
 

 
CECCI 1 

NUMERO 2.  MARZO 2.012. 



 

 
CECCI 2 

• EDITORIAL     3 

• CECCI EN EXPO VALENCIA     4  

• 62 EXPO. NAC. CANINA VALENCIA 2.011 6 

• CANE CORSO MONOCOVERGENTE?  9 

• ENTREVISTA A SANTI VIDAL.     14 

     ADIESTRAMIENTO EN POSITIVO   

• II CANE CORSO WORKING WORLD   19 

     CHAMPIONSHIP 2.012 IN HUNGARY    

• EXPO. INTERNACIONAL BURDEOS  24 

• 74ª y 75ª EXPO. INT. DEL NORTE   26  

    (PORTO WINTER 2012) 

• HAZTE SOCIO      31  

• NORMATIVA RSCE      33 

• CECCI EN EUROPA     34 

    EXPOSICIONES CLUB FRANCES2.012     

 

 



 

 
CECCI 3 

EDITORIAL 

Siguiendo con el ímpetu que nos caracteriza pre-

sentamos nuestro segundo ejemplar, con la misma 

ilusión que el primer día. 

Es de especial mención la organización del la prime-

ra MONOGRAFICA de CANE CORSO  en España, 

que esperamos sea de gran éxito y poder conseguir 

una cantidad elevada de ejemplares inscritos, para 

la que tenemos el honor que nos acompañe el Sr. 

Roberto Tavola, juez especialista y reconocido por 

la SACC. 

Acompañando ésta monográfica y para darle un 

poco más de emoción, agradecemos a Escuela de 

Handling por el concurso de que ha ofrecido tenien-

do como juez al Sr. Davido Osorio,  el premio al 

mejor handler, al cual se le otorgará un curso gratui-

to con ésta maravillosa escuela. 

Joana Vives. 

 

 

www.canecorsoclub.es 

info@canecorsoclub.es 

 

COLABORAN EN CECCI: 

Gemma Planas 

Jaime Nogues Grau 

Cane Corso Magazine 
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CECCI EN LA EXPO. INT. VALENCIA 2.011.!  

Con todos los proyectos en marcha, se decidió desde la junta directiva del 

Club Español del Cane Corso comenzar con la promoción del club en la 62 

Exposición Nacional de Valencia y el domingo en la 32 Expo.  Internacio-

nal Canina de Valencia.  

Allí acudimos con todas las ilusiones puestas en dar a conocer nuestro club 

y presentar nuestra primera revista. Tuvimos la gran suerte de coincidir con 

otros criadores de España, cercanos a la ciudad y simpatizantes de esta raza. 

Además de dar a conocer para una multitud de gente que se acercó esta 

maravillosa raza, no muy extendida, con lo que en consecuencia nuestros 

simpáticos perros  hicieron los honores dejándose hacer fotos con la gente 

que se acercaba y dejándose manosear por niños y apasionados de los perros 

en general.  

El resultado fue realmente positivo, tanto a nivel de resultados en la exposi-

ción como en la promoción del club y de la raza, puesto que las visitas a 

nuestra Web, www.canecorsoclub.es, y el interés constatado ha ido en au-

mento de manera considerable desde ésta labor de promoción.  

Es de agradecer a todos los simpatizantes, amigos y compañeros de exposi-

ción su visita a nuestro stand y su apoyo, a todos ellos GRACIAS. 
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62 EXPO. NACIONAL CANINA VALENCIA 2.011. 

El pasado 17 de Diciembre del 2011 se celebró la "62 Exposición Nacional Canina 
De Valencia".  

Juez: Luis Gorjao 
 
 

RESULTADOS: 
  

PUPPY CLASS : 
 

Bandolero De La Mirage De Torrellas: MB 
Greko Du Clos D´Attila: MB1 - BEST PUPPY 

  
INTERMEDIATE CLASS MALE: 

  
Rothorm Jy Dream Hammer Of Goods: EXC1 RCAC 

  
OPEN CLASS MALE:  

   
Arrigo de Cuore Blue: EXC1  CAC 

  
INTERMEDIATE CLASS FEMALE: 

  
Guardiano Degli Angeli Keona: EXC1  CAC 

  
OPEN CLASS FEMALE: 

  
Rothorm Jy Dream Isthar: EXC 

  
YOUNG CLASS FEMALE: 

  
 Rothorm Jy Dream Let Me Be A Superstar: EXC1- BEST YOUNG - CCJ-

BOB  
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Por Pietro Proia. 

Cane Corso: Mono-convergente? Si gracias....  

Pero, ¿cuánto? 

¿Cuál es el valor "ideal" que garantice el respeto de 

los otros parámetros a la norma?  

Con este análisis se han tratado de identificar, a través de una construc-

ción gráfica, la medida "ideal" del ángulo formado entre la parte superior 

del eje longitudinal del cráneo (que pasa a través del eje y de nasion in-

ion) y el eje longitudinal de la boca.  

¿Por qué? Este argumento se ha discutido en repetidas ocasiones aun-
que no hay respuestas muy claras, y los enfrentamientos siempre dan 
sólo una opinión. Tal vez alguna ilustración más detallada puede dar 
mejores explicaciones acerca de este tema, sobre todo para los que por 
primera vez se acercan a nuestra raza y en repetidas ocasiones han oído 
hablar de este problema. 

En primer lugar creo que es necesario analizar la notación utilizada para 
describir el comportamiento de estos ejes que se muestran en el texto 
de Casolino Gandolfi (estándar, comentario, FCI estándar): 

1. "..... La extensión hacia atrás de la línea superior del hocico siempre 
sale muy por debajo de la protuberancia occipital externa." (Página 79 
Casolino-Gandolfi) 
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2. "Los ejes longitudinales del cráneo y del hocico son ligeramente con-
vergentes" (página 85 Casolino-Gandolfi)  

3. "En el Cane Corso es una convergencia esencial étnica...... el Cane 
Corso, al igual que el puntero, el perro de San Bernardo, etc. son MONO-
CONVERGENTI "(página 94 Casolino-Gandolfi) 

4. FCI Standard 1999 y 2007 ".... Converge un poco". 

La interpretación de estos términos es un poco subjetiva y, en particu-
lar, en mi opinión me parece que el sentido plasmado en el primer punto 
está lejos de la que figura en los siguientes pasos (2-3-4). 

Con los patrones que siguen, quiero dar un sentido práctico a estas pa-
labras: podemos ver cómo el significado de "muy" en el punto 1. 

