INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
A LA ASAMBLEA GENERAL ATIMANA
GUADALAJARA- MEXICO- 12 NOVIEMBRE 2016

Estimados Amigos:
Después de 9 años estamos de regreso en México para estos “tres días mastineros” en este
maravilloso País, lleno de historia, de grandes tradiciones, de cultura, con personas
extraordinarias, con el que la amistad, la verdadera amistad dura toda la vida. En México existe
una canofilia de altísimo nivel, gracias sobre todo a la Federación canofila Mexicana, siempre a la
vanguardia en la tutela y desarrollo de las razas.
El Campeonato ATIMANA se ha llevado a cabo dos veces, en el 2004 y en el 2007, y tuvimos 154
y 107 mastines presentes en el ring. Un número de record absoluto, el que creo difícilmente se
podrá igualar. Personalmente tengo cerca de 25 años de venir a México para juzgar. La última vez
estuve el año pasado en Puebla y me puedo permitir decir que he seguido paso a paso el
desarrollo del Mastín Napolitano en este País, el que partiendo de unos pocos ejemplares y liego
utilizando excelentes importaciones sobre todo de Italia, ha llegado ahora a niveles muy altos en
tipo y construcción, poniendo a México y por mucho en uno de los primeros países en el mundo.
A partir de esta premisa, el Consejo Directivo de la ATIMANA, el año pasado ha recibido con gran
entusiasmo la solicitud del estimado amigo Juan Manuel Guzmán, Presidente de la S.M.M.N., de
llevar a cabo este año el 26° CAMPEONATO ATIMANA, en este estupendo lugar, en el que cada
año se celebra una “Una Gran Fiesta Mastinera”, con un buen número de participantes. Y es
realmente una “Gran Fiesta Mastinera” la que estamos viviendo en estos días. Un gran esfuerzo
organizativo por el Club Mexicano, en primer lugar, entre todos, a su Presidente a quien le damos
el más sentido agradecimiento de nuestra parte. Agradecimiento a él y a todos sus colaboradores,
por lo que han hecho para la organización de este 26° CAMPEONATO ATIMANA y de cómo se
podrá hacer en el futuro, convencido como lo estoy, de que Guadalajara y el Hotel Villa Primavera
pueden ser un importante evento oficial no solo para los Países Latinoamericanos sino para toda
América.
El Consejo Directivo de conformidad a los estatutos ha procedido a enviar a todos los Socios,
Clubes y Seguidores, a lls revisores de cuentas y a los Consejeros, con fecha 23 de septiembre
de 2016, la convocatoria de esta Asamblea General. De conformidad con los estatutos, tienen
derecho de voto (un voto cada uno) los siguientes Clubes y Miembros Seguidores: SAMN,
ATIMANA USA FRIENDS, Giuseppe Alessandra, Rodolfo Antonini, Jesús Sánchez Pardo, Diego
García Lozano, Jesús Mateo García, Emiliano Messina, para un total de 10 votantes. En el
transcurso del presente año, ha hecho solicitud y ha pagado de manera regular la cuota asociativa
el amigo y colega Claudio De Giuliani.
El Consejo Directivo, en su reunión de hoy ha aceptado con gran gusto tal solicitud y de
conformidad a los estatutos, se somete a la Asamblea, para su aprobación.
Desafortunadamente, desde el punto de vista organizativo es de subrayarse que son pocos los
Clubes afiliados, así como también son pocos los Socios apoyadores. A todos ellos, gracias de
corazón de parte de todo el Consejo Directivo y mío personalmente. Así como debo de disculparme
por un apagón temporal de nuestro sitio en internet, con el consecuente retraso de la publicación
de los resultados del 25° Campeonato llevado a cabo en Civitavecchia. Desgraciadamente por lo

