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Historia

Nuestra historia es breve, pero como suele decirse en el refrán, lo bueno si breve, dos veces bueno.
Nuestro primer maltés llegó en el año 1999 a nuestra casa, fue como suele ocurrir normalmente cuando desconoces la
raza, un maltés adquirido en tienda, que nos colmó de cariño y aún sigue haciéndolo, Triky.
Despertó en aquel entonces nuestra curiosidad por el bichón maltés, hemos leído libros, visitado páginas web, he ido a
exposiciones durante este tiempo (España, Portugal, Francia, Luxemburgo...), observando cada uno de los ejemplares
de esta raza, estudiando sus líneas de procedencia...
Profesionalmente podemos decir que nuestro objetivo es introducir nuevas líneas de sangre de los mejores criaderos del
mundo, observando las diferentes líneas y sus descendientes. Entendemos que sólo sobre una sólida base de crianza, se
puede aportar beneficios a la raza que tanto amamos. Preferimos tener pocos malteses, y de muy alta calidad, a tener
una gran cantidad de ejemplares mediocres; es nuestra filosofía, cada uno tiene la suya.

.............REFLEXIONES EN VOZ ALTA ....

Mirando con retrospectiva, desde el año 2014 y evaluando nuestra trayectoria, podemos decir que estamos en muy
buen camino de conseguir lo que en un inicio estábamos buscando,,,,

¿qué buscábamos? ELQUË....
Conseguir tener unos malteses preciosos, que se diferencian del resto,,,pero no especialmente cuando son
cachorros,,,,sino singularmente cuando son adultos; Nuestras familias que nos acompañan desde 1999 así lo confirman,
plenamente satisfechas, disfrutando de uno de los malteses nacidos en AltoIrati, e incluso repitiendo!!! La repetición es el
factor medible máximo de su satisfacción !!! Cuando alguien ve por la calle uno de nuestros malteses, se acerca,
pregunta.... y la conclusión lógica es,,, CLARO!!! Es un AltoIrati!!!

¿Cómo hemos conseguido llegar a dónde estamos? Vamos a desgranar un poquito el cómo.... INTRODUCCIÓN DE LÍNEAS
NUEVAS EN CADA MOMENTO...CUANDO y QUIENES,,, sirva ésta reflexión en voz alta para reconocer a cada uno de
los preciosos malteses que forman parte de nuestra familia y nos acompañan con sus alegrías, AÑO 2000
Comenzamos con Multich. Cinecittá Bruce Lee, Bruce nuestro ahora abuelico, es uno de los pilares de nuestra casa;
Con cinco campeonatos de belleza, Bruce aporta a nuestros bebés una capa estupenda, blanca inmaculada, todo seda,
nada de lana,,, todo alegría y belleza el hoy bisabuelo de casi todos nuestros cachorros...con él introdujimos línea
americana vía Betchels, y campeones de belleza USA en su pedigree; el padre de Bruce era Straigh Fire a View to a Kill
(Suecia)... A su vez y del mismo prestigioso criadero vino también, Cinecittá Hisgirl Is Friday, que aportó una redondez y
unas caritas ainssssss...os cuento más luego de ella :)
A Bruce le acompañó NIebla, una preciosa maltesita de Shiawandi, muy americana, chata, alegría por todos sus
poros,,,una preciosidad,,, incorpora línea americana vía criadero Naysmith (USA)....y la, en su momento líneas muy
importantes de maltés (ahora ya no crían esta raza) Del Zarzoso y Shabanus...
Pero de verdad cuando dimos un salto cualitativo en nuestro trayecto, fue con la llegada de Mimosa (MALDONNAS
JUMP IN LIVE), fuimos a recogerla a Helsinki!!! ella es hija de Multich, Rhapsody Billy The Kid, maltés procedente de
uno de los mejores criaderos del mundo al que acompañan líneas como Divines Maltese (USA), Marcris (USA) Pashes
(USA) a su vez también campeón de belleza de USA, y de una decena de países,,, la mami de Mimosa es "Maldonnas
Love it Like it" Campeona de belleza joven del Mundo, Campeona de Belleza de Europa, campeona Internacional,,, etc
incorpora a nuestra casa líneas Inglesas de criaderos que ya no crían, como Snowgoose (UK)...y también líneas del
Zarzoso, como Niebla...
En aquel momento, casi nadie en España importaba nuevas líneas, nosotros viajamos y viajamos hasta conseguir los
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que hoy son los pilares de nuestra casa....Bruce, Niebla, Mimosa,,,, Gracias Stefano, Vicky y Tarja! Líneas como
Zarzoso, Coscolleta o La Hangarilla ya estaban asentadas,,, los admiramos y admirábamos y...(introdujimos línea de
Hangarilla con Princesa Pandora, que nos trajo el porte de Sacarelo-Lone de la Hangarilla y Lonely Boy de La
Hangarilla,,, también con Campanilla que introdujo las líneas de White Camelot de la Hangarilla, Zarzoso, y Crissandra´s
White Cashmire, reconocido maltés campeón de USA de los años 95, España 97, Internacional 97....Me doy cuenta
que ya contábamos en aquellos años con líneas americanas y europeas de los más prestigiosos criaderos del
Mundo...todo lo que admiraba lo teníamos dando saltitos por nuestra casa...bien bien,,, ahora voy comprendiendo je je

