Los pasados días 3, 4 y 5 de Septiembre del 2010 se celebró en Nuremberg la Sieger alemana y me gustaría compartir mi
visión y los perros que más me gustaron. Antes de empezar deciros que ésta no deja de ser mi opinión personal y como
siempre cada uno tiene la suya, ni mejor, ni peor, simplemente diferentes, mi tipo de perros son ODIN TANNENMEISE Y
VANTA V. D. WIENERAU.
Esta es mi forma de ver una SIEGER:
*Con el catálogo en mano elijo los Pastores Alemanes que personalmente tendría en el comedor de mi casa.
*Siempre los elijo antes de que concursen, los miro durante las individuales, grupos de cría, paseando, no me interesa para nada
las posiciones en las que queden. (a veces hasta acierto y algunos quedan en buenas posiciones, ¡Qué raro!).
*Sólo miro aquellos Pastores Alemanes que son maravillosamente expresivos.
*Tengo muy claro que hay muchos intereses y que no siempre los mejores pastores alemanes están donde deberían.
*Los pastores alemanes tienen que ser guapos y con carácter (ESTO ES MUY DIFÍCIL).
*Nunca elijo un perro por foto, cambian mucho al verlo en realidad, algunos para mucho peor y otros para mucho mejor.

Ober von Bad Boll con 2 años y medio

Barry con 2 años y medio y Perly

Perly de Marne la Vallee 8
años

Os empezaré hablando de la CLASE TRABAJO MACHOS:
OBER VON BAD BOLL (SIEGER):
Este Pastor alemán es para mí el SIEGER con MAYUSCULAS, siempre me gustó, lo vi en muy jóvenes, luego he podido tener
la suerte de verlo entrenando en casa de Bad-Boll y en todas las siegers que ha participado y me parece un Pastor alemán
completísimo. Crucé 2 veces a mi querida Perly de Marné la Vallée con él, pero desgraciadamente quedó vacía porque sin
saberlo padecía un cáncer de útero ¡¡¡ Qué maravilla de Pastora alemana !!! Perly, siempre te llevaré en mi corazón.
Ober tiene consaguinidad 5-5 con Visum von Arminius, tiene una de las mejores madres de estos últimos años Aike zum
Gigelsfesen, esta hembra ha dado muchos buenos pastores alemanes. Su padre Giovanni vom Kapellenberg me encantó
cuando concurso en muy jóvenes precisamente con mi Barry de Chiamir y personalmente creo que Giovanni debería haber
sido el sieger en esa clase, estaba estupendo. Ober es expresivo, tiene un carácter excelente y encima es GUAPO.
BARU VOM FÜRSTENBRUNN (V19):
Este pastor alemán tiene consanguinidad 5-3 con Natz vom Steigerhof, , su padre Bruno von Vierhundert Hertz uno
de los mejores pastores alemanes de los últimos años y la madre Wega vom Almhof tiene una línea materna muy buena.
Baru es muy negro, con una expresión de pastor alemán serio y buen carácter y además es GUAPO. Con la hembra
adecuada puede dar grandes cosas, con esta línea hay que tener cuidado con la angulación trasera ,están al límite.
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NINO VON TRONJE (VA 11):
Este pastor alemán tiene consanguinidad 5-5 con Eros von der Luisenstrabe y 4-5 con Hobby vom Gletschertopf , estamos ante
un pastor alemán muy fuerte, con una cabeza de las que imponen, un gran hueso y buen carácter. Su padre es Irok Karanberg
(Baru v. Haus Yü) esta línea es digna de tener en un pedigree, especialmente por parte de las hembras. Su madre es Nadja v.
Javora que es una estupenda hembra, Auslesa en Bélgica. Nino tiene todo para poder llegar a lo más alto.
PARDO VOM BARUTHER LAND (V20):
Este hijo de Ingodds Agassi, hizo la mejor sieger de todos los participantes, con un movimiento y espíritu de ring como hacía
tiempo que yo no he visto. Además, en la mordida estuvo a un
a altura envidiable. Lástima que no tenga un poco más de cabeza, creo que es algo femenina, porque estaríamos hablado de un
fuera de serie. Con una hembra adecuada y masculina pienso que puede transmitir muy bien.
Otros perros que me gustaron fueron: Yumo vom Finkenschlag, Gliff v. Estherlager, Franco vom kuckucksland, Yupp von der
Grafenburg y Ober della Valcuvia.
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CLASE TRABAJO HEMBRAS.
Cómo todos los años infinitamente mejor que los machos, pero para el comedor de mi casa me traigo 2.
ZARA VON DER ZENTEICHE (VA 8):
Esta hija de Furbo degli Achei, consanguínea 4-4 Ursus von Batu y 5-4 Ulk Arlet es una preciosidad, con un tipo y expresión
estupendas, debería haber sido la SIEGERINA.
NATHALIE VON ALCUDIA (VA 9):
Hija de Ober von Bad-Boll, con consanguinidad 4-3 Salo Maifeld, 4-4 Ursus von Batu y 5-4 Shanto´s Xano, estamos ante la hembra
que me gustaría tener en casa para realizar camadas, es muy, muy bonita, espero que transmita a sus hijos esa expresión y cabeza
porque es el tipo de hembras que me encantaría tener. (Felicidades a su criador).
El mejor movimiento de la clase para FLORA DEI VERDI COLLI
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JOVENES MACHOS.
LENNOX VON REGINA PACIS (SIEGER):
