ENTREVISTA A MS ELAINE THOMAS
(CLARAMAND)
¿Cúales han sido sus impresiones
generales sobre la Exposición
Internacional de Primavera 2009?
Esta fue mi primera visita en
muchos años, la sociedad canina nos
cuidó muy bien, hospitalidad y hotel
muy buenos, buena organización y
demasiada comida!!
Hubo muchos perros para
juzgar, y la exposición estaba a pocos
minutos
paseando, comenzamos
temprano con los juicios y hacía
mucho calor, pero estábamos bajo
techo.
Tenía
un
buen
comisario permitiendo
que
todo
transcurriera de forma fluida. Una
pena la megafonía ya que estaba justo
encima de nuestro ring y asustaba a algunos de los perros, tuve que meterme los
dedos en los oídos algunas veces, así que puedes imaginarte como sonaría de
fuerte para un perro, esta circunstancia lo tomé en cuenta a la hora de hacer
los juicios. Ví algunos machos y hembras preciosos de todos los colores y unos
cachorros muy prometedores.
El sistema de juicios es distinto a otros sitios, no escribes rapport y no
haces comentarios sobre los perros, solo les das una calificación empezando con
un excelente. Me decidí a hacer una comparativa con lo que damos en Inglaterra,
así que para mi el "excelente" es para un perro que merece un CC, luego "Muy
bueno" (un perro merecedor de reserva CC), y luego Bueno (un perro que se
puede clasificar en una buena posición en una clase con muchos perros), y luego
esta "Bastante bueno", no dí esta calificación.
Encontré que todos los perros eran de buen temperamento y para mí esto
es lo más importante, la mayoría estuvieron bien presentados y no excesivamente
arreglados, tuve que tomar unas decisiones difíciles y algunos los tuve que bajar
de calificación, pero no todos pueden ganar.
Mi mejor macho era un magnifico ejemplar negro y con un tipo tan ingles
que fácilmente ganaría CCs en Inglaterra, una morfología magnifica y con una
expresión de lo más adorable, puede venir cuando quiera a mi casa. Intenté
llevármelo, pero los dueños se lo querían quedar... Me encantaba ese perro. Mejor
hembra era una ruana azul preciosa, tan feliz, nada parecía molestarla, tan guapa
y bien construida, rezumaba calidad por todos lados y no le podía negar el mejor
de raza.

Por supuesto había algunos expositores que se fueron enfadados porque a
lo mejor están acostumbrados a obtener mejores resultados, pero había muchos
perros de calidad y tuve que tomar decisiones que por supuesto algunos estarían
de acuerdo y otros no.
Encontré dos problemas serios que eran preocupantes y me sorprendí
encontrarme con tantas bocas incorrectas, no tengo problema con algún pequeño
defecto, pero no puedo aceptar bocas asimétricas, torcidas, inclinadas
o prognáticos, también ví perros que estaban muy abiertos de posteriores con
demasiada angulación y longitud de fémur, que causaba en los perros a moverse
demasiado abiertos atrás, en vez de remeter posteriores empujando hacia delante,
tuvieron que casi dar saltitos de una pata a otra, esto había que vigilarlo y
controlarlo si fuera posible.
En resumen había mucha competencia y para aquellos que no estuvieron
contentos con sus resultados, solo les puedo decir que "mejor suerte la próxima
vez". Gracias a todos los que competieron.
También vimos un par de cigüeñas en un nido con un pequeño pollo.
Disfrute mucho de la visita y buena suerte a los competidores para el futuro.
¿Como ha visto en general la calidad de los perros juzgados?
Tal como esperaba la calidad en general era buena, algunos muy buenos,
otros más normalitos, y unos poquitos que no eran aptos para exposición, pasa
exactamente lo mismo en otros países.

