LAS GRANDES OLVIDADAS

Las hembras son para mí el 70% de la cría, infinitamente más cariñosas y fieles que los
machos, aportan a sus cachorros el carácter en el imprinting en esos primeros meses de
vida. Adicionalmente te dan la clave del macho que debes aportarles ya que normalmente
convives con ellas y conoces como la palma de tu mano: su carácter, sus virtudes y
defectos (es muy importante intentar ser lo más imparcial posible y reconocer los defectos,
que los tienen). Desgraciadamente son muy a menudo las grandes olvidadas, para
muchos son solamente un útero y se olvidan que son ellas las que te indican cual es la
línea ideal con la que cruzar.
Me gustaría hacerles un homenaje hablando de las que para mí han aportado más en
estos últimos años, seguramente me deje alguna porque hay pequeños criaderos que
tienen algunas hembras maravillosas y no serán nunca apreciadas por no tener contactos,
ni posibilidad de que los cachorros de esas hembras estén en manos que los muevan.

Winona vom Amur

Winona vom Amur:
Un día hojeando una revista vi una foto de una cachorra de 6 meses, desde ese instante no he podido
dejar de admirar a esa hembra de pastor alemán. Tuve la suerte de poderla ver en directo cuando era
muy joven, posteriormente la vi proclamada auslesa y ese día pensé: hoy se ha hecho justicia. Años
después, ya retirada de la competición , volví a verla en casa de Ferdi (vom Amur) y estaba criando una
camada que a pesar de estar con los cachorros y con el esfuerzo que representa para una hembra,
seguía estando preciosa. Es indiscutiblemente una fuera de serie, completamente armoniosa , típica y
una reproductora excepcional. Su padre es a mi parecer el mejor reproductor de hembras de los últimos
años: Esko vom Dänischen Hof y su madre que es más importante todavía, la magnífica: Heilei´s Farina.
En el pedigree de Winona encontramos hembras como: Una von Oxsalis, Nina von der Römerau, Heilei´s
Aline.

Winona con 2 meses

Winona con 6 meses la foto que vi en la revista

Winona con 1 año y medio

Winona con su madre Heilei´s Farina y
Ferdi & Angelika Kötters

Algunos hijos de Winona vom Amur:

Iceman vom Amur

Cedric vom Amur

Kaleya vom Amur

Chelsea vom Amur

TEXANE DU DOMAINE DU VAL D´AULNOY
VA Francesa y Siegerina Española no fue VA Alemana porque no era “VOM”, pero esto es lo
de menos, lo importante es lo que ha dejado en la cría. Actualmente tenemos sus hijos Adel
du Val d´Anzin y Eliot Ness du Normont, Baly du Val´Anzin, Dexane du Domaine du Val
d'Aulnoy que sin duda han aportado y aportarán características muy importantes para la cría
francesa. Francia ha tenido la gran virtud de cuidar sus hembras y aunque no en cantidad, si
en calidad, están en primera fila mundial.
La pude ver en la sieger de Madrid y fue extraordinario observar su movimiento, feminidad y
espíritu de ring, además de su total armonía. Es fantástico poder admirar una hembra de este
nivel, avalada en su pedigree por una de las mejores hembras de Francia y del mundo:
“LANA DU VAL D´ANZIN“.

Algunos hijos de TEXANE DU DOMAINE DU VAL D´AULNOY:

Eliot Ness du Normont

Baly du Val d'Anzin

Adel du Val D'Anzin

Alke van Noort
Una hembra fuera de serie que fue vendida a China demasiado pronto y aún así, ha
dejado muestras de su fabulosa genética con hijos únicos. Encontramos en su pedigree a
ENJA VAN NOORT, hembra que pude ver en casa de Van Noort y aún estando ya
viejecita estaba preciosa: muy expresiva, muy fuerte, destacadamente típica, en resumen,
una hembra de cría extraordinaria. Adicionalmente a Eja en su pedigree encontramos a
Ratta v. Arminius y a la estupenda Ica v. Haus Reiterland -Consanguinidad 5-5 con Häsel
von Tannenmeise y 5-5 Palme vom Wildsteiger Land-

Algunos hijos de Alke Van Noort:

