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A pesar de la tener la
meteorología en
contra, el evento
Extravaganza 2.015
fue un éxito mayor de
lo esperado.

EXTRAVAGANZA SHIBA INU 2.015.

Alrededor de 120 shibas reunidos en el
primer evento organizado por el Club.

Parc de la Ciutadella, Barcelona.

Aún con una predicción del
tiempo que no auguraba ser la
mejor, ya que pronosticaba
precipitaciones en la mayoría del
territorio nacional, ciudades como
Madrid, Murcia, Málaga,
Algeciras, Zaragoza, A Coruña o
Barcelona, como la más
destacada por la cantidad de
participantes que acudieron,
fueron las que se unieron a la
fiesta reuniendo a propietarios
junto a sus shibas con el objetivo
de celebrar un día único nunca
realizado en este país, donde
personas y cánidos pudieran
compartir la gran pasión que les
une a esta maravillosa raza como
es el shiba inu.
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ESPECIAL: RUTA DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA.

Bosque de la Herrería, Madrid.

Esta ruta amena y cómoda, comienza en la Silla del Rey
Felipe II, desde la cual tenemos unas bonitas vistas del
Escorial y alrededores. Nuestra ruta tiene un recorrido de
algo más de cinco kilómetros, un recorrido sin apenas
inclinaciones, cómodo, y tranquilo, entre robles, cedros, y
castaños.

Llegamos en coche y aparcamos en la zona baja, desde
la cual ascenderemos hasta la Silla de Felipe II. Por este
camino lo que más podemos ver son enormes rocas
cubiertas de musgo, algunas de las cuales ...."
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¡HAZTE SOCIO!
Hazte socio del Club Shiba Inu en España y disfruta de todas
nuestras ventajas y privilegios. Más información en nuestra página
web: http://www.clubshibainu.es
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Extravaganza Shiba Inu 2.015.

El pasado día 18 de octubre se
celebró la Extravaganza Shiba
Inu 2015. La intención fue
aglutinar el máximo número de
shibas en tantas y cuantas
ciudades se agregasen a tal
propuesta. Finalmente fueron 8
las ciudades que se sumaron a
tal iniciativa y, aunque las
inclemencias meteorológicas
jugaron en contra nuestra,
terminó por celebrarse en 7 de
dichas ciudades con un balance
no solo satisfactorio sino
espectacular. Nunca antes se
habían congregado tal cantidad
de shibas en España en ningún
evento organizado, lo cual
indica el interés por compartir
jornadas de entretenimiento y
experiencias entre los
propietarios de estos
maravillosos perros. Se superó
la cifra de 110 Shibas y aún
sintiéndonos muy satisfechos
por ello no podemos dejar de
pensar que en circunstancias
menos adversas se habría
alcanzado un número
sensiblemente superior. No
obstante siendo la primera
ocasión que se celebra un
evento de estas características
afirmamos que ha sido un éxito
total. Desde el Club del Shiba
queremos agradecer a todos
cuantos tuvisteis la intención de

acudir, y aún no habiendo
podido hacerlo por el tiempo o
por cualquier otra razón ,
deciros que gracias a ello nos
habéis estimulado a trabajar
más y mejor para poder ofrecer
mayor número de ventajas y
beneficios para todos los
propietarios de nuestros

queridos shibas. Para animar la
participación en dicho evento se
convocó un concurso de
fotografía para los participantes
y también se abrió el canal
oficial de Youtube del cual
podremos dar información en
posteriores entregas de este
recién nacido boletín. Os
pasamos una breve reseña de

las personas que coordinaron
cada uno de los encuentros.

MADRID.
Parque Juan Carlos I.
“En Madrid, a pesar de la
amenaza de lluvia, nos
reunimos más de 30 personas
con nuestros shibas. Jugaron en

el espacio canino sin ningún
altercado y después de un par
de horas fuimos a dar un paseo
juntos hasta donde nos dejaron
los nubarrones. Como si
hubiéramos tenido el favor del
tiempo, justo cuando volvíamos,
dando por acabado el evento,
rompió a llover. Llegamos a
casa mojados pero felices,

compartiendo todos las muchas
fotos y vídeos y comentando.
Shibas y shiberos estamos
deseando repetir.”

BARCELONA.
Parc de la Ciutadella.
“En Barcelona tuvimos más
fortuna, el tiempo nos respetó y
permitió que por primera vez se
reuniesen la nada despreciable
cifra de 60 shibas, que rompió al
alza todas las expectativas y es
que gracias a esta comunidad
de shiberos locos por disfrutar y
compartir, podemos soñar con
mas hitos en los cuales ya
estamos pensando para el
próximo evento compartido con
todos. Fue un día sensacional
en todos los sentidos. ¡Un
saludo a todos los shiberos de
España!”