En aquellos momentos, decidimos quedarnos nenas y nenes de ésos papis tan fantásticos,,,, fue una decisión de lo
mássssss acertada,,,, Kimberly, Jessica, Mimosita, Erika, Magic,,,, ellas son los pilares de nuestras líneas...

Pero decidimos dar otra vuelta de tuerca!!! siempre adelante...AÑO 2008
Y entonces,,, descubrimos a los muñecotes Coreanos,,, jajajajja cuando los ví, creí desmayarme,,,,pero qué son los
malteses coreanos? es un estándar propio? de dónde provienen? (recordarme que haga un artículo de ésto, porque sino
no voy a terminar nunca con nuestra historia) jajajaja

Altoirati fue, si no la primera, sí de las dos primeras casas de malteses, que trajo esa preciosa línea, esas caras, esos
ojos,,,, ainsssssss llegó Samurai de Corea, nacido en el 2007 en Corea,,, ooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhh, qué cara,
qué ojos, qué garbo yyyyy qué mini tamaño jajajajajaj pesa 1.8 kilos....

Samurai reforzó nuestra línea americana ya que procede de afijos tan renombrados como Divines (USA), Marcris (USA)

Le acompañó Atom, nacido en 2009 en Corea,,,, otro bombazo!!!! Introduce Afijos Japoneses y Americanos de nuevo,
con él reforzamos Divines (USA)... Y además.... la madre de Samurai es tía de Atom wowwwwwwwwww,,,,,

Y redondeamos con Xuxe, de nuestra querida amiga Carolina Fuster, del criadero Coscolleta, que redondeó todas
nuestras aspiraciones, introdujendo Coscolleta, y reforzando con él, nuestra línea inglesa, que aporta una capa y
pigmentación especial con Lafford Hersey Kisses, y Hangarilla con Merlin, yde nuevo Crisandras White Cashmire....

Un In Line Breeding en toda regla!!!! Sin consanguinidad,,,, pero consiguiendo muñecotes!!!!

Como veis, debido a mucho esfuerzo, estudio etc,,, llegamos a AltoIrati 2014, con líneas muy reforzadas Americanas,
Coreanas, una pizquita de inglesa, algo de Europeo,,,,nuestros malteses son muyyyyyyyyyyyy guapos, chatos, con una
capa preciosa, blanca y sedosa, cuerpos compactos, cortitos, y con un carácter increíble,,,, claro claro,,,, ahora me lo
explico,,,, no son frutos del azar, son frutos de la pasión por los malteses que nos contagió desde comenzamos, nuestro
afán por hacer las cosas bien ,, y seguimos intentando cerrar el círculo, parece que vamos bien verdad?
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