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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Este es el primer numero de la REVISTA del CLUB      

ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANO, y con él comenza-

mos una nueva trayectoria dentro del club.  

La unión de un gran equipo, formado por personas con 

una pasión en común el CANE CORSO, ha hecho posi-

ble que ustedes tengan en sus manos éste primer núme-

ro, realizado con toda la ilusión que comporta esta nueva   

andadura, llena de trabajo, por supuesto, pero también 

con la mirada fija en el futuro y con valores basados en 

la    colaboración y el apoyo mutuo, fundamental para 

poder llegar a este gran inicio, que fusionando la expe-

riencia de los antiguos miembros de la junta  y el ímpetu 

de los nuevos, han hecho posible este gran proyecto y 

tantos otros que deseamos cumplir con el mismo éxito. 

Porque por encima de todo, queremos cumplir las         

expectativas de nuestros socios y alcanzar los objetivos 

del Club. Gracias equipo!!!  

” E l perro, posee belleza sin vanidad, fuerza sin            

insolencia, valentía sin ferocidad, y todas las virtudes del 

hombre  y  n inguno  de  sus  v ic iosos ” .    

Lord Byron. 

       Joana Vives Andres 

 

  

www.canecorsoclub.es 

info@canecorsoclub.es 
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LA NOTICIA LLEGA A ITALIA.LA NOTICIA LLEGA A ITALIA.LA NOTICIA LLEGA A ITALIA.LA NOTICIA LLEGA A ITALIA. 

                          Artículo cedido por Cane Corso Magazine, 

EN ESPAÑA, ENSAYOS PARA EL CLUB ESPAÑOL DEL CANE CORSO  

ITALIANO. 

Los ensayos para la reactivación del Club Español del Cane Corso Italiano .   Por-
que para ser honesto, por lo que leemos en el cartel, el Club fue fundado en 
2003. Y ahora, por lo tanto, incluso teniendo en cuenta la prevalencia de la raza 
en España, los fans y colaboradores han decidido empezar a hacer la presenta-
ción oficial del club. La ocasión será la primera conferencia por los nuevos 
miembros del Club que se iniciará mañana 28 de octubre en Girona (España) 
con la presentación de un Masterclass de Handling que se llevará a cabo por la 
profesional de prestigio Emilia Gaidukova . Pero lo más destacado del evento se 
espera que Lunes, 31 de octubre .  

De hecho, para ese día habrá un seminario del 
Standard del Cane Corso Impartido por nuestro 
juez especialista Máximo Inzoli , acompañado por 
la delegación con el presidente de la SACC, Dr. Ar-
naldo Palladini , el Vicepresidente Luigi Di Rienzo 
y el siempre presente Antonio Pantalena, miem-
bro responsable de la membrecía y la junta del 
club italiano, mostrando con su presencia el apo-

yo al Club. Una oportunidad para presentar también el sitio web oficial del Club 
Español del Cane Corso Italiano que servirá de interfaz con el club italiano. Este 
blog, que también había sido amablemente invitado por los organizadores, os 
desea, amigos españoles, 
la esperanza de que el ca-
mino está lleno de satis-
facción y esta al servicio 
de nuestra gran carrera. 
Teniendo Los mismos 
buenos deseos para la 
Presidenta del Club 
Montse Fernández . 
BUON CANE CORSO A 
TUTTI.  

Massimiliano Stefano. 
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NOS PONEMOS EN MARCHA! NOS PONEMOS EN MARCHA! NOS PONEMOS EN MARCHA! NOS PONEMOS EN MARCHA!     

        Crónica del Stage y SeminarioCrónica del Stage y SeminarioCrónica del Stage y SeminarioCrónica del Stage y Seminario    
                                                     Gemma Planas Congost 

El último fin de semana de octubre y coincidiendo con el puente del uno de no-
viembre, tuvo lugar en la provincia de Girona , el primer seminario sobre el Ca-
ne Corso elaborado por nuestro club. El seminario se hizo en el marco de un 
Stage impartido por la prestigiosa handler y criadora Emilia Gaidukova, que nos 
hizo calentar motores e ir súper motivados al seminario.  

Fue un placer aprender de esta gran profesional, con sus clases teóricas y prac-
ticas de como presentar un perro en el ring, de cómo prepararlo, la relacion y el 
feeling que hay que mantener con él y todo lo que dio de si en cuatro días !!!  

Es impresionante lo que aprendimos en estas Master Class; cuando la noche no 
nos dejaba luz para trabajar en el exterior, empezaban las clases teóricas, don-
de nos enseñó muchísimo. Conocimientos de estructura y morfología, proble-
mas de angulaciones, como detectar esos problemas en un cachorro... ella ex-
plicaba y nosotros hacíamos de esponjas pidiendo más y más... se hizo corto... 

El día 31 de octubre, después de comer se celebró una reunión de socios y sim-
patizantes de la raza, donde se eligieron nuevos miembros de la junta y se 
aprobó el acta. Acto seguido empezó el seminario: El SR. presidente de la SACC,
(Sr.Antonio Pantalena) junto al vicepresidente (Sr. Lugi di Rienzo) y otro miem-
bro de la misma, (Sr. Arnaldo Palladini)nos explicaron las expectativas a nivel 
internacional e la SACC y de los clubs de la raza, lo importante de la reactiva-
ción de nuestro club y nos mostraron su apoyo incondicional en tirar adelante 
este gran reto. El SR. Pantalena, , que a parte de ser su presidente es un gran 
veterinario, nos dio una charla sobre la displasia, de cómo afecta a nuestra raza 
y las expectativas que hay en el campo de la investigación ; interesantísimo. 

También tuvimos de invitado a unos de los jueces más reconocidos a nivel inter-
nacional en el Cane Corso: El Sr. Massimo Inzoli, futuro juez del cane corso en la 
próxima mundial. El Sr. Inzoli, nos mostró con ejemplos gráficos cómo debe ser 
un buen ejemplar de Cane Corso, ojos, angulaciones, cabeza la siempre hablada 
monoconvergencia...la guindilla fue su explicación sobre perros al natural, con 
tres perros diferentes en la sala y detallando lo que ya nos había explicado.  

Para cerrar tan magnífica jornada, siguió al evento una cena en las mismas ins-
talaciones para confraternizar todos los allí reunidos. Un día inolvidable para 
todos nosotros. Esperamos que la próxima vez os apuntéis y disfrutéis con no-
sotros de estas jornadas. Iremos colgando información de las mismas en la 
página Web del club. 
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En la conferencia realizada durante el seminario convocado por el Club Español 
del Cane Corso Italiano, el Sr. Massimo Inzoli, Juez de la ENCI y FCI, dio una clase 
magistral sobre el estándar de esta raza. 

Comenzó su disertación dando la merecida importancia a la figura del juez de 
exposición, puesto que actúa como notario de la raza, el juez en una exposición 
determina el estándar identificando el Perro - tipo, el cual debe tener las carac-
terísticas imprescindibles de tipo y los signos particulares de tipo.  

Para la mayor parte de los autores, y en particular la “Scagni” hay tres tipos 
constitucionales Tipo: 

• NORMOTIPO: mesomorfo, constelación endocrina ideal, con armonía de 
formas y de funciones en todos los aparatos y sistemas. 

• LONGITIPO: dolicomorfo, constelación endocrina catabolizante, de capaci-
dad respiratoria elevada, largas extremidades y los órganos de digestión 
reducidos (por ejemplo, el lebrel). 

• BREVITIPO: braquimorfo, constelación endocrina anabolizante, con un 
gran peso, extremidades cortas y los órganos digestivos muy desarrolla-
dos (por ejemplo, el Mastín).  

Por supuesto el CANE CORSO debe pertenecer al NORMOTIPO. 

El FORMATO Y LAS PROPORCIONES DIAMÉTRICAS deben ser las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura machos 64-68cm 

Altura hembras 60-64 cm 

(+o- 2 cm) 

SEMINARIO STANDARD DEL CANE CORSO.SEMINARIO STANDARD DEL CANE CORSO.SEMINARIO STANDARD DEL CANE CORSO.SEMINARIO STANDARD DEL CANE CORSO.    
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Índice de física = 80 ca 

Índice torácica = 70 ca 

Índice cefálico = 64-66 

 

Construido en el rectángulo = longitud del tronco 

más de 11% de la altura a la cruz. 
 

