
CANDIDATURA DE JOSE MARIA ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA 

Queridos amigos leonbergeros, 

Presento mi candidatura a Presidente, en la próxima Asamblea General Extraordinaria del Club Español del Leonberger, a 
celebrar el sábado 28 de Mayo de 2022, acompañado de excelentes compañeros de sobrada trayectoria en nuestra bella y 
querida raza, que detallo a continuación: 

Presidente: José María Iturralde Pérez de Arenaza  -  Vice-Presidenta: Paula Machimbarrena Carasa. 

Secretario: José Felipe Ruíz Castañeda  -  Tesorero: Jesús Taberna Chacartegui. 

Vocales: Antxon Laín Brito  -  Noelia Talín Castro  -  Juana María Sánchez Fernández. 

Quiero comentaros, que esta será mi última presentación de candidatura a Presidente, porque creo que ya es momento 
de que otros/as amantes del Leonberger, pasen a liderar y aportar nuevas y brillantes ideas en la gestión de nuestro queri-
do Club, que por cierto, este año cumple su treinta aniversario (1992/2022). Quiero agradecer a todos los socios/as, la 
confianza y apoyo que me han dado todos estos años y os aseguro que en los próximos, estaré con todo corazón y cariño 
ayudando, desde la “sombra” todas las actuaciones y decisiones de los que lideren nuestro Club en años venideros. 

En cuanto a los socios de reciente incorporación al Club y no conocen mi recorrido en el mundo canino y en especial en el 
mundo leonbergero, hago una pequeña reseña. 

“Entré en contacto por primera vez con la raza Leonberger cuando era muy niño, porque mi familia en Francia tenía Leos. 
Cuanto más aprendía sobre la historia, características, patrón racial, etc., de esta maravillosa raza, más me enamoraba de 
ella.  
En los años 70, con línea francesa di mis primeros pasos en el mundo de los exposiciones. En los años 80, y con la gran ayu-
da de Gérard Danné, tomamos contacto con Bélgica. Buscábamos, en principio, tallas más acordes con el estándar, másca-
ras más definidas, más pigmentación, pelaje con color bien definido, mejores angulaciones y mucho más hueso. 
Trajimos a nuestro primer Leo belga a España de la familia Riche, Indar de Noire Epine  (1984). Indar fue importado y regis-
trado en el L.O.E. (Libro de Origen de España), siendo el primer Registro y se convirtió en el primer Campeón de España 
L.O.E. 
En este período no había Leos en los exposiciones caninas. Nos sentíamos muy solos y nuestro objetivo era mostrar la exce-
lencia de la magnífica raza Leonberger en los rines. En un país, como España, en el que hay dos preciosas razas molosas, 
Mastín español y Mastín del pirineo, no fue tarea fácil. Más tarde, en la década de los 90, nos pusimos en contacto con 
nuestra buena amiga, la Sra. Jeannine Donceel, afijo Von Löwenkraft. Importamos tres Leos a España, Strauss (1994), Uku-
lele (1996) y Usha (1996). Al año siguiente trajimos a Volga du Mont Kaïlasa, de la Sra. Michelline De Wit. Estos  años fue-
ron muy satisfactorios. Volga se proclamó Campeona de España, mejor hembra 2000 y subió al podio como Best in Show 
en 2001 en la monográficas españolas. En lo que respecta a Ukulele, nunca podremos agradecerle lo suficiente por los mo-
mentos mágicos que nos brindó. Campeón de España e Internacional. Ukulele von Löwenkraft, fue proclamado Best in 
Show en los años 2000 y 2002 en las monográficas del Club Español, celebradas en Cantabria. Mejor de Raza en tres oca-
siones en Madrid, más de 14 CAC's y más de 30 CACIB's. Podium del Grupo 2 (FCI), Ukulele lo conseguió en más de 16 oca-
siones. Nunca olvidaremos sus Best in Show en Noja y Camargo en dos años consecutivos. ¡Una Locura!. Pero el momento 
culminante seguramente fue ganar en la Monográfica alemana del Leonberger en 2001, el Excelente primero CAC-VDH-
Cha en la categoría de campeones (16 campeones en ring). Mejor Pareja (con Volga) en Madrid, Zaragoza, San Sebastián, 
Camargo, Noja, etc., y Cuatro BIS consecutivos en las monográficas españolas en Clase Parejas (con Volga), culminando en 
la Exposición Mundial de Oporto (Portugal) en el año 2001, proclamándose Mejor Pareja del Mundo, Best of Day, siendo la 
primera y única vez (hasta el momento) que una pareja de la bellísima y querida raza Leonberger lo consigue en una mun-
dial.  
A partir de 2002, vienen a casa Rigoletto del Hoyo Tío Mingo (España), Butterfly du Mont Kaïlasa (Bélgica) y Béla Bartók 
von Welland (Alemania), que consiguen ser campeones. <Butterfly> se proclama Mejor Hembra (2004) y Best in Show 
(2005) en las monográficas españolas. Comentario especial para <Béla> que sube al pódium varias veces y consiguió 9 BIS 
desde la clase veteranos en España y Francia y proclamándose BIS Veteranos en la Exposición Especial del Centenario de la 
Real Sociedad Canina de España (1911-2011), con el desaparecido y querido juez Javier Sánchez Fernández. En 2013, trae-
mos de Holanda, de casa de nuestros buenos amigos Yvonne van Lobenstein y Henk, a Rosaceae Whipplei Yucca <Gina> y a 
Rosaceae Zelkova <Verdi>, que también llegan a ser campeones. Comentario especial para <Verdi>, que en Cluny 2018. 
consigue el Trofeo Dagobert a la Mejor Cabeza y Expresión, en 2019 Mejor de Sexo Opuesto BOS y el pasado 2021, se pro-
clamó en la mundial IULH Veteran World Winner 2021 y Mejor Cabeza y expresión de esta primera edición de la mundial 
Leonberger.  