Diferencia de lo que puede, yo diría que es, el significado de "poco" de 

los otros puntos (2.-3.-4.).  

A continuación se ilustran cómo, a partir de esas notas que se dan en las 
medidas del estándar (por ejemplo, longitud de la cabeza, la longitud 
del hocico, la profundidad de morro, la longitud del cuello, etc.), se eva-
luó gráficamente la magnitud del ángulo formado entre la parte superior 
del eje longitudinal del cráneo (paso a través del eje inion y nasión) y el 
eje longitudinal del hocico (horizontal). Además, determinará automáti-
camente la ubicación aproximada del punto de encuentro de estos ejes 
en el hocico.  
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Figura 1. 

Figura 2. 

En la Figura 2 se han puesto de relieve aquellos que son los puntos clave 
(nasion y el inion) para el seguimiento del eje longitudinal del cráneo, 
en rojo se marca la bregma surco. 
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Cómo localizar el nasion? Simplemente el nasion puede ser visto como 

el punto donde hay el cambio de curvatura (ver curva de trazos en color 

rojo), técnicamente representa el punto de intersección de las suturas 

de los huesos nasales con los huesos frontales (Figura 3).  

Figura 3. 

En este punto en la Figura 4 se obtuvo lo que puede considerarse el va-

lor ideal del ángulo formado entre la parte superior del eje longitudinal 

del cráneo (paso a través del eje inion y nasión) y el eje longitudinal del 

morro.  

Figura 3. 
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Jaime Vidal “Santi” es educador 
canino y entrenador de perros espe-
cialistas (detectores). Siempre ha 
trabajado con perros, viene de una 
familia con tradición cinófila, empe-
zando a realizar trabajos con perros 
en 1996. 
 
“Para poder ser un buen adiestra-
dor, lo primero es intentar com-
prender y conocer en profundidad a 
los perros para saber pedirles lo que 
queremos de ellos, el resto lo hará 
su deseo de cooperar con nosotros. 
Dentro de esta filosofía, uno de sus 
principales objetivos es difundir el 
adiestramiento, libre de castigo o 
métodos aversivos para mejorar la 
convivencia entre perros y huma-
nos. 
 
Santi perteneció como guía canino 
durante tres años a la Unidad Cani-
na Protección Civil-Bomberos de 
Rescate y Salvamento de Martore-
lles, llegando a ser responsable de la 
preparación y entrenamiento de los 

perros. Durante varios 
años ha participado en 
operativos de seguri-
dad con perros detec-
tores de diferentes 
especialidades en 
varios paises (con sus 
perros), además de 
entrenar a otros para 
diferentes especialida-
des. Ha colaborado en 
varios estudios sobre 
perros detectores de 
sustancias químicas, 

además de colaborar con la asocia-
ción GEPTO ( Grup d´estudi i 
Protecció de les tortugues ) i el 
CRT de l´Albera (Centre de repro-
ducció de les tortugues) en el adies-
tramiento de perros detectores de 
tortugas de tierra (especie en peli-
gro de extinción), para su rescate y 
reubicación en hábitats seguros. 
 
Especialista en comportamiento 
canino, trabaja con numerosas 
asociaciones y protectoras, aseso-
rando para la solución de problemas 
de comportamiento y la reinserción 
de perros problemáticos en sus 
nuevos hogares (Fundación Altarri-
ba, Fadda, Asociación Catalana de 
Perros de Asistencia etc.) especiali-
zandose en la recuperación de pe-
rros con comportamientos agresi-
vos, habiendo recuperado incluso 
ejemplares utilizados en peleas de 
perros.  
 
Además colabora con numerosos 
centros veterinarios en la educa-
ción, adiestramiento y asesoramien-
to para la resolución de problemas 
conductuales y como mejorar la 
relación de perros y propietarios. 

ADIESTRAMIENTO EN POSITIVO 

Entrevista a Santi Vidal, 

realizada por Pilar Puig y Gemma Planas. 
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Reconocido ponente, imparte cursos , semi-
narios y conferencias por toda España sobre 
diferentes temas caninos, formando educa-
dores caninos y adiestradores. Ha desarro-
llado varios programas de formación conti-
nuada, que imparte por toda España,en 
colaboración con adiestradores tan recono-
cidos mundialmente como Turid Rugaas, 
Kay Laurence, Helen Phillips, Monique de 
Roeck, Emma Parsons , Daniel Mills, Ken-
dall Shepperd etc. organizando seminarios 
o cursos reconocidos internacionalmente. 
Está certificado por “Learning About Dogs 
“ (Inglaterra) como profesor de cursos de 
adiestramiento con clicker para formar 
entrenadores en esta especialidad, dentro 
del “Clicker Trainers Competency Assesss-
ment Program”. Colabora con Neus Izquier-
do y ACGA (Associació Catalana de Goss-
sos d´Assistència) impartiendo cursos .  
 
Escribe artículos para diferentes revistas de 
educación canina ( REC + , Perros y Cia, 
etc.), además es el autor de los libros 
“Colores en el viento” (2009) de Kns Edi-
ciones y “Adiestra a tu perro en positi-
vo” (2011) de Hispano Europea. 
 
Docente en varios másters universitarios de 
comportamiento canino y perros de trabajo, 
en la Universidad Complutense de Madrid 
y en la Universidad Autónoma de Barcelona 
y Ponente en el 1er “Encuentro de expertos 
en Etología, agresividad canina y principa-
les problemas de comportamiento” en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Actualmente trabaja en proyectos con 
perros detectores para la Generalitat de 
Catalunya, continua su labor docente y 
tratando perros con problemas de compor-
tamiento . 
 
Comenzando con la entrevista, se prodedió 
a preguntarle a éste experto con el que 
tuvimos la gran suerte de coincidir, las 
siguientes preguntas. 
 
¿Podrías explicarnos brevemente en qué 
se basa el adiestramiento en positivo?  

 
Solemos repetir lo que nos da beneficio y 

dejamos de hacer lo que no nos reporta 

nada. Esto que sucede en los humanos y en 

el resto de los animales, es la base del adies-

tramiento en positivo. Procurar que las 

conductas adecuadas salgan beneficiadas 

(con la idea que el perro repita ese compor-

tamiento) e impedir que sucedan las que 

nos resultan problemáticas o molestas, con 

la idea de que se extingan. Si ya ocurrió, una 

buena opción es ignorarlas, cuando le resta-

mos importancia, pronto los perros dejan de 

hacerlas. El adiestramiento en positivo deja 

de lado las correcciones y castigos, en reali-

dad castigar es el síntoma claro del fracaso 

educativo y refleja nuestra frustración al 

carecer de otras herramientas para conse-

guir un fin. En realidad asustando a nuestro 

perro, conseguiremos que deje de hacer algo 

delante nuestro, pero a nivel de aprendizaje, 

es casi seguro que nuestro perro no apren-

dió nada. Los castigos hacen perros más 

inseguros, estresados y en muchas ocasio-

nes agresivos. 