MESOMORFO 
BRACHICEFALO 
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Comportamiento de los ejes cráneo / hocico 

y sus relaciones de largo 

Ejes Craneo Faciales / Puntos de Medida 

En el cane corso los ejes craneofaciales son ligeramente convergen-
tes. El eje del cranèo debe converger sobre el eje del hocico, en este 
caso tenemos una monoconvergencia. En el hipertipo, los ejes cráneo
-faciales convergen ambos uno sobre el otro, en este caso tenemos 
una biconvergencia. En el hipotipo, los ejes del cráneo-hocico son pa-
ralelos, o peor aún, divergentes entre ellos. 
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MONOCONVERGENCIA BICONVERGENCIA 

PARALELISMO DIVERGENCIA 

SI 

STOP: DEPRESION NASO—FRONTAL 

En la valoración del stop se identifican dos ángulos diferentes: 

• Ángulo de Herout (cráneo-facial), se forma con los huesos frontales y los 

huesos nasales a nivel del sulco mediano. Este ángulo en el cane corso debe 

ser alrededor de 130º.  

• Ángulo seno-nasal, Se forma con los huesos nasales y las prominencias fron-

tales. Por la particular prominencia de los senos nasales en la raza, este 

ángulo es de alrededor de 105-110º, y por lo tanto, más agudo que el ángulo 

de Herout. 
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 Un buen ejemplo de desarrollo de 

PROMINENCIAS FRONTALES se pue-

de observar en la imagen sobre es-

tas líneas. 

 Ejemplos de EXPRESION CORRECTA  se 

observan en la imagen sobre estas líne-

as. 

 EXPRESIONES NO CORRECTAS 
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CUADRATURA DEL HOCICO Y PARALELISMO DE SUS      PLANOS LATE-
RALES 

Por "cuadratura de hocico" técnicamente se entiende, según la definición del 

Solaro, una cara anterior del hocico plana y ancha. 

La cuadratura es directamente consecuente de un buen paralelismo de los pla-

nos laterales del hocico, de una trufa ancha, de una mandíbula bien ancha y de 

un ligero prognatismo. 

La cara anterior del CC (Cane Corso) se presenta bien cuadrada y tiene que te-

ner una forma de trapecio isósceles con el lado más grande abajo, consecuencia 

CORRECTO  ERRONEO  

CONFORMACION DEL CRANEO 

El cráneo es tan ancho como el 66% de la longitud total de la cabeza. Su ampli-

tud es igual a su longitud, se presenta por lo tanto cuadrado, con las caras late-

rales paralelas, tanto que se debe ver un cubo si lo miramos desde lo alto. 

El perfil traza una curva irregular que, acentuada en la sotoregión frontal, se 

aplana en direccion de inion.  

Defectos: Insuficiente anchura del cráneo, cráneo excesivamente plano, cráneo 

globuloso. 



 

 
CECCI 13 

OREJAS  

De    tamaño medio en relación al volu-

men de la cabeza y la mole del perro, 

recubiertas de pelo raso, de forma 

triangular, con ápice bastante puntia-

gudo y cartilago grueso, insertadas 

altas, es decir, muy por encima del ar-

co cigomático, anchas en la base, col-

gantes, se adhieren a las mejillas sin 

que “entren” en la garganta. Son lle-

BELFOS Y DISYUNCION LABIAL  

Bastantes consistentes, los belfos su-

periores determinan su disyunción en 

una U inversa. 

La comisura labial, es el punto más ba-

jo del margen inferior del hocico. 

El perfil inferior del hocico es por lo  

tanto dada por el belfo. 

 

TRUFA Y PERFIL ANTERO LATERAL DEL HOCICO  

La trufa se encuentra sobre la misma línea nasal de la caña nasal. 

Visto de perfil no debe sobrepasar el margen vertical anterior del belfo, pero 

encontrarse, con su cara frontal anterior, en el mismo plano vertical que el hoci-

co. 

Sus dos caras laterales, superior e inferior, forman entre ellas, vistas de lado, un 

ángulo recto. 

- Trufa hacia atrás “arretrato” (defecto). 

- Trufa que sobresale (defecto grave). 

La trufa debe ser voluminosa, más bien plana superiormente, con las ventanas 
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OCLUSION DENTAL, AMPLITUD Y CURVATURA DE LA MANDIBULA. 

La BOCA del Cane Corso es muy ancha, robusta y gruesa, con un leve acorta-

miento de la mandíbula superior y en consecuencia con un ligero prognatismo. 

Esto deriva en una protuberancia ligera de la arcada inferior ya que los incisivos 

mandibulares sobrepasan solo de medio centímetro sus respectivos de la arca-

da superior 
Ligero prognatismo: 5 mm es un buen valor promedio, por lo que la mordida en 

pinza y un prognatismo de 10 mm se pueden tolerar. Las ramas de la mandibula 

son muy fuertes, y en el perfil, bastante curvas. El cuerpo de la mandíbula, 

grueso, bien lleno y muy arqueado hacia adelante, se muestra en un mentón 

marcado en el cual se basan los labios superiores. 

Una mandíbula construida de esta forma - perfil curvado y un mentón marcado 

- en una raza de trabajo es esencial para asegurar una presa firme y segura; el 

exceso es contraproducente. 

Los DIENTES deben ser Blancos, grandes, completos en número y desarrollo. In-

cisivos implantados en línea recta, Caninos divergentes y muy distanciados entre 

ellos por el notable desarrollo transverso de la mandíbula. (En los machos, los 

caninos, de la altura de la corona, deben tener una distancia entre ellos de no 

menos de 5,5/5,7 cm. Se tolera la falta de P1. 
 

 

 

 

 

 

DEFECTOS: Mordida en tijera, perfil mandibular recto o a espátula, prognatismo 

excesivo, falta de algún premolar mayor (indicador de un acortamiento anormal 

del hocico), incisivos implantados en curva. 
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MARCHA DE LA RAZA. 

La construcción y el movimiento, así como de la cabeza, representan el “tipo de 

raza”. La variedad de usos en que era utilizado el CC requería una estructura 

adaptable que cumpliese los tres requisitos fundamentales: potencia, resisten-

cia y reactvidad. 

Estas características hacen del cane corso un trotador-galopador, en el que, sin 

embargo, prevalecen los elementos de trotador. “De mole medio-grande fuerte-

mente construido pero elegante, con músculos potentes y largos, muy distingui-

do, expresa fuerza, potencia y agilidad”. 

• Fuerza – Resistencia: debido al buen desarrollo de la región torácica, a la an-

gulación del anterior, de la grupa, del posterior y del tronco rectilíneo, un 

poco más largo que la altura a la cruz, que hacen del cane corso principal-

mente un trotador de zancada ancha y fluida, en el cual, el fuerte impulso del 

posterior es bien absorbido por la óptima angulación del anterior. 

• Potencia: Viene dada por la fuerte osatura, de gran grosura y por consiguien-

te de la masa muscular muy desarrollada, así como la base de apoyo bastan-

te amplia 

• Agilidad: Viene dada por la leve inclinación de la grupa y de la No exagerada 

angulación del posterior, lo que permite al perro recogerse mayormente so-

bre las extremidades posteriores y de producir más fuerza de disparo 

(gracias también a la ancha grupa y al desarrollo muscular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGULOS CORRECTOS. 
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MARCHA DE LA RAZA. 

Los movimientos típicos para el Cane Corso son: 

• Paso alargado, las hormas de los pies posteriores sobrepasan aquellas de los 

anteriores ( zancada = 90% de la altura a la cruz); El cuello al paso está leve-

mente elevado, dando la típica nobleza al sujeto. 

• Trote alargado, el perro se sobrepasa y la zancada es el 90-95% de la altura a 

la cruz, la cabeza y el cuello son llevados más adelante que en el paso; El im-

pulso es siempre bueno y la columna vertebral en movimiento está bien rígi-

da. 

MANTO. 