MURCIA.
El Ranero.
“En Murcia sí nos respetó el
tiempo, con un radiante sol y
veintiséis grados, se reunieron
siete shibas, algunos menos de
los esperados inicialmente, lo
cual no impidió el esparcimiento
de los mismos desde el primer
minuto, corriendo, saltando y
jugando en la zona verde
primera en la que estuvieron,
para proseguir en el área canina

Parque Juan Carlos I, Madrid.

Parc de la Ciudatella, Barcelona.
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Quiero aprovechar ésta primera entrega del
Boletín informativo del Club del Shiba Inu para
dirigirme a todos con un mensaje que transmita
con claridad cuáles han sido las motivaciones de
la creación de éste, vuestro club en España.
Desde hace ya tiempo entre algunas personas
vinculadas estrechamente al Shiba existía la
inquietud por tratar de disponer de las
herramientas necesarias para poder situar esta
maravillosa raza en el lugar que creemos que le

corresponde y evitar que, con el tiempo pudiese verse enfrentada a
situaciones de difícil retorno por problemas cómo otras razas se han
visto abocadas por malas prácticas en su conservación.

Consideramos que la única forma de poder luchar contra ésa y otras
vicisitudes era la máxima unión entre todos quienes amamos la raza
Shiba y ésta forma de hacerlo no era otra que la creación de un Club
de Raza para proteger, conservar y trabajar en la mejora de la raza
basándonos en los estándares creados , tanto por la primera
organización creada a tal efecto ( Nihon Ken Hozonkai  NIPPO ) y
también acatando los estándares recogidos en la Federation
Cinologique International (F.C.I) y por extensión la Real Sociedad
Canina de España como defensora y valedora de los valores de la
cinofilia en España

El Club del Shiba Inu en España nace con la firme decisión de
trabajar por la mejora, selección y difusión de la Raza Shiba Inu y
así mismo colaborar con el asesoramiento y defensa de los
derechos de los criadores y propietarios. Entendemos el perro como
un fenómeno antropológico, cultural e histórico de singular valor e
importancia y lo promovemos desde la Morfología y belleza , de
manera que pueda abarcar todos los campos posibles, pasando por
todo tipo de actividades y manifestaciones, poniendo también en un
primer plano el desarrollo de la crianza responsable, la vigilancia de
la salud y el control de las enfermedades genéticas, la recuperación
y el desarrollo de la raza Shiba como un patrimonio cultural de
incalculable valor, y la promoción de los valores sociales, culturales
y educativos que conduzcan al mejor entendimiento del papel del
perro en nuestra Sociedad.

El Club del Shiba Inu no es una organización estanca y cerrada y en
ella tienen cabida todos aquellos criadores que , creyendo que lo
aquí expuesto es la base de nuestra acción , también crean
necesaria una conducta ética indispensable para tal labor y la cual
suscribimos todos los miembros del mismo con la elaboración de un
código ético sin cuestionar que el único objetivo será siempre el
beneficio del perro por encima de cualquier interés personal.

Por todo ello os damos la bienvenida a este Club de todos los
amantes de la raza sin distinción y con el afán de ilusionar y trabajar
por el bien de todos. Os prometemos trabajar con todo nuestro
esfuerzo y honestidad para conseguir los objetivos comunes aquí
expuestos.

Carta de presentación del Presidente.

Desde el CSIE tenemos la intención de potenciar la presencia activa
en tantas actividades como nuestros shibas puedan desarrollar todo
su potencial. Entre ellas, de forma indiscutible para mostrar uno de
los objetivos principales como es el de la conservación y mejora de
nuestra raza se encuentran las Exposiciones caninas, a partir de las
cuales los ejemplares de los criadores tratarán de mostrar sus
mejores cualidades.

Pretendemos dar el protagonismo que la raza Shiba Inu se merece
en las exposiciones, si bien su presencia no es significativa en
cantidad, si procuramos que lo sea en cuanto a resultados, de los
cuales en estos momentos si podemos resaltar que ha habido
algunos dignos de mención entre la presencia de varios
representantes del CSIE.

No en vano el pasado mes de septiembre tres ejemplares jovenes
coparon los galardones de Joven Campeones de Gibraltar en ese
país en sus Exposiciones de reconocido prestigio internacional.

Actividades realizadas por el Club.

a la que fueron posteriormente. Tanto los shibas como sus
propietarios, algunos los cuales vinieron desde Alicante, disfrutaron
de un gran día y acabándolo a las 14:00 horas con un aperitivo y con
ganas de más, por lo que esperan se sigan organizando encuentros
de este tipo.”