¿Se puede solucionar cualquier problema 
de comportamiento trabajando sólo en 
positivo o es útil únicamente para crear 
nuevas conductas?  

Rotundamente sí. Muchos adiestradores 

amigos míos me comentan que está muy 

bien adiestrar sin castigos, pero con algunos 

perros no es posible.  
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Precisamente esos perros que ellos nom-

bran son los que menos castigos necesitan. 

En mi trabajo diario trato problemas de 

comportamiento, más que adiestrar.  Y el 

problema que más trato es la agresión. Los 

resultados avalan este método de trabajo. 

¿Cuales serían para ti las necesidades 
básicas que debemos cubrir para tener un 
perro feliz y equilibrado?  

Además de alimentación, cobijo y atención 

veterinaria adecuada, los perros necesitan 

cubrir áreas como una rutina de paseos 

óptima, en la que puedan cubrir aspectos 

como el ejercicio físico, la relación social y 

la estimulación mental. Y por supuesto la 

compañía humana y canina. El contacto 

correcto con la familia es importante. 

¿Qué problemas crees por tu experiencia 
sufren con mayor frecuencia nuestros 
perros?  

Miedos. Los perros tienen mucho miedo y 

muy pocas veces sabemos identificarlos. 

Vemos conductas destructivas, vemos ladri-

dos excesivos, vemos comportamientos 

agresivos, vemos reactividad….en el fondo 

todo suele ser mucho miedo e inseguridad. 

Entender a los humanos tiene un coste 

fisiológico y emocional para ellos. 

¿Cuanto influye el estrés en los proble-
mas de conducta de los perros?  

Muchísimo. El estrés y los miedos van de la 

mano. Vivimos en la cultura del estrés. Le 

rendimos pleitesía. Vivimos demasiado 

deprisa y con demasiados agobios. ¡Como 

no van a tener estrés nuestras mascotas, que 

tanto se referencian en nosotros y en nues-

tro estado de ánimo!.  El estrés en nuestros 

perros influye en falta de concentración, 

déficit de aprendizaje, hiperactividad, con-

ductas destructivas, conducta higiénica 

equivocada, ladridos excesivos y además es 

la mayor parte del problema en los miedos, 

la ansiedad por separación y la agresividad. 

¿Qué síntomas “delatan” que nuestro 
perro sufre estrés? 

Son muchos y variados. Desde síntomas 

físicos fácilmente identificables como ja-

dear (sin haber hecho ejercicio ni una tem-

peratura excesivamente alta), diarreas, 

exceso de micción, caspa, alergias de piel 

etc. hasta síntomas de comportamiento, 

como las conductas destructivas, ladridos 

excesivos, reacción exagerada delante de 

situaciones nuevas y como no los comporta-

mientos agresivos. Cada vez que vemos un 

perro comportarse de manera agresiva, 

seguro hay estrés muy alto. 

¿Cuánto de importante es el trabajo de 
olfato en un perro? qué ejercicios podría-
mos hacer con nuestro Cane Corso? 

El trabajo de olfato es fundamental para 

tener perros equilibrados. Empieza en el día 

a día, cuando paseamos con correas largas y 

permitimos que los perros olisqueen. Olfa-

tear es para ellos estimulación mental, 

información del entorno, comunicación … 
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Impedir hacerlo es aumentar la probabili-

dad de tener un perro con problemas. No 

solo debemos permitir, también podemos 

inducirles a hacerlo. Es interesante poner 

una rutina de trabajo, cada día 30 minutos 

de buscar en una zona pequeños trozos de 

salchicha de Frankfurt.  Les invitamos a 

buscar, y ya no les decimos nada. Ellos al 

principio localizan muchos trozos de comi-

da…después tiene que concentrarse y afinar 

el olfato, cada vez hay menos! Este ejercicio 

diariamente les ayuda a relajarse y también 

les cansa físicamente. Les encanta. 

Se habla mucho del perro como un animal 
jerárquico y dominante… ¿qué opinas 
sobre esto? Es posible crear una buena 
convivencia sin tener en cuenta estos 
términos? 

Si yo fuera perro y pudiera borrar dos pala-

bras del diccionario humano borraría jerar-

quía y dominancia. Pobres perros que fue-

ron etiquetados como “dominantes”, todo lo 

que hacen, es directamente malinterpretado 

y por ello se le imparte una educación “muy 

disciplinada” para someterles. En realidad 

lo que reciben es castigos y correcciones 

frecuentes. ¿Alguien se cree que podemos 

establecer una convivencia partiendo de 

castigos, correcciones y la idea de someter 

al otro? Casi siempre que me han comenta-

do que un perro era dominante, en realidad 

era un perro con miedo o estresado. No solo 

es posible crear una convivencia sin estos 

términos, deberíamos erradicarlos del plan-

teamiento de educación canina y de convi-

vencia con perros, pues aumentamos ese 

miedo y estrés del supuesto “dominante”. 

¿Crees que el adiestramiento o la educa-
ción del perro debería ser distinta depen-
diendo de la raza? Un perro grande como 
el Cane Corso, de guarda y defensa, 

¿debería educarse quizá con mayor firme-
za que un perro de menor tamaño? 

La palabra firmeza tiene unas connotacio-

nes que le queremos dar los humanos que 

no me gustan nada. ¿Firmeza es corregir o 

castigar más?¿Es estar más encima del pe-

rro, no dejándole ser perro? Estamos en el 

mismo supuesto que la dominancia, ello 

aumenta la probabilidad de crear problemas 

de comportamiento. Las razas desde luego 

marcan una predisposición a unos compor-

tamientos. Los procesos de cría y selección 

influyen en el individuo, predisponiéndolo a 

algo. Pero puede mucho más lo “aprendido”, 

el entorno y la educación recibidos. Belayev 

en pocos años, seleccionando caracteres 

menos tímidos o agresivos en zorros, consi-

guió ejemplares muy sociales, amables con 

las personas. ¿Creéis que ese carácter ama-

ble se mantendría si los cuidadores asustan 

o castigan a los zorros? Rotundamente no, 

empezarían a mostrarse ariscos. Todo ello 

nos indica que deberíamos educar con 

coherencia, dulzura a todos los perros, no 

debemos poner un medio en el que el perro 

llegue a pensar, “soy un perro de defensa, 

tengo que mostrarme amenazante con las 

personas”, precisamente todo lo contrario. 