• Color: negro, gris plomo, ardesia, gris claro, leonado claro, leonado rojizo, 

leonado oscuro y atigrado (rayas sobre un fondo leonado o gris de varias to-

nalidades). En los sujetos leonados o atigrados hay presente una máscara ne-

gra o gris, la extensión de la cual está limitada al hocico y no debe superar la 

línea de los ojos. Está admitida una pequeña mancha blanca en el pecho, en 

la punta de los pies y en la caña nasal.. 

• Pelo: Corto pero no raso, con textura vítrea, lucido, brillante, adherente, du-

ro, muy denso, con una leve capa de subpelo que se acentúa en invierno 

(pero que nunca debe aflorar por encima del manto). Su longitud media es 

de 2/2,5 cm. Sobre la cruz, grupa, borde anterior de los muslos y sobre la cola 

llega a 3cm, sin dar lugar a flecos. Sobre el hocico el pelo es raso, liso, ad-

herente y no supera los 1/1,5cm. 

DEFECTOS GENERALIZADOS. 

- Tamaño muy pequeño. 

- Expresión no correcta. 

- Ojos amarillos. 

- Cráneo globoso. 

- Mandíbula estrecha. 

- Prognatismo exagerado. 

- Hocico con arrugas excesivas. 

- La laxitud de la piel sobre la cabeza. 

- Ejes C/M en paralelo. 

- Húmero recto. 

- Antebrazo corto. 

- Doblado en las manos para fuera. 

----    Dorsal cifótica. 

- Grupa caída; 

- Posterior poco angulado. 
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Entrevista al Dr. DURALL, realizada por Gemma Planas. 

DISPLASIA DE CADERA. 

La displasia de cadera es  una pato-

logía frecuente en la raza Cane Cor-

so y que afecta principalmente a 

las razas caninas grandes. 

Para abordar ciertos aspectos de 

esta enfermedad y canalizar un po-

co las preguntas que nos hacemos, 

hemos entrevistado al doctor Igna-

cio Durall Rivas, licenciado en Ve-

terinaria en 1973 por la Universi-

dad Complutense de Madrid, Doc-

tor en Veterinaria en 1989, Presi-

dente de la Asociación Veterinaria 

Española de Especialistas en Pe-

queños Animales, y actualmente 

jefe del Servicio de Traumatología 

del Hospital Clínico Veterinario de 

la Universidad Autónoma de Barce-

lona, autor de numerosas publica-

ciones, conferencias y patentes. 

Hoy en día, una de sus líneas de 

investigación mas importante son las prótesis 

de cadera caninas, junto con la investigación 

de la rotura del ligamento cruzado anterior 

de la rodilla. Otros de sus méritos dentro de 

su trayectoria profesional son:  Secretario de 

AVEPA (1980-84) y Presidente de AVEPA 1986

-88. Clínica privada (Ars Veterinaria) 1978- 

1989. Profesor Titular Interino en la Universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria, 1990-

1993. Profesor Titular del Departamento de 

Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, 1993-2011. Acadé-

mico Numerario de la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Barcelona. Abril 1978. 

Académico Numerario de la Academia de 

Ciencias Veterinarias de Valencia. Febrero 

1982. Presidente del Comité Científico del XIII 

Congreso Mundial de la World Small Animal 

Veterinary Association. Enero 1987. Miembro 

Fundador y vocal de la Asociación Iberoame-

ricana de Ortopedia en Animales. Cancún, 

Méjico, 2001. Socio Correspondiente de la 

Academia Mexicana de Cirugía Veterinaria. 

Puebla, Méjico 12 Marzo 2002. Académico 

Numerario de la Academia Veterinaria Mexi-

cana A.C. México DF, 15 Marzo, 2005. Refe-

ree de la revista Veterinary & Comparative 

Orthopaedic and Traumatology, Mayo 2006. 

Consejero Académico Universitario de la Uni-

versidad Mesoamericana. Puebla, Méjico, 12 

Marzo 2002. Huésped Distinguido de la Ciu-

dad de Tlaxcala. Tlaxcala, Méjico 15 Marzo 

2002. Académico Correspondiente de la Aca-

demia Veterinaria Mexicana A.C. México DF, 

15 Marzo, 2004.  

Pregunta: Dr. Durall, en su larga trayectoria 

en la medicina veterinaria , cree usted real-

mente que el número de displasias va en au-

mento? 
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R: Los países nórdicos junto con Estados Uni-

dos, fueron los pioneros en aplicar programas 

para la erradicación de la displasia de cadera 

a través de controles radiológicos para elimi-

nar de la reproducción a aquellos individuos 

que presentaban dicha patología. Aunque los 

resultados a largo plazo no han sido tan pro-

metedores como esperaban hay que concien-

ciar a los clubs caninos y criadores en la nece-

sidad de efectuar estos controles como una 

de las medidas preventivas mas importantes 

a tener en cuenta con los reproductores. 

P: ¿Se tienen datos sobre los perros diagnos-

ticados que % corresponde a origen genéti-

co? 

R: la displasia de cadera es una enfermedad 

multifactorial, hereditaria, lo cual significa 

que tiene un origen genético como uno de los 

componentes de esta enfermedad. Hay una 

relación entre la masa muscular y el esquele-

to que queda demostrada por ejemplo en el 

caso de los galgos que son perros con una 

masa muscular tan importante que práctica-

mente es una raza exenta de displasia. Res-

pondiendo a su pregunta sobre el % del ori-

gen genético, los nuevos avances en este 

campo nos van a permitir conocer en cada 

individuo, mediante un análisis de sangre, el 

% de genes “displasicos” que posee. Estos 

análisis los realiza una empresa 

(Vetgenomics) que se encuentra en el parque 

tecnológico de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Lamentablemente solo se puede 

realizar actualmente en dos razas de perros, 

Golden Retrevier y Labrador pero la intención 

es extenderlo a todas las razas.  Gracias a que 

se ha descifrado el genoma completo del 

hombre y del perro, este importante avance 

permitirá conocer con exactitud los genes 

implicados en muchas enfermedades de ori-

gen genético tanto en medicina humana co-

mo veterinaria.   

P: ¿ Qué otros factores están implicados en 

el desarrollo de una displasia? 

R: Básicamente, la nutrición y el ejercicio du-

rante la fase de crecimiento. Existe la creen-

cia que contra mas ejercicio haga el cachorro 

menos probabilidades tendrá de desarrollar 

una displasia de cadera, y eso no es cierto. Si 

me permites dos ejemplos, conducir un coche 

mientras el perro corre a su lado como siste-

ma de hacer ejercicio o arrastrar un peso me-

diante unas cinchas sujetas en el perro, son 

dos formas de destrozar la cadera de un pe-

rro en crecimiento. El ejercicio debe ser mo-

derado y la alimentación equilibrada. NO DE-

BEN ADMINISTRARSE complementos vitamí-

nicos ni calcio y es muy perjudicial el exceso 

de proteínas. Hoy en día existen numerosas 

marcas de alimentos caninos perfectamente 

estudiadas para cubrir todas las necesidades 

del periodo de crecimiento en razas grandes  

P: ¿Puede suceder que  en un cachorro con 

5/6 meses de edad  no se observe displasia 

de cadera en la radiografía y que ésta apa-

rezca mas tardíamente?.¿Cuando un indivi-

duo está catalogado como libre de displa-

sia… ¿Puede desarrollar displasia a posterio-

ri”? 

Las radiografías deben realizarse al año de 

edad con el perro anestesiado. Se pueden rea-

lizar a los 4 meses y hacer distracción (se co-

locan unas barras entre las extremidades y se 

empujan las rodillas hacia adentro para pro-

vocar la salida de las cabezas del fémur). Este 

es un sistema que permite valorar prematura-

mente la laxitud articular de la cadera y por 

tanto predecir si padecerá displasia de cade-

ra. 

Puede suceder que un individuo al año de 

edad sea radiológicamente libre de displasia 

de cadera y que a los 3 años la padezca. Con-

tra mas tarde se haga esta prueba mayor es 

la fiabilidad de los resultados. También hay 

pacientes que desarrollan una displasia en 

una de las cadera antes que en la otra.  
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P:¿Si el origen de la displasia es genético… 

¿el perro presentará siempre displasia en 

ambas caderas? 

