
 

Estimados Soci@s, permitidme que os recomiende la lectura de este escrito por la 
importancia que tiene y la información que desprende, no sin antes agradeceos que lo hagáis 
hasta el final  de manera pausada y tranquila. 

 
“Durante los últimos meses se han producido una serie de acontecimientos que es preciso 
conocer y que de algún modo atentan contra la labor de crianza y selección del pastor 
alemán en España, que son los objetivos principales del Ceppa. 
 
Ha sido en primer lugar la decisión de la Real Sociedad de fomento de las razas caninas en 
España de no poner ninguna condición para inscribir perros en el libro de orígenes español, 
es decir que basta que los padres  estén inscritos y se rellenen unos impresos para que, sin 
control de ninguna clase, las camadas sean inscritas en el LOE. 
 
Esta decisión que contradice lo que se nos había prometido, de exigir el tatuaje previo por el 
Ceppa para la inscripción del LOE, echa por tierra nuestra labor de muchos años, nos impide 
la confirmación de ejemplares, y permite que criadores desaprensivos inscriban en el LOE 
todos los ejemplares que quieran, estén o no dentro de las normas del estándar de cada 
raza, facilitando el trafico de compraventa de pedigrees de perros inexistentes. 
 
De nada han servido nuestras peticiones de dialogo con la RSCFRCE sistemáticamente 
rechazado por lo que no nos ha quedado mas solución dentro del marco absolutamente legal 
en que queremos movernos que acudir en alzada ante el Ministerio de Agricultura en base a 
lo que determinan los estatutos de la RSCFRCE. 
 
Esperamos que algún día el Comité de la RSCFRCE comprenda esta necesidad coloquial y al 
fin, se dicten normas que recojan las aspiraciones y necesidades de los Clubs, sociedades 
caninas y de la propia RSCFRCE. 
 
Es evidente que la RSCFRCE obtendrá menos ingresos si no permite el acceso al LOE a los 
perros que no estén previamente controlados y tatuados por los Clubs de raza, pero creo que 
bien merece la pena renunciar a unos ingresos que nunca deberían producirse, si con ello 
conseguimos, al fin, la credibilidad de que ahora carecen nuestros pedigrees en el extranjero 
y desgraciadamente, en muchos casos, en España. 
 
El Real Ceppa que encuadra a mas de 3500 socios criadores y aficionados en su mayoría  a 
la raza canina mas extendida en el país , y que gracias a su labor se inscriben en el LOE mas 
de 8000 pastores alemanes todos los años, lo que representa el 25% del total de las 
inscripciones  y por tanto el 25% de los ingresos que la Real Sociedad Canina Central obtiene 
por la explotación del Libro que el Ministerio le ha delegado, viene luchando desde hace 14 
años por un mayor control de la pureza de las inscripciones que acceden al LOE y vemos con 
tristeza pero sin desanimo que todos nuestros esfuerzos chocan con las normas que dicta la 
Sociedad administradora que no exige ni permite ningún control de la pureza de los perros 
que han de ser inscritos. 
 
La Real Sociedad Canina solo exige que se rellenen unos impresos que vende, en que el 
propietario de la hembra declara que han nacido X perros producto del apareamiento con el 
macho Y,  y cobra una fuerte cantidad por cada uno de los perros que se declaran nacidos, y 
vuelve a cobrar una cantidad elevada cuando expide el pedigree, que acredita la legitimidad 
del perro. Pero estos pedigrees que certifican una situación que no ha sido controlada son 
cada vez mas cuestionados en España y en el extranjero, y toda la labor de selección y 
control que realizan los Clubs de raza se derrumba al permitir las inscripciones en el LOE sin 
control de ningún tipo.” 
 
Texto integro extraído de los boletines del Real CEPPA y escritos por D. M.Martin 
Presidente actual de la RSCE. 



 
 
Estimados amigos, como veis  he decidido responder a los ataques de la RSCE con 
palabras escritas por su Presidente cuando era Presidente del Real CEPPA, y lo hago porque 
así se lo aseguré al propio Sr. Martin, Sr Púa y Sr. Merino en la reunión que mantuvimos en 
los despachos de la RSCE el pasado día 29 de abril del presente. 
 
En dicha reunión, existen algunos detalles de aquel encuentro que creo debéis conocer de mi 
propia mano y algunas afirmaciones por parte de los asistentes que es necesario conocer y 
que cada cual reflexione sobre la veracidad de las mismas. 
 
Antes de nada, quiero confesar de corazón, que para mí a nivel personal el conocimiento de 
toda la información sobre este asunto me ha producido una decepción sobre la admiración 
que he mantenido (a pesar de mis diferencias) a lo largo de los años hacia D. Manuel Martín 
ya que, como le dije, el había sido una de mis referencias en lo personal y de él aprendí gran 
parte del valor e importancia de la selección de nuestra raza. Por lo tanto, hoy no puedo 
defender lo contrario de lo que me inculcó en mis años de adolescente.  
 
Digo todo esto porque voy a demostrar documentalmente, que una vez más estamos ante 
un ataque a la desesperada de quien no tiene argumentos para defender lo que no tiene 
justificación, y este paso no es diferente al de mi sanción “por ser un hecho probado que yo 
había juzgado el Mundial de Sevilla”, siendo los Sres. Martín, Calvo y Pérez testigos de tal 
falsedad y no dudaron en firmar mi expediente. 
 
