torax fuerte, se mueve bien, pero gustaría codos mas 
apretados y algo mas de empuje. Buen temperamento, gustaría mas delgada 
EXC 1º 
 
CLASE JOVENES HEMBRAS 
 
10.- EUPHORIA NESTOS NOTABILIS.- FN: 04/12/2012 (CH FERDHU 
TYPHON X CH YOUPHORIA SWEET AS HONEY BY FERDHU) MB 
 
11.- LOS CESPEDES NI CONTIGO NI SIN TI .- FN:30/03/2013 (CH 
PEACEKEEPER N’LEATERNECKS AXARKANBULLS X NIKA TO LOS 
CESPEDES IS D’VARISKIU ) 
MB 
 
14.- DRAGONFLYWINGS PRINCESS OF MY HEART.- FN:08/03/2013 (CH 
RUPPERT DA CASA ALTO CRISTELO X AMBAR DE CASTILLO DE 
SOBROSO )11 meses, excelente tipo, bien desarrollado para sue dad, boca es 
ok, cabeza prometedora, excelentes orejas, gustaria mas stop, pigmentacion 
bonita, fuerte cuello, pecho prometedor, hueso y costillar, angulaciones 
equilibradas, rabo puede ser mas largo pero bien implantado, se mueve con 
equilibrio y desearia mas empuje y avarcar mas terreno, character amistoso 
EXC 2º 
 
15.- DALILA DE FILLOBULL.-  FN: 10/09/2012 (BULLMEREDITH THE 
GODFATHER X BABKA DE FILLOBULL) DESCALIFICADO  
 
16.- DALIA DE PEÑAMELLERA .- FN: 13/12/2012 (FACE BLACK DA CASA 
DA PEDRA BELLA X BRITNEY DE TERRAS LUSITANAS ) 14 Meses, exc tipo, 
pequeña con buenas proporciones, cabeza con tipo precioso y correctas 
orejas, pigmentación preciosa, ojos podrían ser mas oscuros, boca ok, pero 
podría ser algo mas ancha, fuerte hueso y bonita línea dorsal , hueso 
prometedor, muy recta de angulacion delantera con insuficiente pecho para su 
edad, costilla correcta Buen lomo, buena colocación del rabo, Insuficiente 
angulacion trasera. Se mueve bien y con temperamento amistoso. EXC 1º 
MEJOR JOVEN BIS JOVEN  

 

 



 MASTIN NAPOLITANO 

 
CLASE INTERMEDIA HEMBRAS 
 
12.- APPIA DELLA RUPE.-  FN: 26/06/2012 (PRIMO X CIACIONA DE ARDEA) 
20 meses, excelente tipo y proporiones, preciosa hembra de mucha calidad, 
cabeza femenina con buena fortaleza, ligeramente caída de parpados Bonita 
expresión, excelente hueso. Cuello, antepecho , pies, línea dorsal, caja torácica 
inserción de rabo, todo ello excelente, Bonito temperamento, excelente 
movimiento. EXC 1º MEJOR DE RAZA BIS  
 
 
 
 
 
 