R: Es discutible, pero es raro que un perro 

solo presente displasia en una cadera. Yo he 

tenido pacientes que han acudido a mi con-

sulta por una cojera debido a que el perro ha 

patinado persiguiendo una pelota. Estos pa-

cientes no presentan ninguna alteración ra-

diológica al inicio, pero al cabo de 2-3 años 

presentan una artrosis en dicha extremidad 

cuyo origen fue el traumatismo que proba-

blemente desestabilizó la cadera. Estos casos 

se diagnostican erróneamente como displasia 

de cadera unilateral y no tiene ningún origen 

genético.  

 

 P: ¿Pueden padecer displasia cachorros pro-

venientes de reproductores catalogados co-

mo libres de displasia?. 

R: Si. La catalogación de “libre de displasia” 

se basa en un dato radiológico, en el fenotipo, 

y hasta ahora no hay datos genéticos objeti-

vos. No quiero que se me malinterprete y que 

se entienda que el examen radiológico  no sea 

útil, pero si reconozco que es insuficiente. En 

los próximos años tal y como te he expuesto, 

se dará un paso gigantesco en el conocimien-

to de los genes implicados en esta patología  

y probablemente explicaremos mejor ciertas 

contradicciones a las que nos enfrentamos. 

P:¿Cual es el grado máximo recomendado de 

displasia en reproducción? 

R: Lo ideal es que solo se utilicen reproducto-

res libres de displasia pero hay razas como el 

mastín español que es difícil (si no imposible) 

encontrar individuos en esta categoría. Uno 

de los perros con mayor porcentaje de displa-

sia es nuestro gos d´atura sobre el que se hizo 

una tesis doctoral que demostró  que los po-

cos reproductores que existían en 1973 pa-

decían todos displasia de cadera severa. Así 

nos han ido las cosas.  

  P: En algunos sectores, se está poniendo en 

duda la efectividad del diagnostico de dis-

plasia mediante radiografías....¿Cuál es su 

opinión sobre el tema? 

R: Como te he comentado, actualmente es el 

único método aceptado aunque insuficiente. 

Incluso la posición en que colocamos el pa-

ciente es muy discutible y hay autores que la 

cuestionan y sugieren poner el perro “de rodi-

llas” para que exista una carga sobre la cade-

ra. De momento la única posición admitida es 

la que estamos haciendo y quizás con los nue-

vos sistemas de diagnóstico por la imagen 

como la resonancia magnética o los scan-

ners  se acabará modificando este tipo de 

examen 

P: Si se diagnostica una displasia de cadera 

en un cachorro…  ¿hay posibilidad de mejora 

administrando condoprotectores , por ejem-

plo , o estos solo son preventivos?¿Es efecti-

va la homeopatía? 

R:  Es una buena pregunta de difícil respuesta. 

La agencia americana del medicamento (FDA) 

ha admitido el condroitín sulfato como un 

medicamento condroprotector, y son serios y 

rigurosos en sus apreciaciones. En España es-

tas sustancias están reguladas como “aditivos 

alimentarios”, no como medicamentos. Dicho 

esto, algunas marcas alimentarias incorporan 

estas sustancias en sus productos y los ven-

den como protectores del cartílago articular 

cuando ni las cantidades ni las dosis que in-

giere el individuo son insuficientes e inade-

cuadas. 

Hay muchos condroprotectores (algas del Ca-

ribe, mejillón verde, aleta de tiburón, cresta 

de gallo etc.) cuya eficacia está en entredicho 

y que requieren estudios científicos serios pa-

ra ser admitidos como tales por la comunidad 

científica. Declino pronunciarme sobre la 

homeopatía  
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P: Llegado el caso de intervención quirúrgi-

ca: ¿Qué técnicas se utilizan hoy en día? 

R: Depende de la edad del paciente, si presen-

ta o no artrosis, del peso del animal, utilidad 

del paciente etc. Si es un animal en crecimien-

to podemos optar por la triple osteotomía de 

cadera siempre y cuando no se observe osteo-

artritis. Si es un paciente adulto, posiblemen-

te la prótesis de cadera sea el tratamiento de 

elección. 

Fig. 1. Displasia Severa. 

 

P: ¿ Que % de éxito tienen este tipo de trata-

miento y cual es el tiempo de recuperación? 

R: En la triple osteotomía de cadera si se rea-

liza correctamente y no hay complicaciones, 

el éxito de la cirugía es de un 95% de ca-

sos.  Luego hay que operar la otra extremidad 

que, a veces, empeora tanto por la sobrecar-

ga que transcurrido 1 mes su aspecto hace 

desaconsejable su intervención.  Ahora exis-

ten técnicas que permiten operar ambas ex-

tremidades al mismo tiempo aunque no ex-

entas de un mayor número de complicacio-

nes.  

Respecto a las prótesis de cadera, hoy en día 

se utilizan las no cementadas, hechas de tita-

nio que permite la osteointegración del hue-

so, es decir, el hueso invade las oquedades 

que presenta el titanio quedando sujeto sin 

necesidad de utilizar un cemento óseo como 

se hacía antaño.  

Es un mundo apasionante sobre todo respec-

to al diseño y desarrollo de materiales que 

mejoran día a día las calidades de los implan-

tes y los resultados de la cirugía. En prótesis 

de cadera, la robótica ha empezado a utilizar-

se en medicina humana y acabará también 

implantándose en medicina veterinaria. 

  

Pues seguro que podríamos estar preguntan-

do hasta llenar toda la revista, pero el espacio 

es limitado. Muchísimas gracias por cedernos 

un rato de su tiempo que para nosotros  ha 

sido un honor y un placer hacerle esta entre-

vista. Hasta pronto. 
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Hacerse socio del CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANO significa integrarse 
y participar en un proyecto colectivo de mejora, selección y difusión de la raza  

Cane Corso. 
 

El socio, además de los derechos y obligaciones que en los Estatutos se estable-
cen, tendrá las siguientes ventajas: 

 
•  Recibir gratuitamente los números de nuestra revista que se editen en el año. 
•  Precios ventajosos en la inscripción de sus ejemplares para las Monográficas 

del Club y resto de los eventos organizados por éste.  
•  Recepción del carnet del Club, una vez abonada la cuota anual, así como sus 

Estatutos. 
•  Posibilidad de acudir a las reuniones del Club y formar parte de sus decisiones 

para procurar el Bienestar, desarrollo y mejora del Cane Corso en España. 
•  Acceso a las zonas de la Web y el foro exclusivas de los socios. 

•  Si eres criador, tus camadas tendrán publicidad gratuita en la Web, siempre y 
cuando éstas sigan los requisitos mínimos que marca nuestra Normativa de cría.  

•  Información general sobre la raza ( estándar, eventos, cría, enfermedades, 
etc. )   

•  Y muchas más ventajas que iremos dándoos a conocer. Seguimos trabajando 
en ello. 

 
 Imprime la solicitud, rellénala y envíanosla a: info@canecorsoclub.esImprime la solicitud, rellénala y envíanosla a: info@canecorsoclub.esImprime la solicitud, rellénala y envíanosla a: info@canecorsoclub.esImprime la solicitud, rellénala y envíanosla a: info@canecorsoclub.es    

    También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de nuestra También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de nuestra También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de nuestra También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de nuestra 
página web (página web (página web (página web ( http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/ ))))     

HAZTE SOCIO!!!!!HAZTE SOCIO!!!!!HAZTE SOCIO!!!!!HAZTE SOCIO!!!!!    

NUESTRO CLUB. 
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SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANOSOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANOSOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANOSOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANO    

Fecha Solicitud: ____ de ____________ de 2011 

IMPRESCINDIBLE RELLENAR TODOS LOS 
DATOS Y EN MAYÚSCULA. 

A RELLENAR POR EL CLUB: 
Fecha Entrada:     Firma Tesorero, 
Fecha Aprobación en Junta: 
Nº Socio asignado: 

Solicita la inscripción como socio en el Club Español Cane Corso Italiano (C.E.C.C.I), para lo cual envía el importe 
de 20 Euros de cuota anual, mediante: 

•     Transferencia o Ingreso en la cuenta bancaria del C.E.C.C.I:  CAIXA CATALUNYA.  

