
ENTREGA PREMIOS PURINA A LOS MEJORES 
PERROS DE ESPAÑA 1986 

Mucho público -criadores en su moyorío- muchos fotógrofos, se concentraren en el ring n? 1 
de lo Exposición Internacional de Madrid el posodo 13 de Junio paro lo Entrega de los Premies 
Purina 86. No era paro menes. 

Tros un vistoso desfile de ambos perros, D. Volentín Alvorez, Presidente de lo Real Sociedod Cen
tral Conina, hizo entrega de los mismos, consistentes en uno bandejo 11ocompoñodo 11 por un cheque 
de 250.000 pts. 

En el encorte que ocompoñobo el n? 6 de esta Goceto yo señolóbomos los nombres, corocterísti
cos y cuolificociones de estos 2 perros, que aquí resumimos: 

MéJOR PERRO DE ESPAÑA 1986: 
El Aloskon Molomute 11 Hurtodo's Península de 
Kenoi'1, propiedod de D. José Fernondo Celo
ric de Madrid, titular nado menes que de 4 Besi 
in Show, 16 Mejor del Grupo y 26 Mejor de lo 
Rozo. 

MEJOR PERRO DE RAZA ESPAÑOLA 1986: 
El Mostín del Pirineo 'lRoúl Notolio de lo Tojo
dero del Tío Roy 11

, propiedod de D. Rafael Mo
lo, de Zorogozo, con 2 Besi in Show y 7 Mejor 
de lo Rozo o los espoldos. 

Que ambos consumen desde hoce tiempo alimentes Purina es uno feliz coincidencio y evidente
mente no ho influido en los premies. 

Premies que paro 1987 han sido dotades con 1 millón de pesetos, en 4 cotegoríos, los mismos que 
en 1986 pere desdoblades en mochos y hembros. 

Purina quiere osí contribuir o fomentar lo colidod de la crío de perros en Espoño, en lo que tantes 
buenos criadores se esfuerzon, y o lo vez potenciar los exposiciones. 

Desde aquí queremos ogrodecer el esfuerzo de todos los criadores que han exhibido sus perros 
en diferentes exposiciones. El de lo Junta Directiva y empleades de lo Real Sociedod Central Coni
na de Espoño (RSCFRCE) y su omobilidod por lo comproboción de dotes y dar cobido o los Pre
mies Purina en su revisto 11 EI Perro en Espoño 11

• Tombién va nuestro ogrodecimiento o los revistos 
11 EI Mundo del Perro11 y ''Guou11 por sus amobles referendes o los premies. 

Pueden contar todos con nuestro opoyo en el trobojo por lo cinofilio, o través de estos premies 
que, como en todos los juegos, deseomos que gonen los mejores. 
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11 Un Mastí ri del Pirineo como Di os mon
da es un formidable peso pesado, fuente 
continua de satisfacciones para su due

ño, amigo de los niños, disuasor de intrusos, oníri
ca luz de un pasado que tal vez no fue mejor, y 
terrible gladiador una vez superado su dilatado 
umbra I de agresividad11

• Así termina un escrito co
menten do tópicos del Mastín del Pirineo apareci
do en la 11Gran Enciclopedia Canina Los Perros11 

y escrito por un fundador del Club del Mastín del 
Pirineo de España, juez internacional especialista 
de la raza y criador con el afijo de ''La Taiadera 
del Tío Roy 11

, el muy conocido Sr. D. Rafael Ma lo 
Alcrudo. 
les visita mos para esta entrevista y nos reciben en 
su casa llenísima de trofeos y luego en el campo 
para ver sus campeones. Hablamos en plural ya 
que siempre esté con él su bella esposa Annelise 
Norré, de nacionalidad danesa, que es imprescin
dible colaboradora y entusiasta de la raza. Nos 
comenten su inicio y 11curriculum" 
Cuanto tenía sólo 20 años ya inició estudies del 
Mastín en el campo y comienza la cría bajo este 
simpético afijo In? 1091) siendo el segundo den
tro de los 20 y pico actua les dedica dos a la raza . 
En 1977 funda, junto con el Dr. Jaime Graus, Vete
rinario, y D. Da ni el Llorens, el club que ha sid o el 
motor de la unificación y mejora de la raza. Fue 
el primer club nacional dedica do a una raza autóc
tona. Ha sido Secretario General del Club desde 
su fundación y Juez Internacional. Obtuvo 12 com
peones de España y 2 de Suecia y Finlandia co
mo únicos Mastines del Pirineo que lo fueron en paí
ses extranjeros. 
Entre los premies ganados esté el de 11Mejor pe
rro de raza española 198611 de los Trofeos Puri
na, con el ejemplar 11Ch Raúl Natalio de la T.T.R.11 

que esté reproducido en la portada de esta Gace
ta Purina. 
Antes de la visita para esta entrevista, les había
mos pedido q~e nos anotaran 11