Este hijo de Tyson vom Kottersbusch y la estupenda hembra Coco von Regina Pacis, es sin dudarlo el figura de esta sieger. Es bonito
de verdad, con una impronta y expresión como pocos y tiene un pedigree BUENÍSIMO. Si de mi dependiera estaría este año de
Auslese y tiene TODO para ser un SIEGER en clase trabajo, aunque tiene todavía que demostrar muchas cosas.
ENOSCH VON AMASIS (SG15):
Este hijo de Ober von Bad-boll y la maravillosa y excelente perra Bali von Amasis consanguíneo 4-4,5 con Ursus von Batu y 4-4 Rikkor
von Bad-boll es para mi el mejor pastor alemán de la sieger. Pude contemplarlo en el grupo de reproducción y hacerle muchísimas
fotos, porque este pastor alemán tiene lo que yo busco: una cabeza y expresión únicas, muy fuerte de hueso, tiene un color
estupendo y por lo que pude ver, creo que tiene un carácter muy serio. Su madre Bali también lo tiene.
Apuesto todo por él, porque realmente me gustó muchísimo, como dije anteriormente Lennox es un sieger, pero ENOSCH para mi
comedor.
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JOVENES MACHOS
TELL VON DER RIESER PERLE (SG27):
Hijo de Furbo degli Achei y la maravillosa Oduscha von der Rieser Perle, esta hembra es una reproductora de primer nivel,
tengo un amigo que tiene un perro de Oduscha con Tyson y es muy bonito. Tell es precioso, expresivo, hueso, color y muy
guapo. Me gusto más que su hermano Toni (SG3). Tanto por la camada que nació, como por el pedigree que tiene, creo que
puede ser un semental de primer orden. Apuesto por él.
Otros perros que me gustaron en esta clase fueron: Zalor Vom Fiemereck SG86, Urbo vom Leithawald SG20,
Boomer vom Polarstern SG17 y Bex aus Wattenscheid sg39. Cualquiera de estos cuatro pueden estar muy adelante
porque son buenísimos.
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JOVENES HEMBRAS:
La mejor hembra y con mucha diferencia fue VENEZE ELLIE (SG13):
Hija de Zamp vom Thermodos y Veneze Ada con consanguinidad 3-3 Eko vom Dänischen Hof y 5-5 Nero vom Hirschel,
estamos ante una diosa. ¡¡¡¡ Qué hembra más bonita !!!! Lo tiene TODO. Criar algo así es mi sueño, aunque me tuviera que
cambiar de casa, esta perra tendría un lugar al lado de la chimenea. FUTURA SIEGERINA.
KASSIEGER RENATA (SG11):
Esta es mi vicesiegerina, hija de Floro Degli Achei y la estupenda Daría vom Elzmündungsraum sin consanguinidades
cercanas. Es fuerte, grande y con una gran expresión e impronta, la lástima es que es noch zugerlassen en codos y esto le
puede impedir llegar a lo más alto, no entiendo porque un perro con noch zugerlassen no puede aspirar a todo, sólo dejo
una pregunta ¿Cuántos hermanos y hermanas de grandes perros han tenido displasia?
Otras grandes hembras que vi fueron: Chipsi von der zenteiche SG79. Beta Hojsova SG120.
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MUY JOVENES MACHOS:
DANO VON DER OSTFRIESISCHEN THINGSTÄTTE. SG1
Hijo de Tyson vom Kottersbuch y otra estupenda hembra Corsika vom Pendler. Es otro candidato a estar muy alto, un
perro precioso y también lo tiene TODO, hay que esperar porque aún es muy joven, pero estamos ante una figura.
MIRO VOM ZELLERGRUND (SG10).
Hijo de Dux von der Glockenheide y Walli vom Zellergrund consanguíneo 4-5,5 Amigo vom Belgier y Freda del Pellegrino es
mi figura escondida. Después de ENOSCH es el segundo macho que más me ha gustado, es verdaderamente muy bonito
con una cabeza preciosa y muy negra, se mueve muy bien y anatómicamente perfecto. Aproveché para felicitar a su criador
porque es una preciosidad de pastor alemán, otro para el comedor.
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MUY JOVENES HEMBRAS.
Me quedo con PANYA VOM GRAFENBRUNN (SG 8)
Hija de Tyson vom Kottersbuch y Chanel Degli Achei al igual que comenté en Jóvenes Hembras de VENEZE ELLIE, PANYA es
grande, fuerte con mucho hueso, excelente cabeza y puede ser una hembra de cría de primer orden. Su hermana de camada
Paola fue SG10. Espero verla muy adelante y, sino le pasa nada, oiremos hablar de sus hijos porque es una hembra ÚNICA.
Por último, me gustaría hablaros de un perro de 9 meses que vi paseando con sus criadores y que me puso los pelos de punta.
Verdaderamente me encantó y por supuesto está entre los 5 mejores de la sieger, aunque con 9 meses. Puede pasarle cualquier
cosa: caderas, codos, escuelas, etc etc, pero si lo supera todo, apuesto por: FRITZ VOM SANKT RAPHAEL. Este cachorro es
consanguíneo 5-4 Natz vom Steigerhof y 5-4 Ursus von Batu, su padre es Bruno von Vierhundert Hertz y su madre es hija de
Zamp vom Thermodos y de linea Yasko vom Farbenspiel,
Este pedigree me encanta. Este lo dejaría dormir al lado de la chimenea ¡¡¡¡Hasta en la cocina!!!.
Un saludo a todos y espero que os guste.
Abelardo Chía EMAIL: HAUSCHIA@HOTMAIL.COM

FRITZ VOM SANKT RAPHAEL
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