
       

   

¡ Hola! Aficionados y amigos. 

 

Decir gracias por invitarme a juzgar la primera monográfica del pastor belga, 

en el nuevo club, <ANPB> es demasiado pretencioso por mi parte, os doy las 

gracias por permitirme disfrutar y sentirme feliz, por demasiadas cosas, si, 

pero así lo siento y manifiesto. 

Algunos dicen que me conocen, les agradezco el detalle, me basta con que 

llevemos muchos años viéndonos y seguir hablándonos, espero que esto sea 

“infinito” en el tiempo, quien no lo sienta así, es que no me conoce. 

También decir, que todo fue maravilloso, es mentira, siempre hay “lagunas “y 

“detalles” que hay que corregir, cierto, nada es diez y todo es corregible, quien 

piense lo contrario está “herrado”, es mi opinión, lo que se supone perfecto no 

avanza, si hay que corregir y mejorar en lo siguiente, se debe hacer, el mundo 

ha avanzado por “eso” por corregir y remediar. 

Yo pienso que el lugar no era “perfecto” era demasiado “goxua”, todo a 

disposición de todos, relax, ambigú…, joer, demasiado exquisito; termino 

momentánea o definitivamente mi presentación y tengo, la mejor sombra, el 

mejor servicio de restaurante, lo mejor de lo mejor, bueno para el humano, 

malo para el perro, je jee, que es lo que nos ocupa. 

Ya, el sábado tarde quien estuviera allí disfrutó de una sombra natural bajo 

los robles y de una maravillosa cantante, muy en “bable” que animó la tarde 

de manera exquisita, cantando todo tipo de temas y animando al personal a 

divertirse, una anécdota que viví por primera vez en estas lides, fantástico y 

relajante, gracias a las instalaciones del hotel SILVOTA personalizándolo en 

su gerente, Lorena, profesional y humana. 

El lugar donde se realizó la exposición permite a mí entender, más de un 

centenar de perros, independientemente del asunto actual, COVID, con un 

emplazamiento, ciertamente muy al norte, pero perfectamente comunicado en 

cuanto a acceso por diferentes vías de transporte, con un hotel, restaurante y 

servicios de primer orden, a precio muy razonable, felicito a los que escogieron 

este lugar, muy cerca de las manifestaciones de los otros años, en el otro club, 

que se realizaron a escasos kilómetros de este lugar, para el mismo tipo de 

evento, felicidades y gracias. 

A vuestra disposición, en lo personal y en lo colectivo. 

Agur. 

José Miguel Arratibel 

 



En cuanto a la parte técnica, agradecer de infinito la paciencia que tuvieron 

las comisarias que me acompañaron, Patricia y Sara, os pido perdón, porque 

no soy una persona “fácil”, intento ser “aitona” espero que lo haya conseguido. 

Con ser comisarias totalmente nuevas, cumplieron con creces con su cometido, 

al final, demasiado tiempo en poco sitio se notó un poco de cansancio, pero si 

les ha servido de entrenamiento, yo feliz, así se empieza y seguro con el tiempo 

serán la creen de la creen, así lo espero, gracias por soportarme. 

Los debutantes, cachorros de 4 meses y menos, muy bonitos, los tervueren de 

muy bella expresión destacando los grises. 

Los negros muy cincelados y secos en el morro, hacía tiempo que no observaba 

esta circunstancia, quizá todo evoluciona, la ganadora de esta disciplina, 

una bella cachorra con una expresión remarcable, ¡ojala! evolucione como 

espero. 

En la clase cachorros solo hubo tervueren de bella factura el macho muy 

compacto y la hembra superior. 

Los jóvenes, MI PASIÖN, quizá pocos lo saben, que toda mi vida siempre he 

puesto todo mi empeño en esta disciplina, no son cachorros ni adultos, pero 

experimentar y ver su evolución me apasiona, de verdad, lo siento si he sido 

demasiado exigente. 

En intermedia y adultos correctos, con una hembra groenendael y una 

hembra tervueren de primer orden así como un macho groenendael en clase 

abierta en fuerte estado de muda, lastima, pues es un macho muy seductor y 

elegante, el otro macho groenendael de la misma clase, precioso a la vista, 

pero con pequeñas cosas, pero muy seductor. 

Los machos tervueren de la clase abierta de buena factura los tres primeros, los 

siguientes un poco inferiores pero correctos, en conjunto un poco inferiores a 

las hembras 

Los campeones dignos representantes de la raza, como debe ser, con dos 

hembras tervueren de primer orden, tasadas en múltiples manifestaciones y el 

macho groenedael un verdadero macho, macho. 

 Los veteranos, creo de corazón, que no se les debería juzgar, han llegado, 

cada cual con sus méritos y merecen mi admiración y mi APLAUSO, así se lo 

manifesté a sus presentadores, también son mi debilidad. 

En fin, lo que nos ocupa es, desgraciadamente, decidir quien primero y 

siguientes, lo asumo, llevo 50 años en este mundillo y aún me siento sensible 

pero lo acepto y es mi obligación si me presto a ello. 

Bello regalo del nuevo club, ANPB, emotivo, a veces pequeños detalles marcan, 

me emocioné. 

 



 

 

 