ALGECIRAS.
“Bueno en Algeciras hemos sido seis de trece que
esperábamos,algunos por el tiempo y otros que no sabemos
nada,pero lo hemos pasado bien el ratito que ha escampado que

hemos podido bajar a la playa y el cambio de ubicación ha sido un
acierto por que cuando llovía podíamos cobijarnos,en cualquier caso
muy contento con la experiencia y gracias a los responsables por la
iniciativa.”

A CORUÑA.
No fuimos muchos, es difícil juntarnos todos debido a los kilómetros
que nos separan, y los pocos shibis que somos. Nos hemos reunido
en un sitio precioso, y el tiempo nos acompañó. Esperamos repetir la
experiencia con el resto de los peludos que no han podido venir.

¿Quienes somos?
El pasado día 15 de junio fue registrado de forma oficial en el
Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1ª, Sección 1ª y con
el número nacional el Club del Shiba Inu en España. El Club del
Shiba Inu está constituido por un colectivo de criadores de diversos
lugares a lo largo de nuestra geografía; nos une el amor por la raza y
el espíritu de conservación y mejora de los ejemplares que criamos
con el objetivo final de entregar a las familias que nos conceden su
confianza los cachorros en las mejores condiciones de salud , con el
mejor carácter posible y dentro del estándar de la raza,
acercándonos a los cánones del kani , ryosei y soboku .

En la actualidad nuestros criadores se ubican en las ciudades
siguientes: Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca y
Zaragoza. Nacemos con el afán de convertirnos en la referencia para
todos los amantes de esta maravillosa raza , asesorando en el
conocimiento de las características que han hecho del shiba un perro
tan especial.

Podréis encontrar toda nuestra actividad a nivel institucional,
noticias, eventos programados y acceso a las áreas dedicadas a los
socios en nuestra web oficial: http://www.clubshibainu.es. También
estamos presentes en las redes sociales, tales como Facebook,
Instagram y Youtube , donde disponemos de nuestro propio canal de
video.



PAGINA 4BOLETIN CLUB SHIBA INU EN ESPAÑA

BOLETIN Nº. 1  DICIEMBRE 2.015

Manuel Sedano Rodríguez, natural de
León, se licenció en la Facultad de
Veterinaria de León como veterinario; ha
trabajado en diversos hospitales y centros
de referencia en España, Portugal,
Inglaterra e Italia ; orientando su trabajo
hacia la medicina interna y en especial a la
ecografía. Actualmente vive en Salamanca
donde es codirector del Centro Veterinario

ArgosVet, en el cual se responsabiliza del área de medicina interna y
diagnostico por imagen. Así mismo desarrolla su trabajo con especial
interés en el área de endocrinología y reproducción, especialidades
en las que está llevando a cabo estudios de investigación.

Es miembro del grupo de trabajo de diagnostico por imagen GEDI,
de AVEPA.

Es un buen conocedor de la raza Shiba inu como criador familiar a
través de su afijo Kyubi No Kitsune. Manuel Sedano es el
coordinador de la Comisión de Salud del CSIE.

“La belleza es lo que define a una raza, y es su estándar lo que lleva
a seleccionar los ejemplares, sin embargo no debemos olvidar que

la salud debe ser una prioridad, y que dentro de los criterios de
selección debe estar representada.”

“Desde la comisión veterinaria del club se crearan herramientas de
ayuda a los criadores, para que podamos disponer de información
neutral y actualizada con la que poder trabajar, y poder disponer de
un agente imparcial que realmente defienda de una forma razonada
y lógica a los miembros del Club.”

“También buscamos establecer un serie de protocolos, criterios y
registros para poder ayudar a mantener, mejorar y aprender de esta
raza que es nuestra pasión.”

Todos los madrileños sabemos
que nuestra ciudad es más que
asfalto y construcciones llenas
de historia. Tenemos espacios
de campo, pulmones en los
alrededores de la ciudad, que
nos ofrecen espectáculos
mucho más antiguos que los
monumentos. Si le das a elegir
a tu shiba, querrá un lugar
donde los olores le embarguen,
un lugar en el que explorar.
Uno de esos muchos lugares
es el Robledal del Escorial, que
hemos podido visitar vestido de
los colores del Otoño.

Esta ruta amena y cómoda,
comienza en la Silla del Rey
Felipe II, desde la cual tenemos

unas bonitas vistas del Escorial y alrededores. Nuestra ruta tiene un
recorrido de algo más de cinco kilómetros, un recorrido sin apenas
inclinaciones, cómodo, y tranquilo, entre robles, cedros, y castaños.