que hace al sitio, no se mantuvieron los compromisos y promesas. Afortunadamente gracias al
amigo Salvatore Areniello, al que agradezco de corazón por la oportuna intervención, no sólo
hemos recuperado el sitio web, sino lo que más cuenta es que se ha recuperado el material que
contenía; la historia de 25 años de la ATIMANA. Hace unos meses, como se me notificó de
inmediato, la ATIMANA tiene un nuevo sitio web gracias a la valiosa y desinteresada obra del
amigo y Colega Claudio de Giuliani. El viejo sitio www. A.T. I. MA.NA.it continuará activo y
representa la historia d nuestra Asociación; El nuevo sitio www.atimanainternational.com- será y
esta vez estoy seguro, completamente seguro actualizado por Claudio De Giuliani, para todas las
actividades futuras. Créanme, para mi – siempre he confesado mi total ignorancia sobre todas las
nuevas tecnologías- y era como vivir una pesadilla, por eso deseo expresar una vez más mi más
sentido agradecimiento a Salvatore Areniello y también a Claudio de Giuliani por la creación del
nuevo. Del mismo en que yo siempre agradecí de manera puntual y oficialmente a aquellos que
se hicieron cargo de la instalación y actualizaciones!
Antes de concluir esta primera parte, estoy obligado a darle las gracias a mi querido amigo Diego
García Lozano, primer “Verdadero Mastinero” a quien conocí en México hace tantos, tantos años
cuando vine la primera vez para juzgar en el “Circuito Internacional de Invierno” de la Federación
Canófila. Desde entonces, la gran amistad, cada vez más consolidada, Diego se encarga de
traducir en español e Inglés, todos nuestros informes, dando así un verdadero y una grandísima
contribución a la ATIMANA.
Sobre el perfil deportivo del CAMPEONATO ATIMANA 2015 en Civitavecchia que celebraba sus
primeros 25 años,, había 65 Mastines inscritos, dos más que los inscritos en el Campeonato
Mundial F.C.I llevado a cabo en Milán y perfectamente organizado por la ENCI en el mes de junio
de 2015.Un óptimo número teniendo en cuenta la disminución de inscripciones de Mastines
napolitanos en las más importantes exposiciones a nivel internacional. Un agradecimiento muy
especial de parte de toda la ATIMANA y mío a los amigos y Socios de apoyo Rodolfo Antonini y
Emiliano Messina quienes han organizado este importante evento en el espléndido marco de las
antiguas termas de Trajano que cuentan con una historia de 2000 años.
En el aspecto técnico hay que decir que sin duda el nivel ha sido bueno entre los ganadores de
las diversas clases. Desgraciadamente en los jóvenes no se ha visto buena calidad y es la que
debe de representar el futuro de la Raza. De hecho, en los machos jóvenes, por primera vez en la
historia de la ATIMANA, no se ha asignado título.
Como había dicho, han resultado muy interesantes los vencedores de las clases tanto machos
como hembras, Campeones, libre e intermedia, e inclusive de esta clase ha surgido el vencedor
absoluto, un mastín de gran tipicidad, óptima construcción, con una gran tonicidad y óptimo
movimiento.
Posteriormente se llevó a cabo la Conferencia Científica Internacional. El informe de la Profesora
Angela Polisca, docente en la Universidad de Estudios de Perugia, la que trató d manera magistral
el tema “Manejo del recién nacido sano y enfermo” tema que ha despertado un gran interés entre
los muchos asistentes con una serie de intervenciones y preguntas de profundidad. En seguida,
el Prof. Ricardo Zelli, de la misma Universidad, habló sobre el tema “ Cesáreas en las perras y
causas más comunes de infertilidad” problemática muy frecuente que ha interesado muchísimo a
todos los presentes.
Por esto la ATIMANA, desde el lejano 1995, de manera anual e ininterrumpidamente se preocupa
por estos temas científicos proporcionando un valioso apoyo en los diversos problemas y
enfermedades que, incluso hoy afectan al Mastín Napolitano, lo que significa un gran beneficio
para los criadores o simples apasionados, de este tan antiguo, difícil y majestuoso animal.

Un agradecimiento especial de nuevo a los distinguidos oradores por su gran contribución con la
esperanza de reencontrarnos otras veces y por qué no, de crear colaboraciones permanentes, no
solo con ellos, sino con todos aquellos que han hecho posible en más de 20 años el desarrollo de
estas importantes oportunidades de estudio.
Hoy en la tarde vamos a seguir por este camino. Todos vamos a estar presentes en la 22° “
Conferencia Científica Internacional sobre el Mastín Napolitano” para escuchar al dr. Abraham
Ochoa, el que tratará dos temas de gran interés “El Ciclo reproductivo de la hembra” y “Principales
problemas de las articulaciones en los molosos”. Para el, el agradecimiento más sincero de parte
de la ATIMANA por el trabajo que presentará, ya tratado en Italia, lo que lo hace aún más
interesante, ya que puede representar una comparación entre la situación en México y en general
en América en relación con el Viejo Continente..
Queridos amigos, esto es en síntesis lo que se ha hecho en el transcurso del año. Ciertamente se
puede hacer más y mejor, pero esto requiere de la colaboración de todos. Pero sobre todo, es
necesaria la colaboración de los Clubes Nacionales, muchos de los cuales a menudo por motivos
ajenos a la verdadera canofilia, se reducen a unos pocos elementos. Hay que volver al principio,
es decir poner al Mastin Napolitano, su protección y desarrollo como objetivo central, con iniciativas
serias y concretas y no pasajeras que poco ayudan al desarrollo de la raza, en el pleno y absoluto
respeto del estándar, buscando siempre de todos las maneras de buscar siempre Mastines más
típicos, sanos y sobre todo, longevos. Nosotros y los Clubes afiliados a nosotros lo hacemos desde
1993!
Concluyendo, mañana se llevará a cabo la “Monográfica” de la SMMN que ha abierto ésta histórica
“Jornada Mastinera de tres días” y el Domingo celebraremos nuestro 26° Campeonato con un
obligado agradecimiento a los amigos jueces: Al Colega mexicano Noé Aburto conocido criador
de Dogo de Burdeos y a los Colegas italianos Giuseppe Novaresio y Claudiuo de Giuliani. Estos
últimos cuentan con una gran experiencia y han juzgado desde hace muchos años en todo el
mundo inclusive en nuestros Campeonatos, sin embargo es la primera vez que lo harán en México.
Así como también un agradecimiento a Massimo Vinattieri, “Verdadero Mastinero” “Artista
renombrado por la “Cabeza del Mastín” que ofrece para “El Mejor de Raza”.
Por último, pero no menos importante, el más fuerte y caluroso agradecimiento a todos los
“Mastineros” que han estado presentes en gran número con sus mejores ejemplares tanto el
sábado como el domingo. Siempre han estado de manera ininterrumpida a lo largo de nuestros 26
Campeonatos llevados a cobo en tres Continentes en 15 países, al mismo tiempo es nuestra
fuerza para andar adelante. A ellos, a todos ellos extiendo las gracias por su presencia, con los
mejores deseos para que obtengan sus logros y alcancen sus objetivos en crianza y después
deportivos.
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