Tengo un amigo criador de Malinois y me 

dice que sus cachorros nacen para morder, 

“lo llevan en la sangre” y yo le digo , “seguro 

que haces buena selección para un trabajo, 

pero, desde que tienen un mes les excitas y 

les estas induciendo a morder, cualquier 

cachorro haría lo mismo!!” 
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Uno de los problemas más grandes a la 
hora de buscar un adiestrador (o mejor 
llamado Educador canino) es encontrar 
uno que nos asegure el bienestar del pe-
rro y a su vez sea capaz de solucionar 
nuestros problemas o enseñarnos a edu-
car a nuestro perro. ¿Qué deberíamos 
buscar para escoger un buen profesional? 
 
Si yo necesitara un educador, adiestrador, 
(jajajaja una vez en un parque un chico me 
dio una tarjeta diciéndome que necesitaba 
un adiestrador!) buscaría un profesional 
que me permitiera estar siempre presente 
en las sesiones, desconfiaría de alguien que 
dice que para educar, debe llevarse a tu 
perro. Desde luego también descartaría al 
profesional que me recomienda cambiar el 
collar de mi peludo por uno de ahogo o de 
pinchos. Y obviamente en la metodología no 
debe incluir gritos, tirones de correa, golpes 
o cualquier herramienta aversiva hacia el 
perro. 

Por último, y tras quedarnos con más 
ganas de aprender sobre el comporta-
miento del perro y cómo mejorar en las 
interacciones con ellos… nos podrías 
recomendar algún libro para ayudarnos a 
entender mejor a nuestros amigos de 
cuatro patas?  
 
Buenísima pregunta, jajajaja¡“Adiestra a tu 

perro en positivo” de Hispano Europea, el 

autor es un tal Jaime Vidal! Y casi todos los 

libros de KNS Ediciones, especialmente los 

de TURID RUGAAS, KAREN PRYOR y 

uno de olfato….”Colores en el viento” 
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II CANE CORSO WORKING WORLD  

CHAMPIONSHIP 2.012  

IN HUNGARY  

En nuestro artículo queremos mostrarle la 
organización de esta evento, el desarrollo de 
la idea y el impacto sobre la raza hoy y en el 
futuro, si nos fijamos en el CC como perro 
de trabajo y no sólo como mascota familiar. 
 
IPO, Schutzhund, VPG. Si la gente escucha 
estas palabras, que son bien conocidas en 
deportes de perros, inmediatamente piensa 
en pastores alemanes o Malinois. Pero nues-
tra querida raza también está en ese nivel y 
puede demostrar esto en una competencia 
internacional específica de raza este año. 
Este será un buen evento para todos los 
aficionados con los mismos intereses, que 
pueden reunirse nuevamente y competir con 
otros para ver y compartir el camino largo y 
duro de la formación. 
Antes de explicar más acerca de la competi-
ción, tenemos que explicar bien algunas 
palabras, lo que significa para la raza o para 
un individuo, si les probamos en uno de los 
anteriores mencionados deportes de perro. 
Si nos fijamos concretamente en el estándar 
del Cane Corso comienza con: 
 
Utilización : Guardia, protección, policía y perros 
de rastreo.  
Esta frase refleja inmediatamente que esta 
raza es más que un perro de la familia o 
espectáculo y cada aficionado, criador o 
propietario debería valorar esta capacidad. 
Cría y selección sólo para exposiciones 
enturbiaron mucho en el pasado de otras 
razas y nosotros no podemos admitir a este 
destino!.  La historia de esta raza, la antigüe-
dad, la fuerza, la dureza, la inteligencia, la 
batalla en el pasado y la gran capacidad para 
servir a los seres humanos son característi-
cas que no pueden ser mostradas o probadas 
en exposiciones. En el futuro criadores y 
propietarios no deben conformarse sólo con 

mostrar títulos, porque para las pruebas del 
instinto se necesita la característica típica 
de funcionalidad y debemos utilizar los 
títulos de trabajo mencionadas para demos-
trarlo. 
 
Realmente no podemos entender el origen, 
las raíces y también el presente y futuro de 
la raza si desconocemos los motivos por los 
que ha persistido la raza. También tenemos 
que cuidar la tradición italiana, gente co-
mún como los agricultores y comerciantes 
de ganado los necesitan para la vida y el 
trabajo del día a día, los CC son socios nece-
sarios y no son simplemente símbolos de 
status ni ornamentos de jardinería. Debido a 
algunos aficionados, cuyos importantes 
nombres todos conocemos, y con un progra-
ma de reconstrucción, la raza ha podido 
sobrevivir. También tenemos que saber, que 
la raza fue rescatada por el valor de uso y la 
capacidad de trabajo. Cualquier perro sin 
utilidad en este momento, y en esos térmi-
nos no hubiera podido escapar de la extin-
ción. Con ojos de hoy, suena tal vez curioso, 
pero antiguamente el Corso era un animal 
de granja y todas las otras características 
vinieron después. Esto significa que si nos 
hablan sobre el Corso como perro de traba-
jo, no debemos pensar que esto es una cosa 
nueva o damos una nueva dirección a la 
raza. Hablamos de las raíces más profundas 
y las características más antiguas, son cuali-
dades que tenemos que recibir y continuar, 
todo esto en la sucesión de estos maravillo-
sos amigos de 4 patas: el Cane Corso! 
 
Para entender el carácter de la Cane Corso, 
el físico y la psique, tenemos que entender 
también la tradición, las costumbres italia-
nas. 

Facilitado por Achilles Schindler. 
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¿Por qué el IPO es un sistema adecuado para 
probar las habilidades y los viejos instintos? 
Esta es una buena pregunta porque proce-
den de adiestramiento canino de la policía y 
posteriormente fue cambiado para los pe-
rros de trabajo, primero fue probado en 
pastores alemanes y posteriormente se usó 
para competiciones por todo el mundo. 
También es una oportunidad para hacer un 
sistema de examen independiente para el 
Corso, pero la pregunta es, ¿cómo podemos 
imitar los antiguos ejercicios primitivos de 
vigilar al ganado, la caza del jabalí o cuidar a 
las ovejas? 
 