       Passeig  del Centenari, s/n. Vilanova del Valles. Barcelona. 

•     Nº de Cuenta:  2013.0252.46.0200645533    

•     Desde fuera España, IBAN Code: ES85 2013.0252.46.0200645533 - BIC: CESCESBBXXX  
           
       Nota: Adjuntar fotocopia D. N. I. 
 

       Firma del Solicitante 
 
 
 
Después de haber efectuado la solicitud y el pago, será revisada por la Junta Directiva del C.E.C.C.I. y publicado 
en la revista del Club o en la página web oficial del Club. Si no ha surgido ninguna adversidad por parte de algún 
socio, pasará a ser socio de pleno derecho de acuerdo con los Estatutos del C.E.C.C.I.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imprime la solicitud, rellénala y envíanosla a: infocanecorso@canecorsoclub.es  
• También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de nuestra   página web:  
   (http://www.canecorsoclub.es) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Son campos obligatorios. 

Nombre:           

Apellidos:           

Fecha Nacimien-

to: 
  Nacionalidad:   D. N. I. :   

Dirección:           

Población:   C. P. :   Provincia:   
  

Teléfono : 

  

  Afijo: 

  

  Mail: 
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PRESENTAMOS NUESTRA WEB. 

Se ha inaugurado la WEB del Club Español del Cane Corso Italiano: 

www.canecorsoclub.es . 

Con esta nueva página pretendemos dar información actualizada y constante 

tanto a los socios como a los aficionados de la raza en general. 

Con una fácil navegación, secciones completas y apariencia atractiva, la nueva 

web es uno de los proyectos de la nueva directiva del Club, que con esta herra-

mienta pretende tener una comunicación con los socios más rápida y eficiente, 

así como un medio para la difusión de noticias  del Club y del mundo del Cane 

Corso. 
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Con este primer número inauguramos sección, EL SEMAFORO,  aquí daremos a 
conocer noticias, personajes, reseñas positivas  y negativas… en vez de  poner-
les nota , pondremos su cualificación en colores como en un semáforo : Verde, 
positiva o buena; Ámbar, regular o indiferente y Rojo , a las malas  noticias o 
comportamientos inauditos.  

Le damos el ROJO a todas las noticias de ABANDONO ANIMAL 
y MALOS TRATOS que, desgraciadamente todas las semanas 
aparecen, tanto en medios digitales como denunciados por las 
Asociaciones Protectoras de Animales, que a pesar de realizar 
su labor de comunicación y concienciación , nuestra sociedad 
sigue teniendo este grave problema.  

Le damos el AMBAR a los amantes de esta raza que todavía no 
nos conocen y no forman parte de este gran proyecto. Tan so-
lo queremos demostrarles que vale la pena hacerse socio de 
este Club!! Porque todos podemos hacer valer las herramien-
tas necesarias para que funcione, pero todos juntos!!!! Espere-
mos que en la próxima revista cambiemos su color a VERDE!!!!  
Os esperamos compañeros!!!!!  

Le damos el VERDE a todos los  criadores y aficionados al Cane 
Corso socios del club, puesto que  están trabajando sin descan-
so y aportando su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo los ob-
jetivos del club, colaborando tanto en esta revista como en la 
creación de la Web del Club, a todos ellos gracias!!!  

Os merecéis el primer Verde de  esta sección!!!  
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83838383rdrdrdrd        International International International International 

Dog Show Dog Show Dog Show Dog Show 

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg. 

5555thththth    and 6and 6and 6and 6thththth    November 2011November 2011November 2011November 2011 

Escrito por: 

Francisco J.Fernández 

Vocal CECCI 

Director Escuela de Handling España 

Luxemburgo, limítrofe a los más importan-
tes y poderosos países de la cinofília euro-
pea, unido a un pabellón excelente , y una 
organización impecable, permiten que el 
expositor disfrute de una agradable exposi-
ción. 
Nunca me olvidaré de agradecer, el sinfín de 
stands comerciales que pueblan los pasillos 
centrales de los pabellones, y la convierten 
en mi exposición canina favorita, y a la vista 
del catálogo, no soy el único. 

En esta ocasión, me dirigía a Luxemburgo 
con una carlina negra de mi propiedad, y 
acompañado por 4 alumnos de mi escuela 
de handling, que iban cargados de ilusiones. 

Como recién nombrado, y agradecido, vocal 

del CECCI, me voy a centrar en esta raza que 

nos ocupa, en este viaje iba acompañado de 

Nury Pera, también vocal del CECCI y mi 

mentora en la raza, que iba a presentar a 

GDA Keona, mi Keona, (con su permiso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un accidentado, lluvioso y muy 

lento viaje a Luxemburgo, llegamos al pa-

bellón con el tiempo justo de maniobra para 

que los perros hiciesen algo de ejercicio, y 

bebiesen antes de una jornada dura de tra-

bajo. Organización de nuestra ubicación, 

recogida de catálogos y dorsales eran el pri-

mer objetivo, estudiar y analizar la forma en 

que cada uno de los jueces que nos iban a 

calificar nuestros ejemplares, se convirtie-

ron en ese segundo objetivo, y a mi forma 

de verlo, el más importante de todos. 

Bosch en todo momento se mostró un juez 

que premiaría un perro equilibrado en for-

mas y musculado, un perro atlético, y muy 

trabajado, que además de lucir correcta-

mente en estático, fuese capaz de mostrar 

su capacidad de movimiento firme y carac-

terístico de la raza juzgada. 

Aquí es donde Keona, que por error en catá-

logo aparece en clase intermedia, saliendo 

desde clase joven, se hizo en todo momento 

con las atenciones y miradas del juez, desde 

fuera se vio claramente, que Bosch estaba 

disfrutando de unos momentos de handling 

llenos de tensión, ambición y mucha profe-

sionalidad, permitiendo ciertos toques de 

suspense en todas las decisiones a tomar y 

fue creando un ambiente de competición 

real, tanto dentro como fuera del ring, sin 

duda un regalo para todos los que nos en-
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contrábamos allí en ese momento, disfrutan-

do de detalles que hacía tiempo que no veía-

mos. 

Los amantes de las expos acudimos no solo a 

ver perros de calidad, también anhelamos 

ciertas dosis de emoción, y rivalidad sana, en 

cada uno de los juicios, y así con cada una de 

sus calificaciones y finalistas , le fuimos pre-

miando con aplausos que venían de todos los 

lados del ring. 

La decisión por el Mejor de Raza, fué muy 

emocionante, un handler técnico, y consagra-

do como Norbert Tibai, presentaba un macho 

negro lleno de calidad y clase, y en su diagonal 

Keona, con el desparpajo de una perra joven, 

y Nury una handler con menos experiencia, 

pero que en ese día se creció apoyada por to-

dos los que estábamos allí a su lado, y las deci-

siones que desde clase joven le habían venido 

premiando y acercando a este momento, fue 

una final muy divertida , Keona se quedó para-

da y firme en medio del ring, y Norbert con su 

macho campeón se quedó parado en la diago-

nal, y Bosch se paseó entre los perros , cruzan-

do una y otra vez esa diagonal, viendo todos y 

cada uno de los ángulos que después le darían 

la base para escoger su mejor de raza. 

Una vez comenzó la etapa de movimiento, 
con la gente aplaudiendo , acompasando a los 
perros, el juez sonriendo y disfrutando de la 
velada, se decidió por Keona como mejor de 
raza, solo decir, que ganó también el grupo en 
clase jóvenes y quedando en el último corte 
del BIS Jóvenes, no hubo tanta suerte en las 
finales de grupo como Mejor de raza, pero sin 
duda, un debut impresionante, de nuestra pe-
queña “española”. 