Llegamos en coche y aparcamos en la zona baja, desde la cual

ascenderemos hasta la Silla de Felipe II. Por este camino lo que más
podemos ver son enormes rocas cubiertas de musgo, algunas de las
cuales tendremos que sortear, y algunas especies arbóreas como
tilos, cerezos silvestres y enebros. Aunque en estas zonas los
Shibas disfrutan especialmente olisqueando entre las hojas y
haciendo hoyos, debemos tener en cuenta que, debido a la
abundancia de vegetación, árboles y rocas voluminosas, lo
perderemos fácilmente de vista si lo llevamos sueltos. Nosotros
llevamos todo el tiempo a nuestros canes con correa por este
motivo, y esto no les impidió explorar junto a nosotros, y subir y bajar
rocas, como tanto les gusta.

Desde la Silla tenemos unas bonitas vistas de El Escorial y El
Monasterio, Monte Abantos, Siete Picos, Guarramillas, La Maliciosa
y parte del valle de Guadarrama.

Continuamos por el sendero hasta llegar a la Cueva del oso. En esta
zona nos encontramos con varios árboles catalogados como
Árboles singulares, uno de ellos lo habremos visto al pie de la Silla,
un gran arce, y algunos otros en la senda hasta la Fuente de la
reina, son dos castañares y el Tilo de la mano.
Especial mención merece el castañal, por el bonito colorido que
tiende sobre los caminantes, tanto por sus ramas como por los
montones de hojas amarillos, naranjas y ocres que deja a nuestros
pies. Como a muchos perros, a los shibas, quizá de una forma

También hay ejemplares propiedad de socios del CSIE que
participan activamente en otra de las actividades de cada vez mas
arraigo popular, como es el Agility. Una disciplina que combina
ejercicio físico completo tanto para el shiba como para su guía
humano y por supuesto genera un vínculo muy estrecho a traves de
las rutinas y las ordenes que les indican. Más si tenemos en cuenta
que las características del shiba no son , a priori, las más adecuadas
para este deporte y sin embargo ahí están cada día más ejemplares
demostrando sus cualidades.

Finalmente y de un modo mucho más incipiente estamos recogiendo
el interés de algún socio por otra disciplina que está tomando

protagonismo y que es posible que en breve tiempo
tenga también su espacio dentro de
nuestro club , abierto a todas las
alternativas que pretendan
mostrar esas capacidades
de nuestros pequeños
shibas. Se trata del cani
cross , disciplina de la
que esperamos poder en
próximas entregas aportar
más información de la participación
de socios del Club.

Miembros del Club.

Actividades: Rutal del bosque de la herrería.
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especial, les gusta levantar las hojas,
correr sobre ellas, y perseguir aquellas
que mueve el viento, por tanto es un
lugar idóneo para que jueguen. Por otro
lado, este entorno es perfecto para
hacer una pausa y comer, motivo por el
cual elegimos el Mirador del Castañal
para tomarnos el bocadillo y reponer
fuerzas.
Desde este punto hicimos el camino de
regreso, junto al lateral de la Finca del
Castañal, la cual también merece
mención por el entorno privilegiado en el
cual está situada, y su atractivo
particular. Llegamos a la pequeña
Ermita de Gracia, un lugar con encanto
propio y en especial en esta época del

año. Esta es una zona perfecta para
hacer una pausa nuevamente, dar de
beber a nuestros shibas y volver al
punto de inicio, en el aparcamiento.
Como veis es una ruta relajada, en la
que podemos disfrutar del paisaje, y
en la que nuestros canes pueden
olfatear y explorar a nuestro
alrededor, siempre con precaución y
bajo nuestra vigilancia. El otoño nos
ofrece en esta zona unas escenas
maravillosas, el tiempo cayendo al
ritmo de las hojas ocres que se
desprenden de los árboles. No
obstante, es un lugar para visitar en
cualquier época del año, siendo quizá
las mejores el otoño, y la primavera.

¡Asóciate!

Apuesta por la raza haciéndote
socio del Club Shiba Inu en
España y disfrutando de todas
las ventajas de sus miembros
como por ejemplo:

Asesoramiento por parte de
criadores, educadores caninos y
veterinarios.

Descuentos en todos los
establecimientos colaboradores
del Club.

Acceso a charlas informativas y
divulgativas organizadas por el
Club.

Participación preferente y con
condiciones especiales en todos
los eventos y actividades.

Y muchas más ventajas más.

No lo dudes: ¡Hazte socio!