Habrá también una segunda pregunta sobre 
la independencia de 
tales ejercicios y la 
comparación entre 
ellos en todo el mun-
do. Habrá también 
un montón de barre-
ras para la imitación 
y la antipatía de un 
montón de gente. 
Los tiempos han 
cambiado, un mon-
tón de Corsos viven 
ahora en ciudades, 
ya no en fincas o en 
pueblos y por lo 
tanto no tienen 
ninguna oportuni-
dad de hacer el trabajo tradicional. En nues-
tro mundo civilizado no es fácil para el 
propietario vivir en una ciudad con un perro 
con un carácter fuerte y dar al perro siempre 
la posibilidad de explotar. Para este proble-
ma cada criador diligente y controlador 
tiene que encontrar una alternativa. 
 
Y en este punto es dónde encontramos el 
trabajo IPO o deporte en el juego, porque 
para el perro tiene que usar el mismo instin-
to que la situación descrita anteriormente 
para tener éxito. Vamos a echar un vistazo 
en detalle sobre ello: 

Seguimiento. 
Esta parte necesita más tiempo y trabajo 
para la formación, pero es la parte más boni-

ta, aunque no es tan espectacular como la 
protección. Un buen perro de rastreo tiene 
que trabajar mucho con un bajo instinto, 
tiene que trabajar independiente sin la 
ayuda de los handlers y resolver el trabajo.  
 
El perro tiene que mostrar persistencia, la 
participación en el trabajo y el ejercicio se 
ajusta también a la anatomía. Un perro tipo 
Boxer con hocico demasiado corto no ayuda 
en el Corso para trabajar el rastreo, antigua-
mente un perro que no podía usar su nariz 
no era capaz de cazar. El Corso es un buen 
perro de rastreo y si es entrenado bien pue-
de competir contra el trabajo clásico con 
otros perros y ser incluso mejor. En el pri-

mer  Campeonato 
Mundial de trabajo de 
Cane Corso del año 
pasado todos los pe-
rros que participaron 
hicieron una gran 
labor, el juez, que no 
conocía muy bien  la 
raza antes de la com-
petición, habló con un 
montón de aceptación 
sobre el trabajo que 
vio. 
 
Esta parte muestra 
también el cumpli-
miento de la forma 

adecuada según las características de edad, 
físicas y psíquicas. 

Obediencia. 
Para esta parte es necesario que entre el 
perro y el adiestrador estén en perfecta 
concordancia, confianza y contacto. El perro 
tiene que utilizar el instinto a nivel medio 
alto y utilizarlos por un largo tiempo para 
este trabajo, los comandos se tienen que 
lograr de forma rápida y exacta. La base de 
la obediencia es la motivación, el instinto y 
el contacto incondicional con su controla-
dor/adistrador. El Corso tiene para el traba-
jo unas aptitudes  excelentes de aprendizaje, 
agilidad, inteligencia y recuperación de la 
atención. 
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Esta parte más de contacto entre el perro y 
su controlador, es relativa a la historia del 
Corso. 

Protección. 
Esta es la parte más activa, y también la 
parte donde se ven la mayoría de fallos en el 
sistema nervioso. 
El perro tiene que utilizar un alto nivel de 
instinto en esta parte y tiene que ser bajo 
disciplina controlada y autocontrol que 
prueba el sistema nervioso del perro. Un 
buen Corso necesita direccionar el instinto 
de agresión y el trabajo del adiestrador es 
regular, enseñar y proteger al handler y a él 
mismo. En algunos países la prueba de raza 
es solo buscar al figurante, pero esto no da 
una imagen completa como da todo el exa-
men en IPO. 
Si miramos estas tres partes, vemos que el 
perro necesita una habilidad básica y un 
instinto básico, que es el mismo que el viejo 
Corso utilizaba cada día para ayudar y pro-
teger a sus familias y fincas. Un perro con 
una anatomía con restricciones o problemas 
de salud no podría nunca hacer esa labor, 
por lo que esto ayuda a hacer una población 
más sana y más fuerte en la raza. No debe-
mos olvidar que el Corso no se convirtió en 
lo que vemos en las exposiciones y  por eso 
lo elegimos. No hay ninguna decepción más 
grande para un propietario que su perro sea 
hermoso, pero tenga miedo, sea agresivo o 
tenga mal carácter. Este fue nuestro impulso 
para iniciar a organizar este evento, donde 
aficionados de igual pensamiento de todo el 
mundo pueden competir con muchos otros 

– y mostrar viejas/nuevas 
orientaciones para la raza 
futura, que pensamos que 
en este momento va en la 
dirección equivocada. 
La idea se originó porqué 
vimos en Internet, que 
muchas personas alrede-
dor del mundo tienen la 
misma posición sobre este 
tema. El problema de 
todos los aficionados es 
que todos vivimos lejos 
unos de otros, a miles de 
quilómetros como en 

Estados Unidos, Finlandia, Polonia, Hun-
gría etc. y por supuesto el país de origen 
Italia! 
Los primeros pasos tuvieron lugar en Bolo-
nia Cane Corso Day 2010, cuando Federico 
Pongelli, Figurante oficial de la SACC y el 
criador y entrenador húngaro Laszlo 
Schindler que hablaron que un evento de 
estas características debería celebrarse y ser 
un  clásico cada año. Se organizó el primer 
evento con aficionados húngaros, sin ningu-
na tradición ni patrocinadores, por lo que 
esperábamos mantener una buena calidad 
para todos los participantes. El lugar fue 
asignado en la escuela Janossomorja de 
perros y ellos también estuvieron con todos. 
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Los dos jueces húngaros, dos figurantes 
húngaros, Csernyik Zoltan, Adasz Szabolcs 
y uno italiano Federico Pongelli  ayudó en la 
protección y el seguimiento.  
 
En la competición se podía participar en 5 
diferentes clases 
(IPO i-III, BH y 
jóvenes esperan-
za). La competi-
ción generó un 
gran interés inter-
nacional. 
El campo más 
popular es el BH 
(perro de compa-
ñía), porque este 
es el primer paso 
serio para mayores 
obras. El primer 
lugar fue para 
Gergely Grónusz 
con su joven hembra llamada Kratosz Zelda. 
 
Quienes se iniciaban en categoría IPO mos-
traban excelentes trabajos, pero consiguie-
ron la mayoría de los puntos de parte del 
seguimiento lo que dio una muy buena base 
para continuar la competición. Tenemos que 
mencionar János Elekes y su perro Kratosz 
Hadesz excelente seguimiento, porque les 
dieron 98 puntos para TI y también tuvo el 
reconocimiento de los jueces de trabajo en 
cada categoría, así que hicieron un éxito 
IPO-2 examen. Estas pruebas de trabajo es 
la refutación de los incrédulos que dicen que 
la anatomía del Corso lo hace imposible 
como perro de rastreo.  
 