Mi afijo Du Paradis de Wotan está oficialmente reconocido por la Real Sociedad Canina de España, así como por la Fédéra-
tion Cynologique Internationale. Soy socio de los clubes Leonberger de Francia, Alemania y España (Presidente del Club Es-
pañol del Leonberger desde 2006). Tengo la insignia de oro de la Real Sociedad Canina de España y he tenido el honor de 
pertenecer a su Comité de Dirección. Leo homenaje del C.E.Le. 2010 y Milennium Leonberger Award 2010.  

Y seguimos y seguimos …  En el mundo canino siempre es un <Begin to begin>. 



CANDIDATURA DE JOSE MARIA ITURRALDE PEREZ DE ARENAZA 

 
Presidente: José María Iturralde Pérez de Arenaza 

El Presidente representará al Club en derecho y presidirá y dirigirá los debates de las Asam-
bleas Generales de la Junta Directiva y de cualquier otra Comisión. A él corresponde la ejecu-
ción de sus acuerdos. Será el intermediario entre el C.E.Le. y la Real Sociedad Canina de Espa-
ña, Sociedades Caninas regionales, y Clubes de la raza Leonberger en el extranjero, integrados 
en la Unión Internacional del Leonberger “ILU”. Idiomas francés e inglés. 

 
 

Vice-Presidenta: Paula Machimbarrena Carasa 
La Vice-presidenta sustituirá al Presidente en sus ausencias y colaborará con él en la ejecución 
de los acuerdos de la Junta Directiva y de las Comisiones. También se encargará de aquellos 
asuntos que le encomienden el Presidente o la Junta Directiva. Idiomas francés e inglés. 
 

 
 
 

Secretario: José Felipe Ruíz Castañeda 
El Secretario General se ocupará de las cuestiones administrativas y de la correspondencia del 
Club. Actuará de secretario en las reuniones de la Asamblea General, Junta Directiva y Comi-
siones, y se encargará de elaborar las actas y extender cuantas certificaciones, previa consulta 
y orden del Presidente y con su visto bueno, deba expedir el C.E.Le. Tendrá a su cargo el archi-
vo, documentación, ficheros y registros del Club. Idiomas francés e inglés. 
 

 
Tesorero: Jesús Taberna Chacartegui 

El Tesorero tendrá a su cargo la contabilidad y elaborará el inventario, el balance de situación, 
la cuenta de resultados y los presupuestos económicos anuales. Autorizará todos los ingresos 
y pagos de acuerdo con el Reglamento Interno aprobado por la Asamblea General, a la que 
cada año rendirá cuentas, una vez aprobadas éstas por la Junta Directiva. Idiomas francés e 
inglés. 
 

 
 

Vocal: Antxon Laín Brito 
Se encargará de las Comisiones que tenga asignadas y de cuantos otros asuntos les encomien-
den el Presidente o la Junta Directiva. 
 Comisión de Salud y relaciones con Leonberger Health Foundation. 
 Controles sanitarios y microchips en exposiciones organizada por el C.E.Le. 
 Dictaminador oficial HD y ED. 
 

 
Vocal: Noelia Talín Castro 

Se encargará de las Comisiones que tenga asignadas y de cuantos otros asuntos les encomien-
den el Presidente o la Junta Directiva. 
 Comisión de Cría (control camadas, LOE, mediación cachorros, etc.). 
 Comisión de exposiciones. 
 Relaciones con los socios. 

 
 
 

Vocal: Juana María Sánchez Fernández. 
Se encargará de las Comisiones que tenga asignadas y de cuantos otros asuntos les enco-
mienden el Presidente o la Junta Directiva. Idioma inglés. 
 Comisión de Salud y relaciones con Leonberger Health Foundation.  
 Controles sanitarios y microchips en exposiciones organizada por el C.E.Le. 
 Relaciones con los socios. 


