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ASKO nació un 21 de Agosto de 1994 fruto del cruce
entre

DINO

V.

SYLBACHERWALD

(SchH3,

competidor en la BSP de 1993 y 1994), y la hembra
Haska v. Karthago (SchH3) que fue una perra de
competición que participó en su LGA (clasificatoria de su
Landesgruppen o región) para la BSP obteniendo una
calificación de Muy Bueno. Hoy por hoy, es considerado

ASKO VON DER LUTTER se ha

consolidado con méritos más que
suficientes como uno de los grandes
reproductores del Pastor Alemán de
línea de trabajo de los últimos
tiempos.

en Alemania como un reproductor excepcional por la
calidad manifiesta de sus hijos y nietos.
Sus descendientes estan demostrando tener sus mismas aptitudes para el deporte, un temperamento muy
estable con muy buenos nervios, buenas caderas y una buena conformación anatómica que supera incluso la
de su padre.
Es muy frecuente encontrar grandes perros ganadores
de la BSP o de la WUSV, que luego no han sido capaces
de transmitir esa calidad a su descendencia, sin embargo
este no es el caso de ASKO, el cual no sólo demostró sus
cualidades propias para el deporte al más alto nivel, sino
que además lo ha transmitido también a sus descendientes
lo que le ha consolidado como un gran reproductor, como
iremos ahora descubriendo.
La carrera deportiva de ASKO V.D. LUTTER ha sido sencillamente brillante, numerosas veces obtuvo el
SchH3 destacando sobretodo en la disciplina de protección en donde rara vez bajaba del Excelente. En
Septiembre de 1998, con sólo 4 años de edad y de las manos de su guía Werner Hübner se alzó con el titulo
de CAMPEÓN DEL CAMPEONATO ALEMÁN DE TRABAJO (BSP) que se celebró en Baunatal
obteniendo las calificaciones de 98 (A), 95 (B) y 97 (C), un total de Excelente con 290 puntos. Unas semanas
más tarde estaba participando en el Mundial de la WUSV (1998) que se celebró en Boston en donde quedó en
4ª posición con 96(A), 93(B) y 97(C), Excelente con 286 puntos. Este fue el año en que ganó Harald Murdel
con Quay v. D. Bosen Nachbarschaft y que Ronny v.d. Berger quedó 3º con Tom.

Al año siguiente, en Septiembre de 1999, volvió a
participar en la BSP (en Augsburg) consiguiendo esta vez
el puesto de SUBCAMPEÓN DE LA BSP con unas
puntuaciones francamente impresionantes: 95 (A), 97 (B)
y 97 (C), que hacían un total de 289 puntos. Así que de
nuevo se presentaría al Mundial de la WUSV quedando
en esta ocasión en una increíble 2ª posición lo que le valió
el titulo de SUBCAMPEÓN DEL MUNDO (1999) con
99-97-97, un total de 293 puntos y empatado con Ronny y
Tom que hicieron 98 puntos en defensa..
Su carrera deportiva era extraordinaria, pero todavía le
quedaban éxitos por cosechar. Así pues, en Septiembre
del 2000 volvió a participar en la BSP (en Darmstadt)
haciendo un meritorio 3º puesto a sus 6 años de edad con
100 (A), 95 (B) y 96 (C) que sumaron 291 puntos (más
puntos que en las ediciones anteriores).
Su clasificación en la BSP de ese año le sirvió para poder participar unas semanas más tarde en la WUSV
del 2000 que ese año se celebró en Wavre (Bélgica) y en donde se consolidó definitivamente su carrera
deportiva con el titulo indiscutible de CAMPEÓN DEL MUNDO WUSV!!!! con 98 (A), 98 (B) y 96 (C) lo
que hizo un total de Excelente con 292 puntos.
Ese mismo año el podium fue compartido por otros dos grandes perros TROLL V. HAUS MILINDA en 2ª
posición con Michael Worral, y ATENAGAARDENS TABO en 3ª posición con Robert Jönsson.
Creo que con este currículum deportivo sobran las palabras en cuanto a la calidad que ASKO manifestó para
el deporte en las tres disciplinas. Sin embargo, como antes comentaba al inicio de este reportaje, su nombre ha
pasado a formar parte de la historia de los grandes reproductores del Pastor Alemán de línea de trabajo por la
gran calidad de sus descendientes.
Podemos asegurar que ASKO cubrió bastantes hembras, de hecho aparecen registrados 820 hijos suyos de
momento en el pedigreedatabase (Mayo 2009) y hoy en día son sus hijos más destacados, los que ahora
mencionaremos, los que perpetúan su línea de sangre con su descendencia.
Uno de los hijos de ASKO que personalmente me llama la atención es QUINCY V. WALDWINKEL. Es
un perro de fuerte complexión, de color absolutamente gris y aspecto lobuno, nació en Abril de 1999 del cruce
entre ASKO y DIXI V. HAUSE SANTIAGUÉS (SchH3), y su carrera deportiva ha sido un éxito. De la
mano de su guía Carsten Massel, QUINCY ha participado 3 veces en la BSP. Hizo su primera aparición en
la BSP del 2002 en donde destacaron sus 100 puntos en la disciplina de Rastro. Posteriormente participó en la
BSP del 2004 celebrada en Oberhausen consiguiendo un 3º puesto con 99-94-96= 289 puntos (empatado con
el 2º clasificado), unas semanas más tarde QUINCY participó en la WUSV quedando en el puesto 11º.

