
El pasado día 8 de noviembre, tuve la suerte, gracias al Club Español del Ratonero Valenciano (CERVA), 

de disfrutar juzgando una selección importante de ejemplares en el concurso monográfico que el citado 

Club organizó en el marco de la Exposición Canina de Murcia. 

17 ejemplares de elevadísima calidad. La holgura de tiempo disponible me permitió detenerme a 

realizar verificaciones de talla, proporciones, estructura y carácter. Sobre mis impresiones de todo este 

muestreo reflexiono a continuación. 

Medí todos los ejemplares en alzada y perímetro longitudinal, y tal y como ya imaginaba, verifiqué que 

la proporción que define el standard, o bien no está tomada como yo lo hago, es decir, para la 

horizontal desde el encuentro a la punta del isquion y para la vertical desde la cruz (las escápulas) al 

suelo, o bien todos los ejemplares que yo medí son producto de un encaste que ha fijado unas 

características que difieren de lo descrito en este. No encontré ni un solo ejemplar que presentase la 

proporción 4/3. Todos estaban muy próximos al 1/1 y a mí me parecieron muy armónicos, funcionales y 

bien construidos. 

Las alzadas de todos los ejemplares estaban en el tramo medio/alto del standard. Cierto que solo eran 

17 ejemplares, pero creo que la selección posiblemente se está centrando bastante en este tramo. No 

recuerdo haber visto ningún macho de menos de 36.  

Felicidades muy sinceras también en lo tocante al carácter y las denticiones. Muchas, casi todas las 

bocas completas. Todas cerrando perfectamente en tijera. Ningún perro temeroso ni agresivo; tan solo 

alguno despistado o sorprendido por la novedad. Espaldas rectas y grupas suaves. Todavía se ven 

algunos apoyos delanteros algo abiertos, pero nada de codos fuera ni de corvejones de vaca. Bonitos 

mantos predominando los tricolores; algunos de ellos con un bellísimo rojo. Generalmente buenos 

pechos de amplitud y musculación apropiada. Pienso que estaría muy bien que el standard nos hablara 

de su relación con el codo; en estos momentos no hay uniformidad y esto enmascara la imagen y la 

proporción. 

Muy buen paso y desplazamiento general. Expresiones muy típicas con buenas orejas rectas y muy 

hermosas tensiones generales al estímulo visual. Habrá que cuidar bien la selección de las angulaciones 

delanteras. Algunas recuerdan demasiado el hackney de los pinscher miniatura y algún que otro paso 

menos típico. 

La proporción de la longitud cara/cráneo y el diámetro de los hocicos sin embargo no es tan uniforme. 

Hay bastantes ejemplares coincidentes con el estándar, pero también otros en los que el hocico tiene 

mayor longitud y menor diámetro aparente que en los anteriores. Por último me parece también muy 

importante que se trabaje y defina más sobre la longitud del cuello. Vi ejemplares con cuellos largos que 

por una parte les eleva y pero por otra les hace parece más altos de lo que su cruz marca realmente. En 

contraposición también encontré cuellos más cortos y redondos. 

Resumiendo, me parece que la raza está en muy buenas manos, que es mucho lo realizado y que el 

entusiasmo, trabajo y dedicación que estos buenos aficionados están dedicando al “Rater” les  llevará a 

ocupar un lugar importante tanto en la cinofilia nacional como en la internacional y será para ellos 

fuente de reconocimiento y satisfacción. 

Ánimo señores  se aprecia y respeta su trabajo. 

Manuel Angulo 