SU
11 programa ac

tual de alimentación y ésta es la transcripción lite
ral de la nota escrita por D. Rafael Molo: 

DEL 
INES DE P 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACION 

'La alimentación base en nuestra casa es 
el alimento seco completo, pues hemos 
llegado a la conclusión, tros muchos 

años de experiencias, no siempre coronades por 
el éxito, de qué es el tipo de comida més adecua
do, el que menos problemes causa y, a la largo, 
el més rentable. 
Creo es obsoleta la época, que casi todos los cria
dores hemos pasado, de los polles lcarcasas o 
ejemplares ahogados), calles y vísceres cocidas, 
despojos de equino y corne congelada mezclada 
con hortalizas y verdures, amén del consabido 
arroz o, alternativamente, pasta, todo ello "refor
zado" con un febril y supuestarilente sofisticada 
aporte de los tan temidos "complejos vitamínico-mi
nerales". Suplementos tan entrañables para la ma
yoría de los aficionades a los perros hipermétri
cos que, con gran alegría y mayor dedicación, he
mos procura do la "destrucció n" sistemética de no 
mag ro número de futures gigantes ca ninos, a base 
de hipernutrición, exceso de ejercicio "para muscu
lar" y los ya cita dos escatológicos 11complejos" a 
ser posible, "inyectados en vena" para més inri . 
l.ógicamente, estoy hablando de anima les con un 
estado físico normal, pues es obvio que en esta dos 
patológicos de cualquier tipo, quien debe trotar
les es el Veterinario Especialista, el cua i prescribi
ré el tratamiento adecuado. 

Nuestros cachorros de Mastín del Pirineo comien
zan a tomar otro alimento distinto a la leche ma
terna sobre las tres sema nas del nacimiento si son 
menos de ocho y un poco antes si superen esa ci
fra, en cuyo caso han estado recibiendo biberones 
suplementarios de leche específica para cachorros. 
El alimento sólido es Puppy Chow remojado al 
principio con un poco de leche, días después con 
agua o caldo y al cumplir las 9 semanas, solo y 
a discre~ión , sin descuidar que no les falte nunca 
agua !impia. E so es todo. Podemos afirmar que des
de que seguimos este sencillo plany con un rutina
ric control de los pa résitos interno s lvermes y pro
tozoos), el número de muertes al destete se ha re
ducido drésticamente. 
Sobre los seis meses cambiamos el Puppylpor el 
Purina1Hi/Prolque1tiene suficiente aporte proteico 
y calórico y hacia los quin ce meses pa sa mos defi
nitivamente al alimento de adultes Top. A todos los 
perros, una vez a la sema na, se les da una ración 
de huesos grandes de vacuno, que son retirJdos 
a las 3 hora s, para limpieza y robustecimiento de 
la dentadura. 
A las perras preñadas y lactantes les suministra
mos también Hi·Pro.Nada més como programa. 
Es así de simple y efectivo". 
Hasta aquí lo dicho por el Sr. Ma lo Alcrudo. Al pre
guntarle por los huesos, dice consumen poco pro-
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. porcionalmente a su peso y ya acordó no sobre
posar los 4 gr. de huesos ingerides por kg. de pe
so vivo y a la sema na la un perro de 60 kg. le toca 
un hueso de 250 gr. como méximo a la semana). 
Sabe que un exceso de caldo hace esificar antes 
y, por lo tanto, reduce el crecimiento a demés de con
rribuir al agravamiento de otras alteraciones, co
mo la displasia entre otras. 
Desde que los alimenten exclusivamente con alimen
to prepara do y seco, nos dicen, han mejorado no- . 
tablemente el crecimiento de los cachorros, sus aplo
mos, "ondares" y "calidad" en general. 
Recomienda enérgicamente, tai como es él, tanto 
a criadores amigos como a sus clientes, que inicien 
con Puppy¡Ch~y quesólo den alimento comple
to seco, més agua a discreción, durante toda la vi
da de los perros. 
Los perros vistos, que ya conocíamos y habíamos 
admirado en "rings'!, son aún més imponentes en 
el campo, y destacamos la gran hom~eneidad que 
ha conseguido en esta raza española. 
Gracies amigos Rafael y Annelise por vuestro tiem
po y entusiasmo y por vuestra confianza en nues
tros productes. 

Entrevista por: Jaume Camps 
Gaspar Bartra 
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