Muchas gracias, por ofrecerme esta posibili-

dad de escribir algo bonito, y sin lugar a dudas 

por el tiempo que han dedicado para llegar a 

leer estas últimas palabras. 
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RESULTADOS 83a FERIA INTERNACIONAL EN LUXEMBURGO 

MALES  PUPPY 
Gladius Grey Pepper du Clos d'Attila: 1er TRÈS PROMETTEUR, BEST PUPPY  

MALES JEUNE  

Fabio Ii du Temple de Jade: Très bon 

Fabulous Genesis des Cavaliers de Strass: Très bon 

Fatal Brutus Junior du Temple de Jade: 1er Excellent, CHAMPION DES JEUNES 

Fergusson:  Bon 

Flavio du Temple de Jade: Très bon 

Forza Brutus Junior: Très bon 

Frenklin du Clos des Trois Rivieres: 3e Excellent 

Guardiano Degli Angeli Morpheus 2e Excellent 

Jaws dei Molossi d'Eburon: 4e Excellent  

MALES CHAMPION  

Cerdan du Clos des 3 Rivieres: 2e Excellent, Rés.-CAC, Rés.-CACIB 

Shadow of the Monster Atos Brasco : 1er Excellent, CAC, CACIB, BEST MALE  

MALES INTERMÉD 

Ephyr des Gardiens d'Ecosse: 1er Excellent, CAC 

Estilo Bettino del Montagna Oro: 2e Excellent, Rés.-CAC  

MALES OUVERTE 

Darius: 3e Très bon 

Entrax des Gardiens d'Ecosse : 1er Excellent, CAC 

                    Ettore du Temple de Jade : 2e Très bon  

FEMELLES  BABY 

Gina: 1er Très Prometteur, BEST BABY 

Giuliana Dei Guardiani di Mélasco: 2e Très prometteur  

FEMELLES PUPPY 
Bologna della Porta Dipinta: 1er Très prometteur, BEST PUPPY  
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FEMELLES JEUNE  

Barbarella del Rosso Malpelo: Excellent 

Fatal Beauty du Temple de Jade: 3e Excellent 

Francine du Clos des 3 Rivieres: 4e Excellent 

Genesis du Temple de Jade: Très bon 

Guardiano Degli Ageli Keona: 1er Excellent, CHAMPION DES JEU-
NES, BEST OF BREED 

Life in Motion iz Dinastii Chempionov: 2e Excellent 

Romana Dei Dauni : Excellent  

FEMELLES  CHAMPION  

Eva: 2e Excellent, Rés.-CAC 

Farfalla Cohors Poland: 3e Excellent 

Iasmin da Quinta de Quires: 1er Excellent, CAC, Rés.-CACIB  

 

FEMELLES   INTERMÉD  

Ever Mine des Gardiens d'Ecosse: 2e Excellent, Rés.-CAC 

Evita von der Liebessphäre: Excellent 

Iota del Orte Custodi Nos: 1er Excellent, CAC  

FEMELLES OUVERTE 

Datthura des Gardiens des Murailles: Excellent 

Dia de la Lunades Gardiens d'Ecosse: 2e Excellent, Rés.-CAC 

Era du Coliseum de Cassiope: 3e Excellent 

Timoniere's Love iz Dinastii Chempionov: 1er Excellent, CAC, CACIB 

Tondo Corso of Bajerova: 4e Excellent 
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                                RADUNO DELL’ ANNO (SORA)RADUNO DELL’ ANNO (SORA)RADUNO DELL’ ANNO (SORA)RADUNO DELL’ ANNO (SORA) 

Para los que no estén muy familiarizados con las exposiciones en Italia, decir que el Raduno del 
anno es el evento más importante para la raza Cane Corso a nivel mundial. Lo celebra la SACC 
(Ente Italiano que tiene a su cargo la raza en Italia, el país de origen) anualmente, junto con un 
seminario y la cena social.  

Este año las complicaciones eran múltiples: Problemas con las nuevas leyes en Italia y su inter-
pretación, no permitieron su celebración en Bologna, lugar acordado, y esto obligo a un cambio 
de fechas de última hora, dejando escasos 2 meses para encontrar nueva ubicación y organizar 
todo de nuevo. 

Sin embargo y contra todo pronostico, el equipo formado por Luigi Di Rienzo, Emilio Citro, Pie-
tro Proia y Roberta Proia convirtieron lo casi imposible en el que por unanimidad se ha definido 
por el Mejor Raduno dell’anno hasta ahora. 

La ciudad de Sora, localizada entre Roma y Nápoles, se volcó en la organización de este raduno 
y desde el consistorio se puso a disposición todo lo posible, desde la feria de muestras hasta el 
más mínimo detalle, para la organización de este evento internacional. 

Comenzó esta fiesta “del Cane Corso” el sábado día 12, con la pruebas de trabajo, CAL2, obliga-
torias para conseguir el campeonato de Belleza italiano. 25 ejemplares inscritos, 23 presentes y 
22 que consiguieron pasar el CAL2. 

Por la tarde, conferencia sobre la raza, a cargo del Sr. Inzoli y el Sr. Imbimbo. En un marco in-
comparable, en el hotel de 4 estrellas Olympus, en un ambiente muy cuidado y con un bufet 
ofrecido por la SACC, el Sr. Inzoli, quien llevó el peso de una muy curada presentación, (la cual 
ya expuso como novedad mundial en un modo resumido para nuestro Club Español del Cane 
Corso Italiano en nuestro seminario de Banyoles), con algunas aportaciones del Sr. Imbimbo. 

Seguida de la conferencia se celebró la cena social, con la participación de 120 personas, en la 
que se hizo entrega de varios trofeos a los que han colaborado con la SACC este año...y uno 
merecidísimo a Cane Corso Magazine. 

El domingo, el día del raduno, todo estaba listo a las 9 de la mañana. 
Como ya estamos acostumbrados, los juicios comenzaron un poco tarde, y los dos jueces, el Sr. 
Inzoli para las hembras, y el Sr. Di Maio para los machos realizaron su labor hasta casí las 5 de la 
tarde. 79 machos y 52 hembras, un buen numero para este raduno 
El Sr. Inzoli, siguió las indicaciones por él mismo dadas en la conferencia del dia anterior, 
haciendo ganar ejemplares en tipo (ni hipertipo, ni hipotipo), con mandibulas anchas, buen ta-
maño y hueso y buenas expresiones. En clase jóvenes, nuestra hembra ROTHORM JY DREAM 
LENGUA VIPERINA, de 11 meses, obtuvo el segundo puesto de una clase jóvenes compuesta 
por 14 participantes, lugar bien meritorio, si tenemos en cuenta que “Vipe” nos la jugó, no que-
riendo casi moverse. En clase intermedia hembras, y para su primera exposición nuestra poten-
te ROTHORM JY DREAM ISHTAR, de 18 meses, ganó con facilidad su clase, con la mención del 
juez de “me la llevaría a casa”, sin embargo, pagamos cara su falta de experiencia en el ring, y 
su falta de soltura y su desgana en movimiento nos hizo perder el BOS. 

 

Por Montse Fernández. 
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En machos, los juicios fueron menos homogéneos (morfológicamente hablando) y nos deja-
ron con un poco de regusto amargo. 

Finalmente, el BOB se lo llevo un macho leonado, Fuoco della Nevaia, ejemplar con una exce-
lente tipicidad, pero con una máscara que le llegaba más allá de los ojos y un movimiento algo 
rígido. 

El BOS, la hembra de la abierta proveniente de Ukrania, Amberland Akira , hembra de la que 
hay que destacar un gran movimiento, pero las líneas craneales algo redondeadas. 
El mejor joven se lo llevó Parsifal della Valle Dei Lord, un ejemplar de gran tipicidad, estructura 
y movimiento. 

El broche a la cita anual más importante de la raza la puso Rossana Amore, con un fantástico 
pastel con la imagen de un cane corso, que era tan bueno como su imagen da a entender. 