Un año más tarde, en la BSP del 2005, obtuvo el titulo
de SUBCAMPEÓN DE LA BSP con 99-90-95,
empatando a puntos con el Campeón que fue Ellex v.
Salztalblick, y entonces volvió a participar en la WUSV
(Hageneau, Francia) quedando en una increíble 6ª
posición con 280 puntos. A partir de ese momento su
propietario lo retiro de la competición para que se dedicara
únicamente a su verdadera actividad profesional que es la
de “perro policia”, y es que QUINCY es un perro
polifacético que ha compaginado a la perfección su
trayectoria deportiva de SchH con su trabajo diario como
perro policía.
Su excelente temperamento, su buen equilibrio de
nervios, su buena combinación entre el instinto de presa y
defensa, y su buena sociabilidad y compenetración con su
guía le han permitido llevar a la perfección ambas tareas.

QUINCY es un perro que ya está dando muy buenos
resultados en Alemania como reproductor, por ejemplo en
la BSP-2006 han participado dos de sus hijos: DAX ZUM
FRIEDBERGER

SCHLOSS

que

desgraciadamente

suspendió el rastro pero obtuvo 91 y 97 puntos en
obediencia y defensa respectivamente, y la hembra EYLA
V.D. PAARQUELLE que tras hacer 100 puntos en rastro
y 90 en obediencia, fue descalificada en Defensa al no
soltar a la orden (lástima, habría quedado muy bien).
Mejores resultados obtuvieron ambos en la BSP del 2007,
DAX en un puesto 35º con 94-92-90 p. y EYLA en el
puesto 50 con 96-93-83 p de un total de 122 perros.
Así pues, habrá que seguir la pista a los descendientes
de QUINCY en los próximos años.

Otro hijo destacado de ASKO es WATZ VOM ALTEN FELSENKELLER. Macho de complexión muy
fuerte, negro-fuego, muy atractivo, con el körung de 1ª, nació en Diciembre de 1998 al cruzar a ASKO con la
hembra JANA V. ALTEN FELSENKELLER, perra de alta competición que participó en la BSP
consiguiendo un excelente en defensa, y con una buena línea de sangre a través de Arek v. Stoffelblick y Torro

v. Körbelbach entre otros. Este perro ha destacado indudablemente en la disciplina de protección en donde ha
conseguido en numerosas ocasiones la calificación de Excelente de la mano de su guía Ilona Formal.
Ha participado de forma consecutiva desde el año 2000
hasta el 2005 en las clasificatorias LGA para la BSP de su
región, obteniendo en más de una ocasión el trofeo a la
Mejor Protección. Participó en la BSP del 2003 en
Meppen quedando en 5ª posición con 98 (A), 88 (B) y 98
(C), y recibiendo también el trofeo a la Mejor disciplina de
Defensa (este fue el año que ganó la BSP el perro Attaque
v. Adelegg). Participando posteriormente en la WUSV del
2003 que se celebró en Ravenna (Italia) y donde obtuvo un
Muy Bueno con 276 puntos.
Ya hemos visto en la última BSP (2008) un hijo de WATZ, se llama DIEGO VOM SCHLOB
EBERSTEIN, es un perro joven conducido por Rosemarie Bengel que consiguió 272 puntos.
Por cierto un hermano de camada de WATZ, WOLF VOM ALTEN FELSENKELLER participó en la
BSP del 2004 obteniendo 94-90-91 puntos que le colocaron en la posición 34ª.