Simplemente no es verdad! El examen fue 
más interesante porque el perro tenía una 
enfermedad  inflamatoria antes de la compe-
tición y  no podían hacer un desempeño 
sobresaliente, y la SACC dio el premio de  
"El perro más valioso" a causa de esto. En la 
categoría 3 de IPO László Schindler y su 
perro criado de su propiedad tomó fácil-
mente las barreras, y demostraron que el 
Corso con un educación práctica y coheren-
te puede funcionar muy fácilmente. 

A juzgar por lo visto estos perros no fallan 
sobre cualquier otro tipo de competición, lo 
que es más lo harían sorprendente a todos 
quienes no conocen esta raza! Después de la 
competición pudimos hablar del concurso, y 
por los votos internacionales podemos decir 

que tuvo bastante 
éxito! Las criticas 
antes y durante el 
evento, no pertur-
baron el ambiente 
y el clima familiar 
hizo más fácil 
conseguir amigos 
en toda Europa en 
estos tres días. 
 
El Campeonato 
Mundial de Traba-
jo del Cane Corso 
en 2012, se organi-
zará también en 

Hungría en otro hermosa ciudad llamada 
Herend con un grupo internacional de jue-
ces y figurantes, con más y mejor trabajo 
para ver. La organización mejorará gracias a  
las experiencias del año pasado y por su-
puesto también queremos un gran evento 
con gran ambiente.  
Para obtener más información al respecto 
puede encontrar en el  Homepage 
  www.ccworkingworldchampionship.net, 
en Facebook o personalmente por los orga-
nizadores. 
 
Queremos invitar con mucho gusto a todos 
los aficionados del Cane Corso, todos los 
aficionados de trabajo y todos los que quie-
ren ser aficionados o todos los que quieren 
pasar un gran fin de semana con nosotros. 
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EXPOSICION INTERNACIONAL DE BURDEOS. 

El pasado 15 de Enero tuvo lugar la exposición Internacional de Burdeos, y como viene siendo 
habitual, se aprovechó esta exposición para hacer una especial de raza, organizada por la 
Asociación Francesa del Cane Corso. 
 
Todo un éxito de participación, con 100 ejemplares justos inscritos en catalogo, número 
bastante elevado, pero que va siendo habitual de ver en los rings franceses. Ejemplares veni-
dos de España, Italia, Rumania y por supuesto, un grueso número desde la misma Francia, y a 
destacar, los muchos quilómetros que algunos participantes hicieron para acudir a esta expo-
sición. 
 
El juez  fue el Sr. Alberto Cuccillato, que ya se encargó de juzgar la última monográfica nacio-
nal, valida para el titulo de campeón Francés. A destacar que el Sr. Cuccillato ha sido también 
designado para juzgar el próximo Raduno del Anno (la exposición más importante que orga-
niza la SACC, club Italiano oficial del cane corso). 
 
La clase cachorros y babies fue juzgada por la Señora Christiane Lafay., jueza de nacionalidad 
francesa que muy amablemente se encargó de explicar sus juicios al público presente. 
 
Destacaremos con orgullo, que casi todos los primeros puestos fueron copados por ejempla-
res o españoles o descendientes de perros españoles, lo que avala el buen trabajo que se esta 
realizando desde España. 
 
La joven promesa Rothorm Jy Dream Ishtar, que ya se esta consolidando como una estrella 
internacional después de ganar su clase en el Raduno del Anno, el BOS en el punto obligato-
rio Español y llegados a esta tercera cita, nos da otra alegría consiguiendo desde clase inter-
media el Excelente 1º CAC CACIB y el BOS de esta concurrida exposición. 
 
El ejemplar Donald du Clos des Trois Rivieres, nieto de ejemplares Rothorm, consigue el 
CAC y CACIB imponiéndose desde clase abierta en una durísima competencia y venciendo 
su clase y más tarde batiendo a la clase intermedia y campeones. 
 
El Mejor de Raza conseguido por el joven, un ejemplar de 15 meses, Alonso de al Torrellas, 
hijo de Inu de Cuore Blue y Desmo dell’Antico Cerberus. 
 
Al finalizar la raza, un buffet ofrecido por la organización, fue muy de agradecer para reponer 
fuerzas después de tantas emociones. 
 
Quisiéramos agradecer a los numerosos expositores franceses, la exquisitez y el buen hacer 
que siempre demuestran en todas las exposiciones, aceptando todos los juicios aunque no los 
comprendan. 

 
Muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene!  
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74ª y 75ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL 

NORTE (PORTO WINNER 2012) 

Hasta la localidad de Matosinhos, Oporto (Portugal) se trasladaron varios socios de Club 

Español del Cane Corso Italiano (C.E.C.C.I.) para asistir a la Exp. Internacional do Norte 

(Porto Winner 2.012), los días 28 y 29 de Enero de 2.012. Este año con la novedad de que el 

Club Portugués ha modificado el reglamento para el título de PORTO WINNER, otorgando 

sólo el título de Porto Winner al mejor baby, puppy y adulto. 

Pasado el mediodía del sábado día 28, comenzaron los juicios llevados a cabo por el Sr. Juez 

Dott. Giulio Bezzecchi, entrando a ring 18 ejemplares, de las 19 inscritos. 

Los resultados de esta jornada son los siguientes: 

CACHORROS MACHOS: 
SATO DA QUINTA DE QUIRES 
UNO DA QUINTA DE QUIRES 

CACHORROS HEMBRAS: 
KIRA DA SERRA DE SOAJO 
JOVENES MACHOS: 

JOE FRAZIER DES DUNES DES SAGES: EXC 1º - CCJ 
INTERMEDIA MACHOS: 

MR FIORENTINI DES DUNES DES SAGES: EXC 2º 
QUASAR DA QUINTA DE QUIRES 

ROTHORM JY DREAM I´M GOING TO MAKE YOU BAD THINGS: EXC 1º - 
RCAC-RCACIB 

OPEN CLASS MALE: 
FUOCO DELLA NEVAIA – EXC 1º - CAC-CACIB-BOB 

ROTHORM JY DREAM DIOR: EXC 3º 
ROTHORM JY DREAM HAMMER OF GOODS : EXC 2º 

JOVENES HEMBRAS: 
BRUNA DELLA NEVAIA 

ROTHORM JY DREAM LET ME BE A SUPERSTAR: EXC 1º - CCJ 
RUNA DA QUINTA DE QUIRES 

SHINNING WISPER GERASSI CORSO:  BUENO 3º 
INTERMEDIA HEMBRAS: 

