
Fue una alegría ir a LORA Del RIO a juzgar esta "Monográfica Zona Sur", gracias a la 
“Asociación de Nuestros Pastores Belgas” por invitarme.  Siempre es un placer conocer a los 
amantes del Pastor Belga en España. 

 

 Una gran participación de 41 sujetos comprometidos, lo que demuestra el dinamismo y 
compromiso con nuestra raza de corazón de los socios de este nuevo club. 

 

 En GROENENDAEL en general, me atrajeron los sujetos de tipos clásicos y pastor, con buenas 
estructuras de  hocico. La primera  en clase abierta REA DEL ROBYGAR, tiene una hermosa 
cabeza con excelente hocico cincelado y excelente volumen, terminó BIS reserva. 

 

 Cuidado con la talla de algunos que estaban en el límite de lo aceptable. 

 

 Un verdadero flechazo por el Cachorro B-LOGAN DE LA ESFREITA con magníficas proporciones 
corporales, corto inscrito en un cuadrado, con un buen tamaño y unos huesos fuertes, espero 
poder seguir su evolución, puede ser un eslabón importante para el futuro de variedad. 

 

 En TERVUEREN una muy buena calidad general, con sujetos de alto nivel. 

 

 La clase masculina abierta estaba formada por machos muy interesantes para el FUTURO. el 
primero MATYLDA’S TURRON tiene una cabeza cincelada clásica muy bonita, el segundo 
SULTAN DE PEDRA LUME tiene cualidades como armonía de líneas , cuadrado, buen hueso, 
silueta típica.  El resto de la clase permite una referencia genética variada para que los 
criadores diversifiquen sus alianzas y líneas. 

 

 Las hembras de la clase abierta fue excepcional, lo que me dio muchas emociones, las  perras 
de alto nivel en la estructura de la cabeza y el cuerpo.  Lo que es muy alentador para el futuro. 

 

 La primera PANDORA D’AQUIVELT, ¡¡¡que perra preciosa !!!!!!!!!!, dominaba el conjunto 
pastor y  con su porte y una cabeza expresiva de magníficas proporciones. 

 

 Un placer volver a ver a la bella MAGIA DEL ESPEREDO  

 

 Ella terminó mejor en el espectáculo de la Monografica 

 



 Felicitaciones a los criadores por el trabajo realizado, que animo a continuar en esta dirección, 
bravo a todos. 

 

 Gracias a Carol Casado por hacer la comisaría de ring, por traducir mis explicaciones.  Gracias 
al delegado Juan Carlos Bernal por la organización en el sitio que fue muy agradable. 

 

 Terminaré agradeciendo a todos los expositores su paciencia y su deportividad. 

 

 Buena suerte para el futuro en el nuevo club de la ANPB, un placer volveros a ver 

 

Brice Roise  

Traducción de Carolina Casado 

 