Otro de los conocidos hijos de ASKO es JANOCH
V.D. GRUBE WALDECKE, nacido en Junio de 1999
fruto del cruce con la perra CELLA V. HAINPARK
(SchH3). Macho fuerte, también negro-fuego, aunque no
tan atractivo como WATZ. Con su guía Roland Seibel ha
participado 4 veces en la BSP lo que habla por sí mismo
de la gran calidad de este ejemplar, así como de su buen
trabajo. Ya en el 2003, siendo muy joven, consiguió un
buen puesto en la BSP con 94-93-96 puntos; al año
siguiente (BSP-2004) obtuvo una merecida 4ª posición
con 97-96-95 puntos; ese año participó en la WUSV de
Eindhoven (Holanda) consiguiendo el puesto 14º con 9991-90 puntos. Luego volvió a participar en las BSP’s del
2005 y 2006 consiguiendo en ambas ocasiones un Muy
Bueno con 277 puntos.

Un gran hijo de ASKO es BALKO V. MÖRFELDER LAND, hijo de la hembra XINA ZUM
GIMBACHER HOF, nacido en Diciembre del 2001 . Este perro fue guiado en un principio por el conocido

Fritz Biehler (Campeón de la BSP y de la WUSV 2006 con el perro del mismo afijo CARO V.
MÖRFELDER LAND).
De la mano de Biehler quedó en la posición 11ª de la
BSP del 2004 con 96-90-97 puntos, y en 5ª posición en la
BSP del 2005 con 96-95-92 puntos, lo que le permitió
poco después participar en la WUSV 2005 (Hageneau)
donde hizo el puesto 17º con 274 puntos. Pasó entonces a
su nuevo guía Jens Fischbach que lo ha convertido en el
SUBCAMPEÓN de la BSP del 2006 con 96-92-97
puntos. Lamentablemente, y por problemas en la
disciplina de obediencia, en la BSP del 2007 quedó
relegado a la posición 23ª con 279 puntos.
De manera que este es otro de los hijos de ASKO con
mayor éxito en la competición y al que habrá que seguir
los pasos desde el punto de vista de la reproducción.

Y no podemos dejar de mencionar que
precisamente CARO V. MÖRFELDER
LAND, CAMPEÓN DE LA BSP del
2006 y CAMPEÓN DEL MUNDO
(WUSV) del 2006 es un Nieto de
ASKO por línea materna!!!!!.

LANDO V. HAINPARK es un hijo de ASKO y de FREIA V. HAINPARK (SchH3) que tras participar en
la BSP del 2003 consiguiendo 94 puntos en defensa fue vendido a Italia y participó de la mano de Egidio
Budelli en la WUSV del 2005, donde lamentablemente suspendió el rastro.
Otros hijos de ASKO participan en alta competición en Alemania en los últimos años, por ejemplo IGOR V.
DUNKLEN ZWINGER que es un hijo de la hembra QUEEN V. REVOLUTIONSKÜPPEL

y que ha

participado ya 2 veces en la BSP con Adam Becker, en el 2004 (97-93-93 puntos) y en el 2006 con 90-95-92
puntos.

También el macho BORRIS V. BURGDORFER HOLZ, hijo de la perra HEXE V. WALDWINKEL ha
competido en la BSPs del 2005, 2006, 2007 y 2008 con Tanja Fettköther obteniendo muy buenas
calificaciones. Y su hermano BRISCO que ha participado en la BSP del 2008 con un resultado satisfactorio.

Y DJANGO V. PLOCHINGER AUSSICHTSTURM hijo de ASKO y de LASKA DE COUGOUSSOLE
de la mano de Kathrin Streitel obtuvo 274 puntos en la BSP del 2005. También ese mismo año, GERRY
AUS DER ZIEGEUNERKUHLE (ASKO x FELINE AUS DEM WESEN ZWINGER) con Carmen König,
quedó en la posición 37ª con 272 puntos, y posteriormente participó también en la BSP-2006, en el 2007
consiguió un puesto 32º muy digno con 277 puntos
Cabe mencionar que en la BSP del 2005 participaron, además de los ya mencionados, otros hijos de ASKO
como STURM’S BALTO, que después en la BSP del 2006 quedó el 15º con 281 puntos, participando
también después con excelentes resultados en las ediciones del 2007 y 2008. WISMO V. HERDING BROOK
(BSP-2005), GORDON V.D. SCHAFSWEIDE (BSP-2005, en la BSP del 2006 quedó el 12º con 282 puntos),
NICO OP DE HYDE, ALFA V. ERDBEERLORD (que también participó en la BSP del 2003), IRKAN V.
GRENZBLICK, ULAN V. ELFENSCHLOB y NICO V.D. TONTEICHEN, este último quedó en la
posición 42ª con 274 puntos de la BSP del 2008.
Por último mencionar otros hijos de ASKO que aparecieron por primera vez en la BSP del 2006 como es el
caso de KEN V. POSTHORN con Wolfgang Barth que quedó en 13ª posición con 99-85-97 puntos, de
ARIK V.D. GROBEN DÖRNEN con 96-90-92 puntos (BSP-2007: 270 puntos), MEXX V. ANNENHOF
con 274 puntos, este perro además participó en la BSP del 2007 quedando el número 33 con 277 puntos y 95 en
C, ANTÓN V.D. GROBEN DÖRNEN conducido por el conocido Wilfried Lünenberg, y ONYX V.
TEUCHELWALD.

