
 
 
 
 

 

 
 
 
CRIADOR DE COCKER AMERICANO CONQUISTA EL MUNDIAL DE NUEVO 

Amsterdam, Diciembre 2015 – Un criador de Cocker Spaniel Americano de Francia está 
celebrando que ha ganado el Eukanuba World Challenge (EWC) con el segundo perro que ha criado 
para ganar esta prestigiosa competición. 

 
Con el apoyo de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y su Kennel Club asociado, así 

como el Kennel Club (UK), 31 perros de los 5 continentes se ganaron un puesto para competir en este 
evento que tuvo lugar durante el popular Amsterdam Winners Show. Todos los competidores se 
habían clasificado bien siendo el ganador de un dog show internacional como el World Dog Show y 
Crufts o siendo seleccionado por el Kennel Club de su país. 

 
El sábado 13 de diciembre más de 12.000       

personas de todo el mundo vieron en directo, a 
través del web-streaming, como el juez Rafael de 
Santiago elegía a Mathilde Leonard-Nole’s American 
Cocker Spaniel Multi Champion Very Vigie I Don’t 
Know ganadora de la 9ª edición del EWC. El criador 
de “Ricky” es Laurent Pichard quien crió al primer 
ganador del EWC en el 2007: Multi Champion Very 
Vigie Vamos A La Playa, un American Cocker 
Spaniel. El cuidador de ambos, “Ricky” y “Vamos”, 
es Huues Schuh, cuidador canino profesional de 
Suiza. 

 
GRUPO DE PERROS DE ALTO NIVEL EN LAS FINALES 

El honor de juzgar la final del “best of the 
bests” lo tuvo el Presidente de la FCI, Rafael de 
Santiago, que premió en segundo lugar a Marina 
Khenkina’s Scottish Terrier Mcvans To Russia With 
Love, con su cuidadora habitual, Rebecca Cross. 
“Knopa” había ganado un puesto en el EWC después 
de ganar el best in show en Crufts en Marzo de 2015.                                                                              

 
La tercera plaza fué para Ann Ingram, Kay 

Ryan, Lisa Nelson, Leanne Bryant y Marlies Morzik´s 
Toy Poodke Tirkane The Big Issue llamado “Isak” que 
representaba a Irlanda. 

 
El Sr. De Santiago declaró que juzgar la final del EWC era una experiencia única: “Me siento 

afortunado de tener a un grupo de perros de tanto nivel que examinar y juzgar. Los tres ganadores 
eran definitivamente de una calidad excepcional. Todos ellos estaban por encima de los estándares de 
su raza y fueron grandes representantes de la misma”. 
 
CADA VEZ MEJOR 

El Presidente de la FCI, Rafael de Santiago dijo que la edición del 2015 del “Eukanuba World 
Challenge” fue impresionante. “Los muy pocos defectos del año pasado se superaron y los 
comentarios y observaciones que se hicieron después de la edición del último año fueron tomados en 
consideración por los organizadores. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Eukanuba y al Raad 
van Beheer: ellos han captado, preservado e incluso mejorado el espíritu del evento lanzado hace 8 
años en Long Beach, Florida”. 

 



 
 
 
 

 

José Luis Ibañez, Presidente del Eukanuba World Challenge Show declaró: “El evento fue un 
éxito rotundo gracias a meses de duro trabajo de mi equipo en Spectrum Brands. ¡Creemos que esta 
edición del Eukanuba World Challenge ha sido la mejor hasta la fecha! Estamos muy agradecidos de 
nuevo por su colaboración al Kennel Club Holandés y al comité organizador del Amsterdam Winners 
Show. En 2016, el Eukanuba World Challenge celebrará su 10º aniversario de modo que empezaremos 
muy pronto asegurándonos que los preparativos están en marcha”. 

 
REPRESENTANTE SUECO GANA EL AMSTERDAM WINNER SHOW 

El Retriever Sueco de pelo liso que también fue un finalista del EWC, acabó ganando el “best 
in show” en el Amsterdam Winners Show el domingo por la noche, mientras que el Cocker Americano 
“Ricky” quedó en segundo lugar. 
 
TIEMPO PARA EL DESCANSO DESPUÉS DE UN EVENTO EXITOSO 

Gerard Jipping, president del Kennel Club Holandés declaró que por segundo año 
consecutivo había sido una colaboración exitosa: “Estoy orgulloso del equipo ganador, este grupo de 
voluntarios entregados trabajando juntos con el equipo de Eukanuba han hecho de nuevo la edición 
2015 del EWC muy especial”. 

 
Rony Doedjins, Director Ejecutivo del Kennel Club Holandés, dijo: “Tan solo dos días después 

del EWC, aún estamos un poco cansados pero con una gran sensación y muy satisfechos con el evento 
que organizamos con el equipo de Eukanuba. Para la edición de este año hemos tenido un fantástico 
ring principal con iluminación profesional, música adecuada y la cantidad de espectáculo necesario 
que se necesita para un evento mundial como el Eukanuba World Challenge. No queremos hacer un 
musical, pero dar al show un poquito de extra lo hace especial para los competidores y los perros.” 

  
De nuevo Eukanuba ofreció de forma gratuita el streaming en directo del ring principal 

durante los tres días, permitiendo que una audiencia global siguiera toda la emoción en Amsterdam. 
Las estadísticas oficiales muestran que el streaming en directo atrajo más de 100.000 espectadores de 
todo el mundo, ya que el evento fue también emitido en los Países Bajos a través del LiveforPets TV. 
Todos los videos de los principales eventos en el ring principal en el Eukanuba World Challenge, 
Amsterdam Winners Show y la Holland Cup están disponibles para ver on line ahora en 
www.youtube.com/eukanubaeurope/videos. 
 
 
 
Contactos para la prensa: 
 
Jose Luis Ibanez Roxane Daunt 
EWC Show Chairman Events 
Joseluis.ibanez@eu.spectrumbrands.com roxane.daunt@eu.spectrumbrands.com 
+41 79 339 07 30 +41 79 808 33 69 
 
 
 
Sobre el Eukanuba World Challenge 
 
Apoyado por las principales organizaciones caninas mundiales, “Federation Cynologique 
Internationale” (FCI) y “The Kennel Club” (UK), el “Eukanuba World Challenge” es una competición 
única diseñada para reunir a los mejores perros ganadores de todo el mundo y celebrar la excelencia 
de los perros de pura raza. Los perros participantes son nominados por su Kennel Club nacional o 
clasificados en alguno de los más prestigiosos shows mundiales, y compiten por el muy codiciado 
título “Campeón del Eukanuba World Challenge” y un premio de 7.500 €. Para más información, 
visitar http://www.eukanubaworldchallenge.com o www.facebook.com/EukanubaWorldChallenge 
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