IMPREZO POLARIS HAKASIA: MUY BUENO 2º 
ORICHA DA QUINTA DE QUIRES 

ROTHORM JY DREAM ISTHAR:  NO RING 
CAMPEONES HEMBRAS: 

IASMIN DA QUINTA DE QUIRES: EXC 1º - CAC-CACIB 
ROTHORM JY DREAM BACKSTAGE : EXC 2º - RCAC-RCACIB 
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Los juicios de las finales, como suele ser habitual se prolongaron hasta última hora de la 

tarde, pero pudimos disfrutar de una excelente presentación de los ejemplares y ver en el 

pódium a Iasmin da Quinta de Quires en el 3º puesto del grupo II. En lo que se refiere a clase 

jóvenes hubo finales para Jóvenes Machos, dónde pudimos ver a Joe Frazier Des Dunes Des 

Sages y también para Jóvenes Hembras con Rothorm Jy Dream Let Me Be a Superstar. 

Al finalizar los juicios, le entregamos al juez que juzgó la raza, Dott. Giulio Bezzecchi, un 

ejemplar del primer número de la revista del Club,  estando muy agradecido por el detalle 

y ofreciéndose a juzgar en alguna de las monográficas que organiza el Club. 

Cabe destacar el fantástico clima que se vivió entre todos los participantes a la exposición, 

que a pesar del cansancio del largo viaje que muchos de ellos realizaron, quisieron tener 

alguna fotografía como recuerdo del momento. 
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El domingo 29, un bonito día soleado en Oporto, se celebró la Exp. Internacional do Norte, 

entrando en juego el CAC-QC + CACIB. 

Cabe destacar del domingo, que todos los amantes del Cane Corso Italiano pudieron dis-

frutar de algo muy poco usual en una exposición como es escuchar la valoración del juez 

para cada perro dentro del ring, puesto que el Sr. Juez D. Danilo Giorgio compartía con 

todo el público asistente su opinión sobre cada ejemplar, algo que debe agradecerse, ya 

que no todos los días se puede contar con la valoración de un profesional tan cercana al 

público que se cierne en torno al ring. En cuanto a los participantes, de los 20 inscritos, 

entraron en el ring 19 bonitos ejemplares, uno más que el día anterior. 

Los resultados de esta jornada son los siguientes: 

CACHORROS MACHOS: 
SATO DA QUINTA DE QUIRES 
UNO DA QUINTA DE QUIRES 
URKO DA SERRA DE SOAJO 
CACHORROS HEMBRAS: 
KIRA DA SERRA DE SOAJO 
JOVENES MACHOS: 

JOE FRAZIER DES DUNES DES SAGES: EXC 1º - CCJ 
INTERMEDIA MACHOS: 

MR FIORENTINI DES DUNES DES SAGES: EXC 2º 
QUASAR DA QUINTA DE QUIRES 

ROTHORM JY DREAM I´M GOING TO MAKE YOU BAD THINGS: EXC 1º 
OPEN CLASS MALE: 

FUOCO DELLA NEVAIA – EXC 1º - CAC-CACIB 
ROTHORM JY DREAM DIOR:  MUY BUENO 3º 

ROTHORM JY DREAM HAMMER OF GOODS : EXC 2º RCAC - RCACIB 
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JOVENES HEMBRAS: 
BRUNA DELLA NEVAIA 

ROTHORM JY DREAM LET ME BE A SUPERSTAR: EXC 1º - CCJ 

RUNA DA QUINTA DE QUIRES 

SHINNING WISPER GERASSI CORSO – BUENO 4º 

INTERMEDIA HEMBRAS: 
IMPREZO POLARIS HAKASIA: MUY BUENO 

ORICHA DA QUINTA DE QUIRES 

ROTHORM JY DREAM ISTHAR – NO RING 

CAMPEONES HEMBRAS: 
IASMIN DA QUINTA DE QUIRES: EXC 1º - CAC-CACIB-BOB 

ROTHORM JY DREAM BACKSTAGE: MUY BUENO 

Las finales del domingo se celebraron por la tarde e igual que el día anterior los participan-

tes en las finales fueron: Iasmin da Quinta de Quires (BOB), en Jóvenes Machos Joe Frazier 

Des Dunes Des Sages y en Jóvenes Hembras Rothorm Jy Dream Let Me Be a Superstar. 

Queremos agradecer al Sr. Danilo Giorgio, al que le entregamos nuestro primer número de 
la revista del club que aceptó con mucho interés, su amabilidad por fotografiarse con algu-
nos socios del C.E.C.C.I, así como sus palabras de apoyo a nuestro Club.  
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HAZTE SOCIO!!! 

Hacerse socio del CLUB ESPAÑOL CANE CORSO ITALIANO significa 
integrarse y participar en un proyecto colectivo de mejora, selección y difu-

sión de la raza Cane Corso. 
El socio, además de los derechos y obligaciones que en los Estatutos se 

establecen, 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 Mono-
gráficas 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, enfermeda-

des, etc. )   
•  Y muchas más ventajas que iremos dándoos a conocer. Seguimos tra-

bajando 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  También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de  También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de  También puedes hacerte socio, rellenando el formulario de inscripción de 

nuestra página web (nuestra página web (nuestra página web (nuestra página web ( http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/http://www.canecorsoclub.es/ ))))     
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SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  DE  SOCIO  CLUB ESPAÑOL 

CANE CORSO ITALIANOCANE CORSO ITALIANOCANE CORSO ITALIANOCANE CORSO ITALIANO    

Fecha Solicitud: ____ de ____________ de 2012 

IMPRESCINDIBLE RELLENAR TODOS LOS  

DATOS Y EN MAYÚSCULA. 

Nombre: 

  

          

Apellidos: 

  

          

Fecha Naci-

miento: 
  Nacionalidad:   D. N. I. : 

  

  

Dirección: 

  

          

Población: 

  

  C. P. 

: 
  Provin-

cia: 
  

  

Teléfono : 

  

  Afijo: 

  

  Mail: 

  

  
  

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  
           
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 adversi-
dad 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) 
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El Comité de Dirección, en su reunión del 18 de Enero de 2011, acordó la nor-

mativa para la inclusión del grado de displasia de cadera y codo de un perro en 

los Libros de Orígenes de la R.S.C.E. 