Salimos con buenas vibraciones de esta importante prueba, sabiendo que el material lo tene-
mos y que ahora falta solo un poco de trabajo.  
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FEMMINE: 
  

PUPPY: 

1° M.P.  OLLADA ARLEKIN LUXURY FOR MAGIC 
SHANROCK  

2° M.P.  ZARA DELLA VALLE DEI LORD 

3° M.P. FIAMMA DELLA VALLE DEI LORD 

4° M.P.  MALTA 

  

JUNIOR : 

1° P. TEA 
  

GIOVANI: 
1° ECC. GINA DEI COHORS 

2° ECC. ROTHORM JY DREAM LENGUA VIPERINA 

3° ECC. OLIVA EDIMARK 
4° ECC. DEIANIRA DEGLI ELMI 

 

 

 

INTERMEDIA: 
1ºECC. ROTHORM JY DREAM ISHTAR  RIS. CAC 

2^ ECC. PEGGHIE 
3^ ECC. KATRINA 

4^ ECC. SIBUMITY DEANDRA 
  

LIBERA: 
1° ECC. AMBERLAND AKIRA  CAC / BOS 

2° ECC. KALI 
3° ECC. TELMA DELLA NEVAIA 

4° ECC. CORFU' DELL'ANTIQUA APULIA 
  

CAMPIONI: 
1ºECC. ELEKTRA DELLA NEVAIA   ACS 

2º ECC. FEDORA CUSTODI NOS 
  

VETERANI: 
1° ECC. CHIARO E TONDO JOSE'S QUEEN 

2° ECC. LOLA 

RISULTATI RADUNO DELL'ANNO - Sora 13/11/2011 
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MASCHI 

  

PUPPY: 
1° M.P. CORRADO   MIGLIOR PUPPY 

2° M.P. ARAGON 
3° M.P. SOUTH WIND MAGIC BENGALI 

  

JUNIORES: 
1° M.P. SEICENTO SANGUE MAGNIFICA  MIGLIOR 

JUNIORES 
2° P.     GENERALE 

3° P.     TORO 
4° P.      DIEGO DEI CORSO DELLA VAL MOREA 

  
GIOVANI: 

1° ECC. PARSIFAL DELLA VALLE DEI LORD   MI-
GLIOR GIOVANE 

2° ECC. ANGELO DIAMANTINO CORSO SEMIZ KI- 
MA 

3° ECC. ETTORE DEI COHORS 
4° ECC. SALVATORE TOTO' RINA DI CALMO SON-

NO 
 INTERMEDIA: 

1° ECC. MURANO SANGUE MAGNIFICA   CAC   
2° ECC. TERMINATOR 

3° ECC. ARES 
4° ECC. KING 

  
LIBERA: 

1° ECC. ROGER FEDERER   RIS. CAC 
2° ECC. ARES 

3° ECC. BULAN DI CASA CESARO 
4° ECC. BLAK 

LAVORO: 
1° ECC. FUOCO DELLA NEVAIA   CAC /  BOB /  ACS  / 

MIGLIOR FULVO 
2° ECC. DEVIL DEI COHORS  RIS. CAC 

  
CAMPIONI: 

1° ECC. DOTTORE   ACS  
2° ECC FABIAN CUSTODI NOS 

3° ECC. CICERONE IZ DINASTII CHEMPIONOV 
4° ECC. SFORZA LEONE 

  
VETERANI: 

1° ECC. DUCE DELL'ANTELER 
2° ECC. YANNICK NOAH   MIGLIOR TESTA 

3° ECC. JARNO 
4° ECC. AGRADO  

 

 

 
  

CLASSE CAMPIONATO FEMMINE: 
ELEKTRA ACS 

  
CLASSE CAMPIONATO MASCHI: 

DOTTORE   ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akira Amberland  CAC / BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuoco della Nevaia  CAC /  BOB /  ACS  / MIGLIOR 
FULVO 
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Los días 29 y 30 de Octubre se celebró la "80 Exposición Internacional Canina Barcelona 2011" 
en el  RECINTE FIRAL CAN'OLIVERAS en MARTORELL (Barcelona) 

Juez: Mr. Alex Palacin 
 

RESULTADOS: 
 

BABY CLASS: 
 

Bandolero De La Mirage De Torrellas: BEST BABY IN SHOW 
Butterfly And Hurricane De La Mirage De Torrellas: MB1 

Bel Canto De La Mirage De Torrellas: MB2 
  

PUPPY CLASS : 
 

Shinning Wisper Gerassi Corso: BEST PUPPY 
  

OPEN CLASS MALE: 
  

Chianti Des Trois Archanges:  EXC1 CAC RCACIB 
Rothorm Jy Dream Hammer Of Goods: EXC2 RCAC 

Tenshy De Cuore Blue - EXC3 
  

CHAMPION CLASS: 
  

Rothorm Jy Dream Zephyr: NO RING 
Desmo Del Antico Cerberus: EXC1 - CACIB- BOB 

  

YOUNG CLASS MALE: 
 

Alonso De La Mirage De Torrellas: EXC2 
Arcangelo de la mirage de Torrellas: EXC1 BEST YOUNG MALE 

  
INTERMEDIATE CLASS: 

 
Fena Des Crocs De La Moliere: NO RING 

  

OPEN CLASS FEMALE: 
  

Rothorm Jy Dream Hypnotic Poison: EXC2 RCAC RCACIB 
Venus Della Valle Dei Lord: EXC1 CAC CACIB 

Clara Di Nucera: EXC3 
  

YOUNG CLASS FEMALE: 

Paestum Primulera: EXC3 
Rothorm Jy Dream Lengua Viperina: EXC1- BEST YOUNG IN SHOW 

Rothorm Jy Dream Let Me Be A Superstar: EXC2 

80 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA 80 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA 80 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA 80 EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA 

BARCELONA 2.011.BARCELONA 2.011.BARCELONA 2.011.BARCELONA 2.011. 
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EXPOSICION CANINA NACIONAL E INTER-EXPOSICION CANINA NACIONAL E INTER-EXPOSICION CANINA NACIONAL E INTER-EXPOSICION CANINA NACIONAL E INTER-

NACIONAL EN JEREZ DE LA FRONTERA NACIONAL EN JEREZ DE LA FRONTERA NACIONAL EN JEREZ DE LA FRONTERA NACIONAL EN JEREZ DE LA FRONTERA 

2.011.2.011.2.011.2.011. 
  

El 19 y 20 Noviembre en el Palacio Provincial de Ferias (IFECA) de Jerez de la Frontera se celebró la Ex-
posición Nacional e Internacional. 

(Punto obligatorio para el Campeonato de España) 
 Juez: Mr. Svend Lovenkjaer 

RESULTADOS: 

INTERMEDIATE CLASS MALE: 
 

Rothorm Jy Dream Hammer Of Gods: EXC 1º - RCAC - 
RCACIB 

Rothorm Jy Dream I´M Going To Make You Bad 
Things - EXC 2º 

  
OPEN CLASS MALE: 

 
Oscar Dell´Appio - NO RING 

Ch. Desmo Del Antico Cerverus: EXC 2º 
Cicerone Iz Dinastii Chempionov - EXC 1º - CAC - CACIB 

- BOB - BOG 3º 
  

YOUNG CLASS MALE: 
 

Alonso De La Mirage De Torrellas: EXC 1º 
  

INTERMEDIATE CLASS FEMALE: 
 

Rothorm Jy Dream Hypnotic Poison: EXC 2º 
Rothorm Jy Dream Ishtar: EXC 1º CAC - CACIB 

Paestum Primalunera: NO RING 
  

OPEN CLASS FEMALE: 
 

Venus Della Valle Dei Lord: EXC 2º 
Frida Of Ceddar´S Spiriti: EXC 1º 

  
YOUNG CLASS FEMALE: 

  
Rothorm Jy Dream Let Me Be A Superstar: EXC 1º - 

BEST YOUNG SHOW 
Shinning Whisper Gerassi Corso: EXC 2º 
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CALENDARIO DE EXPOSICIONES DEL CAM-CALENDARIO DE EXPOSICIONES DEL CAM-CALENDARIO DE EXPOSICIONES DEL CAM-CALENDARIO DE EXPOSICIONES DEL CAM-

PEONATO DE MORFOLOGIA 2.012.PEONATO DE MORFOLOGIA 2.012.PEONATO DE MORFOLOGIA 2.012.PEONATO DE MORFOLOGIA 2.012.    

C.A.C. y/o C.A.C.I.B.C.A.C. y/o C.A.C.I.B.C.A.C. y/o C.A.C.I.B.C.A.C. y/o C.A.C.I.B. 
ENERO 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 

28-29 
VALLS 

(TARRAGONA) 
ASSOCIACIO CANINA UNIO CINOFILA DE 

CATALUNYA C.A.C./C.A.C.I.B. 