Mención especial quiero hacer del perro HOSS AUS
DER ZIGEUNERKUHLE conducido por el conocido
Udo König. Es un hijo de ASKO con la hembra ISKRA
AUS DEM WESSEN ZWINGER, pertenece al LGA 01, y
en la selectiva del 2008 para el Campeonato Nacional ya
quedó el primero, posteriormente se presentó en la BSP
obteniendo el titulo de SUB-CAMPEÓN DE LA BSP2008!!! con 99-94-95 puntos, detrás del Campeón Javir
vom Talka Marda. Posteriormente en la WUSV-2008
celebrada en Boston consiguió el 5º puesto con 95-94-93
puntos (282 p).

Es un perro con una gran proyección y firme candidato a ganar la BSP de este año, posee un excelente
pedigree, ya que su madre es hija del gran reproductor alemán SID VOM HAUS GREMM (4xBSP, WUSV,
FCI-Qualif.)

A partir de los datos aquí presentados, y que de seguro no serán los únicos, y teniendo en cuenta que ASKO
V.D. LUTTER nació en 1994, podemos desde luego asegurar sin equivocarnos que se trata de uno de los
mejores reproductores de los últimos años. En el siguiente cuadro podemos ver en cifras los descendientes
directos de ASKO que han participado en las últimas BSPs.

BSP
Hijos de ASKO
Algunas posiciones más destacadas
_______________________________________________________________________________
2003
7
WATZ (5ª p. y 98 en C), JANOCH (10ª p, 96 en C)
_______________________________________________________________________________
2004
9
QUINCY (3º p. y 96 en C), JANOCH (4ª p y 95 en C),
BALKO (11ª p y 97 en C), IGOR (13ª p y 93 en C)
_______________________________________________________________________________
2005
14 (8 entre los 50 primeros) QUINCY (2ª p y 95 en C), BALKO (5ª p y 92 en C)
_______________________________________________________________________________
2006
13 (+ nietos)
BALKO (2ª p y 97 en C), KEN (13ª p y 97 en C),
DAX (Nieto de ASKO, 97 en C)
_______________________________________________________________________________
2007
9 (+ nietos)
BALKO (94 en C), GERRY (93 en C), MEXX,
BRISCO (96 en C).......
_______________________________________________________________________________
2008
5 (+ nietos)
HOSS (SUB-CAMPEÓN), EYLA (96 en C),........
Los resultados de la BSP de los últimos años indican sin lugar a dudas que el perro
con mayor número de hijos presentados es ASKO V.D. LUTTER, seguido por SIRK V.
BELCHEN (hijo de ALY) y FALK VON DER WÖLFEN!!!!!

Antes de terminar con este reportaje sobre ASKO me
gustaría mencionar un hijo suyo que desde luego me
impresionó tanto por su físico como por su disciplina de
protección, y que he tenido la suerte de verle trabajar en
video, se trata de KWAY VOM POSTHORN. Nacido en
septiembre del 2000 en Alemania del cruce entre ASKO y
FRIGGA VOM POSTHORN (SchH3), tras sacar sus
escuelas y siendo aun joven fue vendido a Estados
Unidos en donde continuo su carrera deportiva con Bill
Kulla (Kulla Dog Training). Es un macho fuerte, negro-

fuego, con muy buena cabeza y expresión, increíblemente
atractivo. En el año 2004 fue el Campeón de la Región
Norte-Central (USA) con 98 puntos en Protección, en el
2005 volvió a ganar ese Campeonato con 96 puntos en
defensa. Y además, también en el año 2005 quedó en 4ª
posición en el Campeonato Nacional de USA, con 97
puntos en protección. ¡Una lástima que viva tan lejos!

Por último, y ya para finalizar este articulo, no deja de sorprenderme el hablar de ASKO V.D. LUTTER, y
el éxito de su descendencia en Alemania, y sin embargo constatar que no existe (al menos que yo sepa) ningún
hijo suyo que haya hecho carrera y por lo tanto darse a conocer aquí en España.
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