AM. CH. GRA-LEMOR DEMETRIUS V.D. VICTOR

“Un grande entre los grandes” - Compilado, Investigación y Redacción: Sr. Ruben Peon
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El nacimiento de un gran perro

Capitán de Marines Robert Adamso’n (derecha), esposo de Peggy Adamso’n fotografiado en
1944 con Dictator v. Glenhugel y el Teniente L. Wilson Davis (izquierda), honrando a los
“Perros de Guerra” de la 2° Contienda Mundial.
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Mrs. Peggy Adamso’n
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Grace Moore, titular del Criadero “Grace Lemor”, llevó a su hembra “Sprite” para ser cubierta por el
joven reproductor “Damasyn Derringer”, criado y propiedad de Mrs. Peggy Adamson.

“Derringer” todavía no era Campeón y Grace solo lo conocía por foto, cuando lo vio personalmente
no le gusto tanto como por fotografía, Peggy percibiendo este descontento ofreció su otro
reproductor “Am.Ch. Damasyn The Boatswain” para que lo usara con “Sprite”.
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De todas maneras Grace decidió usar igual el perro de la foto.
El 17-2-66 nacieron 7 machos y 2 hembras producto de esta cruza. Un macho en especial fue
llamado posteriormente Gra-Lemor Demetrius V.D. Victor, “Meats” como era llamado por Grace,
“Demetri” como fue conocido internacionalmente.
“Demetrius” fue el resultado de un trabajo cerrado de sangre conteniendo todos los Dobermann
responsables del mejoramiento de la raza en los EE.UU.. Entre ellos los mayores reproductores
como Steb’s top Skipeer (padre de 48 Am.Ch.), Dictator V. Glenhugel (ascendente seis veces de
“Meatus” fue padre de 52 Am.Ch.), Delegate V.D. Elbe (ascendente tres veces de “Meats” con 54
Am.Ch.).

Am. Ch. Rancho Dobe’s Storm

Am Ch. Steb's Top Skipper

Am. Ch. Dictator V. Glenhugel
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Am. Ch. Gra-Lemor Demetrius V.D. Victor

Damasyn Derringer

Am.Ch. Damasyn The Boatswain
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Otro gran nombre en su pedigree fue Rancho Dobe’s Storm, el fue el único Dobermann en toda la
historia en vencer dos veces el B.I.S. en Westminster.

az
in

Temperamento su principal característica

“Meats” tenía un carácter fuerte, definido y pasó a varias generaciones tal característica. Era un
perro que adoraba a los niños, jugaba con ellos y en las fiestas era la mayor atracción. Cuándo los
niños colocaban sus patas sobre sus hombros como para bailar el quedaba fascinado.
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“Demetrius” tenía un compañero Dachshund Pelo Duro, inclusive, a el le gustaba y protegía todo lo
que era pequeño o todo ser que fuera inofensivo. Adoraba jugar con pelotas, o correr horas detrás
de los pájaros.
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“Meats” defendía a su dueño en el momento que fuera necesario; las personas extrañas cuando
hacían gestos bruscos o se aproximaban a Grace tenían que ser cuidadosos pues el siempre estaba
alerta.
No gustaba de los gatos ni de los perros grandes. En pista era peleador con otros machos, siendo
perjudicado en las presentaciones y hasta en los resultados, pero Grace no quería reprimirlo, pues
consideraba tal actitud su marca registrada.

Las personas tenían miedo y respeto cuando el estaba en los Shows, así como los Handlers,
Demetrius fue muy requerido como padrillo, no solo por su belleza y línea de sangre, sino también
por su temperamento marcante.
Quien tuvo la oportunidad de tener un descendiente de “Meats” sabe que estas características son
comunes.