Estamos ante más de lo mismo, en esta ocasión nos cesan como club colaborador por haber 
solicitado el reconocimiento a la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que como Club es de 
obligado cumplimiento (y que deberían obtener todos los clubs de raza) y que para mayor 
ejemplo de demagogia, había sido solicitado en su día por el propio M.Martín.  Perdonad por 
la expresión, pero por increíble que sea… no se les cae la cara de vergüenza. 
 
Creedme si os digo, que he intentado por todos los medios, no llegar a este punto, por varios 
motivos: 
 
Por el respeto que he tenido y a pesar de todo aún conservo hacia D. Manuel y porque 
dentro del Comité de Dirección hay personas con las que he vivido experiencias deportivas 
inolvidables.  
 
Pero, no tengo más remedio que defenderme con la verdad y que el tiempo, al igual que 
sucediera con la reunión de Sevilla me quite, o dé la razón. 
 
El Secretario General, Sr. Rodrigo, os ha informado y seguirá haciéndolo sobre los aspectos 
estrictamente legales, asesorado por nuestro abogado Sr. Soto, yo si me lo permitís os voy a 
contar como ha sucedido y por qué. 
 
Después de leer todos los argumentos de la RSCE para dejar de considerar al Real CEPPA 
club colaborador de la RSCE, lo único verdaderamente trascendente es la resolución, que 
dice que lo hacen por: 
 

“Dada su decisión de constituirse Asociación de Criadores de Pura Raza” 
 
Señores, pero no queda ahí la cosa, además hemos cometido el grave error de “El Real Club 
del Perro de Pastor Alemán, como miembro asociado de la WUSV está obligado a respetar las 
normas de esta asociación mundial según manifiestan.” 
 
Debo pensar que en la época donde el Sr. Martín era Vicepresidente de la WUSV ¿se seguían 
otras normas?… sólo hay que ver y leer las lindezas que le propinaba en aquellos tiempos a 
los miembros de la RSCE. Pero yo no voy a caer en ese error por principio y por respeto.  
 



 
Tampoco voy a decir que tengo toda la razón, pero sí digo, que no soy capaz de entender, 
aunque sí saber el porqué y se lo dije en persona…por favor, dame una explicación a todo 
este embrollo…y se hizo el silencio, su única respuesta fue “no recuerdo nada, quizás hubo 
un acuerdo verbal”. 
 
Otro momento importante que contradice lo expuesto en el escrito, es cuando el Sr. Merino 
al iniciar la reunión, y una vez expuesta nuestra pretensión de que desde la RSCE cumpliese 
con los reglamentos de Cría de la FCI y el Reglamento Internacional de pruebas de trabajo 
aprobado por la WUSV/FCI, y puesto de manifiesto el desconocimiento por su parte de gran 
parte de las exigencias de los mismos en ambos reglamentos, incluido el de Cría, (el Sr. 
Rodrigo tuvo que decirles en qué lugar estaban colgados en español dentro de la web de la 
FCI) me dijo…. Bueno, todo esto lo podemos solucionar y podemos llegar a un acuerdo… a lo 
que yo le respondí que eso sería estupendo, pero el acuerdo ya lo tenemos. 
 
En ese momento les entregamos el acuerdo extraprocesal entre la RSCE, el Real CEPPA y el 
Ministerio, la expresión del Sr. Púa no la olvidaré jamás... me pidió el escrito y lo leyó mas 
de tres veces. 
 
M. Martín estaba muy callado y en mi opinión con la mente ausente,  se levantó por un 
momento hacia su mesa al fondo del despacho, acto seguido en ese momento le hice saber 
mi gran decepción, su última frase fue “debemos seguir reuniéndonos”, el Sr. Púa apuntó “ 
pero dejad que pase el Centenario”, yo le respondí: Quiero ser honesto con vosotros y la 
maquinaria no se va a detener, todo esto lo podíamos haber resuelto en la reunión de Sevilla 
y no hubiésemos llegado a este punto, pero me traicionasteis y vuestra respuesta a lo allí 
acordado fueron los expedientes a mis Jueces, mi teléfono está siempre conectado, en el 
momento que queráis apretáis el botón y nos reunimos, pero quiero que sepáis que nosotros 
no vamos a decidir ni encubrir nada, lo que propongáis lo trasladaremos a una asamblea y 
los socios decidirán lo que quieran. 
 
No voy a entrar en más detalles porque forman parte de lo personal y prefiero que se 
mantengan ahí. 
 
Como veis, no me sorprende nada lo que ha sucedido, ni tampoco lo que va a suceder a 
continuación, solo quiero decíos que este escrito no lo hago desde el rencor, ni como 
represalia a su enésima traición y a las faltas al respeto y demás, que he tenido que soportar 
durante todo este tiempo, simplemente lo escribo porque es lo que siento en este momento, 
que no es otra cosa que una tremenda decepción, pero con la firmeza de defender lo que es 
cierto y pertenece al Real CEPPA. 
 
Tengo pleno convencimiento por la información confidencial de que dispongo, de que no a 
mucho tardar se abrirá una nueva etapa dentro del entorno de  la WUSV muy beneficiosa 
para la Raza y sus socios. 

 
Presidente del Real CEPPA 
Vicente Ferré 

 
 