¿Cuales son las mejores virtudes y los fallos que ha visto en los cockers
juzgados en España?
La mayor virtud para mí era el temperamento de todos los perros que toque,
no había mal caracter o agresividad, esto es de máxima importancia. Muchos de
los perros tenían un buen tamaño, solo había un par de perras demasiadas
grandes y pesadas que les hacia parecer masculinas. Todos los perros intentaron
agradar a sus handlers. Solo había un par que no estaban muy contentos, pero el
ruido de la megafonía era horrible y justo encima de las cabezas de los perros.
Había dos fallos importantes que estaban presentes en demasiados perros,
esto es preocupante para la raza, el más serio era la cantidad de bocas
incorrectas, admito una ligera imperfección, pero perros con bocas totalmente
torcidas, una mandíbula inclinada y dientes inferiores que salen delante de los
superiores es inadmisible, estos perros no deben exponerse, y nunca se debe
criar con ellos.
El segundo fallo que noté es que muchos perros tenían demasiado
angulaciones en los posteriores, con un femur largo. El cocker debería tener
corvejones paralelos cuando esta parado, y con un espacio razonable entre las
patas traseras, en movimiento deben de estar alineados con las patas delanteras,
cuando hay demasiada angulación en las patas traseras no van en armonía con

las delanteras y luego ves las patas delanteras entre las traseras, y el perro
encuentra imposible moverse correctamente, cubriendo terreno hacia delante e
impulsándose desde atrás, en vez de esto, el perro parece estar pegando saltitos
de un pie a otro intentando mantener el equilibrio. Esto no es aceptable e ir más
deprisa solo lo empeora.

¿Cómo ha visto el nivel de presentación y arreglo?
La presentación en general era muy buena, sólo unos pocos perros no eran
tratados con respeto y esto les hizo estar tristes y temerosos de sus handlers, los
perros con presentadores amables siempre son más vistosos.
Era muy agradable ver tantos perros con un arreglo y presentación natural
del manto. No me gusta ver un perro con un trimming excesivo y pareciéndose a
una estatua. No todo el mundo puede presentar el pelo de su perro de una forma
perfecta, y para mí no es problema a la hora de juzgarlos.

Nos gustaría que hiciera una reflexión sobre la calidad de los cockers
alrededor del mundo, ¿ha visto mucha diferencia entre los cockers
británicos y los del resto de Europa? ¿Dónde cree que hoy en día existe la
mayor calidad?
No podría decirle que país tiene la mayor calidad de perros, para mí todos
los sitios tienen una mezcla de excelentes, muy buenos, buenos, no tan buenos y
no aptos para exposición. El tamaño del país y la cantidad de perros y masa
genética son los que marcan la diferencia de calidades, y también por supuesto
influye la habilidad de criar y seleccionar buenos perros.
He observado lo siguiente en muchos países donde he juzgado en el
pasado:
En Alemania me sorprendí de encontrar tantas hembras excelentes, esto es
muy raro ya que casi siempre los machos son mejores, por supuesto había
machos excelentes, pero las hembras les presentaban batalla.
En Escandinavia a veces hay problemas con la talla, pero cada vez que
voy veo una mejoría, pero es muy raro ver un cocker que se mueva mal. Me di
cuenta de esto en mi primera visita, y aquí es donde he visto los mejores
movimientos.
En países con menos perros y criadores les es muy difícil mejorar y es
necesaria una dedicación absoluta a la raza. Pero su duro trabajo se hace notar,
por ejemplo en Croacia, Polonia, Serbia, Rusia, hay menos perros pero muchos
con calidad y tipo. Ocurre lo mismo en sitios similares.
En algunos países he juzgado en el norte, sur, este y oeste y he encontrado
una diferencia notable en cada zona. En algunos, los perros eran magníficos y en
otros me era difícil encontrar un perro apto para el ring.

Hace muchos años juzgue en Sudáfrica, había pocos perros para los
criadores existentes, pero su dedicación y entusiasmo me convencieron de que
iban a lograr su objetivo.
En Inglaterra probablemente tenemos la mayor cantidad de cockers del
mundo, pero esto no significa que sea más fácil, nuestros perros son los que más
se acercan al estándar de la raza y así debe ser ya que somos el país de origen y
desarrollamos el estandar para la raza. Casi siempre tenemos jueces ingleses y
esperan que nuestros perros sean los mejores, pero realmente necesitamos
nuevas líneas sanguíneas para ayudarnos, más perros pueden significar más
problemas, pero la mayoría de nosotros intentamos mantener nuestros perros en
tipo, sin extremos o exageraciones, a veces lo logramos y otras veces no.
Para concluir, espero que los entusiastas de esta raza, estén en el país que
sea, debemos todos intentar al máximo criar perros saludables, felices con buen
tipo y lo más cerca al estandar de la raza como sea posible, y darles una buena
calidad de vida.
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