De forma voluntaria, cualquier propietario de un perro, inscrito en los Libros de 

Orígenes de la R.S.C.E., interesado en que en el pedigrí de su perro aparezca su 

grado de displasia de cadera y de codo, podrá hacerla a partir del 1 de octubre de 

2011.  

La R.S.C.E. validará el Certificado Oficial de Evaluación de Displasia que el 

interesado deberá obtener de alguna de las siguientes asociaciones veterinarias: 

A.M.V.A.C., A.V.E.P.A. o S.E.T.O.V.  

 

El interesado deberá enviar a la R.S.C.E. el Certificado obtenido de alguna de 

estas asociaciones, junto con un escrito de solicitud. Si todo es conforme, se 

procederá a tomar constancia de ello y reflejar en el pedigrí del perro el grado de 

displasia de cadera y/o de codo diagnosticado. 

 

NORMATIVA PARA LA INCLUSION DEL  

DISPLASIA DE CADERA Y CODO DE UN 

PERRO R.R.C. DE LA RSCE 
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CECCI EN EUROPA 

Una de las actividades que ha promovido el CECCI, es publicitarse y darse a conocer a otros 

Clubs de Cane Corso en todo el mundo. 

En el caso de nuestros vecinos franceses, han acogido positivamente nuestra iniciativa y nos 

han propuesto de publicar un artículo sobre la reactivación del CECCI en la revista del Club 

Francés. El Club Francés del Cane Corso: la Association Française du Cane Corso, tiene 

actualmente la Junta Directiva que se presenta a continuación: 

  - Président -   

  

 

Mme Hélène PASQUALINI 
Le Village 

20215 PIANO  
Tél.: 04.95.39.25.39 
Port.: 06.07.83.35.77 

E-Mail : he-
lene.pasqualini@wanadoo.fr 

  

  

  - Vice-Président -   

  

 

Mme Kareen WILSON 
La Carrère 

31390 BOIS DE LA PIERRE 
Tél : 09.80.40.06.97 / 

06.22.03.80.66 
E-Mail : lesgardiensdecosse@free.fr 

  

  
- Secrétaire Général -   - Trésorier - 

 

Mme Brigitte LAN-
RIVIN 

Lopérhet 
56400 PLOUGOUME-

LEN 
Tél.: 02.97.24.35.20 

E-Mail: bri-
gitte.lanrivin@orange

.fr 

  

 

M. Philippe HARDY 
Rue de la Couture 

28130 VILLIERS LE MORHIER 
Tél.: 02.37.82.51.32 

E-Mail: philippe@affection-
animale.com 
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Desde aquí queremos agradecer enormemente el interés mostrado así como queremos agra-
decer a su presidenta Sra. Hélène Pasqualini, por el trato recibido y por la oportunidad de 
darnos a conocer en territorio francés. 

En este marco de colaboración, queremos darles un resumen del calendario de exposiciones 
en Francia, que también podrán encontrar en la página web de la Association Française du 
Cane Corso: http://www.cane-corso.cc  

Calendrier 2.012 / Calendario 2.012 

15/01/2012 Spéciale de Race - CACIB - BORDEAUX (33) 
juge: M. CUCCILATTO (IT) 

18/02/2012 Spéciale de Race - CACIB - BOURG EN BRESSE (01) 
juge: M. GIANONNE 

18/03/2012 Spéciale de Race - CACIB - MONTLUCON (03) 
juge: M. HINQUE 

25/03/2012 Spéciale de Race - CACS - PERIGUEUX (24) 
juge: M. JOUANCHICOT 

31/03/2012 Spéciale de Race - CACIB - COLMAR (68) 
juge: Mme CLASS 

07/04/2012                      Nationale d'Elevage  

                     ROIFFE (86) 
                    

                     juge: Mme CLASS / M. DANILO (IT) 
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21/04/2012                      Régionale d'Elevage   

                       CARCASSONNE (11) 
 

                           juge:        

                         M. PARMICIANO (IT) 
 

28/04/2012 Spéciale de Race - CACIB - AMIENS (80) 
juge: Mme PASQUALINI 

29/04/2012 Spéciale de Race - CACS - ROANNE (42) 
juge: Mme THEVENON 

12/05/2012 Spéciale de Race - CACIB - SAINT BRIEUC (22) 
juge: M; MEDARD RINGUET 

17/05/2012 Spéciale de Race - CACS - EVREUX (27) 
juge: Mme CLASS 
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20/05/2012 Spéciale de Race - CACS - MEYNES (30) 
juge: M. PANET 

03/06/2012 Spéciale de Race - CACIB - LYON (69) 
juge: M. SOULAT 

10/06/2012 Spéciale de Race - CACS - CHARTRES (28) 
juge: M. HINQUE 

16/06/2012 Spéciale de Race - CACS - SAINT GIRONS (09) 
juge: M. VALETTE 

23/06/2012                             Régionale d'Elevage  

                             LA ROCHELLE (17) 

 

 
                            juge: M. CENSI (IT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

24/06/2012 Spéciale de Race - CACIB - LA ROCHELLE (17) 
juge: M. DUPAS 

24/06/2012 Spéciale de Race - CACS - CHALONS EN CHAMPAGNE 
(51) 

juge: M. FREBOURG 
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07/07/2012 Championnat de France - CACS - METZ (57)  
juges: Mme GRIFFA (IT) 

28/07/2012 Spéciale de Race - CACS - DIEPPE (76) 
juge: Mme CHOISY 

05/08/2012 Spéciale de Race - CACS - CAHORS (46) 
juge: M. GARNERO 

01/09/2012 Spéciale de Race - CACIB - MACON (71) 
juge: Mme THEVENON 

16/09/2012 Spéciale de Race - CACS - CAP BRETON (40) 
juge: M. THEVENON  

(sous réserve de réponse de la canine) 

06/10/2012 

               Régionale d'Elevage   

               CHAMPAGNE SUR OISE (61) 
       

                 juge: à confirmer  
 

20/10/2012 Spéciale de Race - CACS - CAMBRAI (59) 
juge: M. KERIHUEL 

04/11/2012 Spéciale de Race - CACS - METZ (57) 
juge: Mme PASQUALINI 

24/11/2012 Spéciale de Race - CACIB - MARSEILLE (13) 
juge: M. GARNERO 

01/12/2012 Spéciale de Race - CACIB - ROUEN (76) 
juge: M. LEROY NAPOLI 

09/12/2012 Spéciale de Race - CACIB - NANTES (44) 
juge: Mme CHOISY  

(sous réserve de réponse de la canine) 
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ÚNETE A NOSOTROS!!!!  

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

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 € 