 

FEBRERO 

DIAS  LUGAR  ORGANIZA  MENCION 

18 GRANADA SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA ORIENTAL C.A.C. 

19 GRANADA SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA ORIENTAL C.A.C./C.A.C.I.B. 

25 VALLADOLID SOCIEDAD CANINA CASTELLANA C.A.C. 

26 VALLADOLID SOCIEDAD CANINA CASTELLANA C.A.C./C.A.C.I.B. 

 

MARZO 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 

03 
ALCALA DE GUADAIRA 

(SEVILLA) 
SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA 

OCCIDENTAL 
C.A.C. 

04 ALCALA DE GUADAIRA 
(SEVILLA) 

SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 

C.A.C./C.A.C.I.B. 

17-18 GERONA 
ASSOCIACIO CANINA UNIO CINOFILA DE 

CATALUNYA C.A.C./C.A.C.I.B. 

24 VIGO (PONTEVEDRA) SOCIEDAD CANINA GALLEGA C.A.C. 

25 VIGO (PONTEVEDRA) SOCIEDAD CANINA GALLEGA C.A.C./C.A.C.I.B. 

31 ZARAGOZA SOCIEDAD CANINA DE ARAGON C.A.C. 

 
ABRIL  

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
01 ZARAGOZA SOCIEDAD CANINA DE ARAGON C.A.C./C.A.C.I.B. 

08 AREA CASTILLA-LA MANCHA SOCIEDAD CANINA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

C.A.C. 

14 OVIEDO SOCIEDAD CANINA DE ASTURIAS C.A.C. 

15 OVIEDO SOCIEDAD CANINA DE ASTURIAS C.A.C./C.A.C.I.B. 

21-22 MURCIA SOCIEDAD CANINA DE MURCIA C.A.C. 

29 
SAN SEBASTIAN 

(GUIPUZCOA) SOCIEDAD CANINA DE GUIPUZCOA C.A.C./C.A.C.I.B. 
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MAYO 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
05 MALLORCA SOCIEDAD CANINA DE BALEARES C.A.C. 

06 MALLORCA SOCIEDAD CANINA DE BALEARES C.A.C./C.A.C.I.B. 

06 ARCHIDONA (MALAGA) (RAZAS 
ESPAÑOLAS) 

SOCIEDAD CANINA DE COSTA 
DEL SOL 

C.A.C. 

06 AREA DE VIZCAYA SOCIEDAD CANINA DE BIZKAIA C.A.C. 

12-13 BADAJOZ 
SOCIEDAD CANINA DE 

EXTREMADURA C.A.C./C.A.C.I.B. 

12 TENERIFE SOCIEDAD CANINA DE TENERIFE C.A.C. 

13 TENERIFE SOCIEDAD CANINA DE TENERIFE C.A.C./C.A.C.I.B. 

26 
*ESPECIAL DE RAZAS ESPAÑOLAS  

*MADRID 

REAL SOCIEDAD CANINA DE 
ESPAÑA  

C.A.C. 

26-27 *MADRID 
REAL SOCIEDAD CANINA DE 

ESPAÑA  C.A.C./C.A.C.I.B.  

 

JUNIO 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 

03 VIC (BARCELONA) 
ASSOCIACIO CANINA UNIO CINOFILA DE 

CATALUNYA 
C.A.C. 

09 CASTELLON SOCIEDAD CANINA DE CASTELLON C.A.C. 

10 CASTELLON SOCIEDAD CANINA DE CASTELLON C.A.C./C.A.C.I.B. 

16-17 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA SOCIEDAD CANINA DE CANARIAS C.A.C./C.A.C.I.B. 

24 
MEDINA DE POMAR 

(BURGOS) 
ASOCIACION CANINA BURGALESA-

SORIANA C.A.C./C.A.C.I.B. 

 

JULIO  

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
08 PORTUGALETE (VIZCAYA) SOCIEDAD LORA-BARRI C.A.C./C.A.C.I.B. 

22 AMURRIO (ALAVA) SOCIEDAD CANINA ARATZ DE ALAVA  C.A.C. 

 

SEPTIEMBRE 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
09 PAMPLONA SOCIEDAD CANINA DE NAVARRA C.A.C./C.A.C.I.B. 

15-16 LALIN (PONTEVEDRA) SOCIEDAD CANINA GALLEGA C.A.C./C.A.C.I.B. 

30 LEON SOCIEDAD CANINA LEONESA C.A.C./C.A.C.I.B 
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OCTUBRE 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
20 MALAGA SOCIEDAD CANINA DE COSTA DEL SOL C.A.C. 

20 MALAGA SOCIEDAD CANINA DE COSTA DEL SOL C.A.C./C.A.C.I.B. 

20-21 FUERTEVENTURA SOCIEDAD CANINA DE CANARIAS C.A.C. 

28 AREA DE EXTREMADURA SOCIEDAD CANINA DE EXTREMADURA C.A.C. 

27-28 
MARTORELL 

(BARCELONA) 
ASSOCIACIO CANINA UNIO CINOFILA DE 

CATAUNYA C.A.C./C.A.C.I.B. 

 

NOVIEMBRE 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 
04 BILBAO (VIZCAYA) SOCIEDAD CANINA DE BIZKAIA C.A.C./C.A.C.I.B. 

10 MURCIA SOCIEDAD CANINA DE MURCIA C.A.C. 

11 MURCIA SOCIEDAD CANINA DE MURCIA C.A.C./C.A.C.I.B. 

17 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CADIZ) 

SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 

C.A.C. 

18 
JEREZ DE LA FRONTERA 

(CADIZ) 
SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA 

OCCIDENTAL C.A.C./C.A.C.I.B. 

24-

25 

*TALAVERA DE LA REINA 

(TOLEDO) 

SOCIEDAD CANINA DE 

CASTILLA-LA MANCHA 
C.A.C./C.A.C.I.B. 

 

DICIEMBRE 

DIAS LUGAR  ORGANIZA MENCION 

01 
ATARFE 

(GRANADA) 
SOCIEDAD CANINA DE ANDALUCIA ORIENTAL C.A.C. 

08 ALICANTE SOCIEDAD CANINA DE ALICANTE C.A.C. 

09 ALICANTE SOCIEDAD CANINA DE ALICANTE C.A.C./C.A.C.I.B. 

15 VALENCIA 
SOCIEDAD VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE LAS 

RAZAS CANINAS C.A.C. 

16 VALENCIA 
SOCIEDAD VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE LAS 

RAZAS CANINAS C.A.C./C.A.C.I.B 

 

* Punto obligatorio para el Campeonato en España de Belleza de la R.S.C.E. 
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ÚNETE A NOSOTROS!!!!  

Club Español del Cane Corso ItalianoClub Español del Cane Corso ItalianoClub Español del Cane Corso ItalianoClub Español del Cane Corso Italiano    

Reconocido y apoyado por la Reconocido y apoyado por la Reconocido y apoyado por la Reconocido y apoyado por la     

Societa ’  Amatori del Cane CorsoSocieta ’  Amatori del Cane CorsoSocieta ’  Amatori del Cane CorsoSocieta ’  Amatori del Cane Corso....    

TARIFAS PARA SOCIOS: 

• PAGINA TAMAÑO 1/8: 15 € 

• PAGINA TAMAÑO 1/4: 20 € 

• PAGINA TAMAÑO 1/3: 25 € 

• PAGINA TAMAÑO 1/2: 30 € 

• PAGINA TAMAÑO 1 hoja: 50 € 

• PAGINA Interior Portada: 80 € 

TARIFAS PARA NO SOCIOS: 

• PAGINA TAMAÑO 1/8: 21 € 

• PAGINA TAMAÑO 1/4: 28 € 

• PAGINA TAMAÑO 1/3: 35€ 

• PAGINA TAMAÑO 1/2: 42 € 

• PAGINA TAMAÑO 1 hoja: 70 € 

• PAGINA Interior Portada: 120 € 

QUIERES ANUNCIARTE EN NUESTRA REVISTA!?!?!?!? 