Erasmus van Noort

Esto van Noort

Xenius van noort

Xanadu van Noort

Romina vom Köttersbusch
Una perra de cría excepcional, muy fuerte y típica que tiene como madre la preciosa
Quali von der Flur, una hembra que salió primera en la sieger Alemana en clase trabajo y
terminó segunda (todavía no entiendo el motivo). Es verdad que no estaba muy bien de
pelo, pero con su anatomía no lo necesitaba, la clasificación es lo de menos cuando
hablamos de hembras como estas. Consanguinidad: 5-5 Candy van Dan Alhedy´s Hoeve,
también encontramos hembras como Candie von der Wienerau, Venja von der Wienerau,
Ussi von der Wienerau, poco más hay que decir con estos nombres en un pedigree.
:

Algunos hijos de Romina vom Köttersbusch:

Jessica v. Bierstadter Hof
Tyson vom Köttersbusch

Solo vom Kottersbusch

Sarah vom köttersbusch

Rieke vom Butjenter Land
Quizás estamos ante la mejor reproductora de los últimos años: una diosa. Es curioso que
la inmensa mayoría de hijos y nietos tienen su manto y máscara, este hecho ya nos indica
el grado de fenotipo que aporta a su descendencia, es una garantía tener esta hembra en
un pedigree.
Consanguinidad: 5,5,5-4 Quina von Arminius. Encontramos hembras en su pedigree como
Nina von tronje, Xena vom Wildsteiger Land, Rena vom Haus Licher y Ursa von Arlett, esto
es un cheque en blanco.

Algunos hijos Rieke vom Butjenter Land:

Arko vom Butjenter Land

Hesel vom Butjenter Land

Flipp vom Butjenter Land

Yasmin vom Butjenter Land

Simba della Valcuvia
Hablar de Simba, es hablar de una línea materna que bajo mi punto de vista es de las
mejores del mundo. En ella podemos encontrar hembras como: ULME DE VALDOVIN,
ORA VON BATU, QUANA VON ARMINIUS, actualmente la línea de Simba está más que
consolidada con sus nietos.
5 - 5............... in Palme vom Wildsteiger Land
5 - 5............... in Fee vom Weihertürchen

Algunos hijos de Simba della Valcuvia:

Marko della Valcuvia

Ugo della Valcuvia

Mary della Valcuvia

Teo della Valcuvia

ORA VON BATU:
ORA tiene consanguinidad sobre una de las mejores hembras de todo los tiempos:
4,5 - 5... Flora vom Königsbruch y adicionalmente encontramos a Quana y Palme. Ora es la
base de cría de mucho de los pastores alemanes actuales y ha sido la madre de la CAMADA
“L“, bajo mi punto de vista, la mejor camada criada en España: LORK- LUX- LINA- LENA de
Valdovín, además de la maravillosa ULME DE VALDOVÍN.

HIJOS DE ORA VON BATU

Ulme de Valdovín

Lork de Valdovín

Lux de Valdovín

Lina de Valdovín

Las hembras de la camada R de Holtkämper See
Es difícil de ver una camada con tantas hembras tan buenas y además todas las hermanas
transmitiendo maravillosamente:
*Roma vom Holtkämper See: Sirio della real favorita, Peik vom Holtkämper Hof, Harry della real
favorita, Annie della Rella Favorita, Wallace vom Holtkämper See
*Raika vom Holtkämper See: Naxo, Negus y Nala vom Holtkämper See.
*Riska vom Holkämper See: Odin vom Holtkämper Hof, Olina vom Holtkämper see, Orbi vom
Holtkämper See.
*Randa vom Holkämper See: Ollright vom Thermodos.

Roma

Raika

Riska

Hijos de la camada R de Holtkämper See:

Sirio della Real Favorita

Annie della Real Favorita

Peik vom Holtkämper Hof

Negus vom Holtkämper See

Odin vom Holtkämper Hof

Naxos vom Holtkämper See

Quiero dar las gracias a Ferdi Kötters (vom Amur) por las fotos que me ha enviado.
Si tenéis algún comentario mi Email: HAUSCHIA@HOTMAIL.COM
Gracias
Abelardo

Perly de Marne la Vallee