En las pistas
“Demetrius” debutó en pista a los 7 meses siendo el mejor sexo opuesto.
En otra exposición limitada para perros jóvenes obtuvo el premio máximo con la renombrada jueza
Mrs. Joanna Walker.
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En 12 shows cerró su campeonato con 18 meses de edad, ganando varias veces la raza.
“Demetrius” ganó 45 veces la raza, 8 grupos, 4 especializadas y 1 B.I.S.
“Demetrius” de adulto medía 74 cm. a la cruz.
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Un reproductor por excelencia
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Con los mayores reproductores en su pedigree “Meats” fue padre de 54 Am.Ch., siendo reproductor
número 2 de la raza por 10 años, teniendo apenas 1 hijo menos campeón que “Delegate” (3 veces
en su pedigree), otro Dobermann que tuvieron más de 45 hijos campeones eran ascendentes o
fueron sus descendientes como es el caso de Am.Ch. Electra’s Wind Walker “Morgan”, posee el 25 %
de “Demetrius” en su pedigree.

Am. Ch. Marienburg’s Sun Hawk
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Am. Ch. Electra´s The Wind Walker

También tuvo su contribución para el mayor reproductor de la raza, “Sun Hawk”, quién tenía sus
principales hijos campeones de hembras hijas de “Demetrius”.
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Muchos “Top Dobes” de los últimos 20 años descienden de “Meats”.
El no solo se tornó en un reproductor inolvidable, también en una línea de sangre, la línea
“Demetrius”.
Podemos recordar grandes nombres de hijos o descendientes suyos en USA, como: Damascus, Red
Baron, Dufferiand, Vale, Valika, Lone Eagle, High Voltage, Devil “D”, Wind Walker, Indy, Criptonite,
entre muchos otros.

Criptonite y Indy

Devil “D”
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Sun Hawk y Only One
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La mayor influencia en América del Sur
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El primer hijo de “Demetrius” importado para América del Sur fue Am.Ch. Mariemburg’s Genghis
Khan, por la Sra. Arminda San Martín, titular del Criadero “Mandinga” (Argentina); posteriormente
el mismo Criadero trajo una sobrina de “Genghis” (hija de Red Baron), llamada Mariemburg’s Red
Mary; ambos vencieron mucho en Argentina y fueron cruzados entre si, se esperaba una lechigada
espectacular, pero no surgió el producto de gran nivel que se esperaba.
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Marienburg’s Genghis Kan

Dr. Javier Fariña y Mandinga’s Farah Roja
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En generaciones siguientes con el trabajo aún mas cerrado en “Demetrius” nació una hembra
llamada Mandinga´s Farah Roja propiedad del Dr. Javier Fariña, considerada por muchos
Dobermanistas como una de las mejores hembras nacidas en Sudamérica. Hasta hoy buena parte
de los Dobermann más importantes en Argentina tienen en su sangre a “Demetrius”.
Para Brasil fue importada una nieta de “Demetrius” llamada “Marienburg’s Sun Bonnet” (BamBam), por el Ing. Sergio Capps.
Esta hembra es considerada una de las mejores importaciones hechas por el Brasil, incluso “BamBam” venció dos Nacionales en Brasil (79’ - 80’).
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Ch. Int. Marienburg’s Sun Bonnet – Bam-Bam
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Pero sin dudas el hijo importado más valioso para la raza fue Ch. Urug. Arg. Br. Int. Altar’s Midas by
Demetrius propiedad del Sr. Jorge Alambarri (Uruguay).
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Gr. Ch. Arg. Ch. Urug. Ch. Br. Ch. Int. Altar’s Midas by Demetrius

Altar’s Midas by Demetrius y Sr. Héctor Iriarte

“Midas” fue uno de los últimos hijos de “Demetrius” en nacer y sin duda el mayor reproductor de la
raza en América del Sur.
Las primeras hembras Brasileras cruzadas con “Midas” fueron de los Criaderos

Von Henik (PR), Charleston (PR), Casablanca (RJ), y SC (GO), muchos otros criaderos de Argentina,
Brasil, Uruguay, usaron a “Midas”, y tuvieron en gran parte productos importantes, son
innumerables los Dobermann multi BIS en estos países, hijos o descendientes de “Midas”.
Para tener una idea de su gran influencia por ejemplo; en Brasil de 13 Nacionales realizadas del 79’
al 91’, 11 fueron ganadas por sus descendientes.
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“Demetrius” falleció el 10 de Mayo de 1977 y sin duda su nombre será recordado por siempre por
todos los amantes de la Raza.
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