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¡Hola a todos una vez más!
Bienvenidos a la 5ª edición de Border Collie Magazine.
Durante los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a muchos
border collies, todos ellos diferentes en carácter, de distintas líneas, con una
personalidad propia y profunda, pero a la vez con algo en común: la pasión
por el trabajo y la fidelidad a las personas con las que han decidido seguir
este camino.
Yo podría decir que tengo el border collie más especial del mundo, quizás el
mejor que existe, pero eso es algo que todos vosotros también podéis afirmar
y que nadie os podrá discutir nunca. Sólo por eso merecemos que cada día
al lado de nuestro border collie sea mejor que el anterior, y sólo por eso,
nos merecemos una revista como ésta. Para aprender, para mejorar o, como
mínimo, ¡para disfrutar!
Ante todo, quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible este
número. Partiendo de nuestro grupo de colaboradores expertos en su
materia que comparten con nosotros sus conocimientos y ponen a nuestro
alcance ese saber que han ido adquiriendo a lo largo de los años, y siguiendo
por todos los lectores de la revista que nos animan a continuar con ella,
ansiosos por conocer los misterios de esta maravillosa raza. También quiero
agradecer que podamos disfrutar de este número al equipo de Border Collie
Magazine que cada día ponemos nuestro empeño y fuerza para que todo
esto funcione.
Pero, en especial, doy las gracias al border collie por existir.
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Sheepdog trials, los concursos de perros pastor
Albert Garriga. Pastors d’asfalt

Una exhibición de perros
en estado natural.

Los sheepdogs trials son concursos que se realizan a nivel
mundial diseñados y adaptados al trabajo de los border collies.
Un espectáculo que, a quienes no lo hayan vivido, recomiendo
con creces ir a ver, pues es una exhibición de perros en estado
natural llevando a cabo la faena para la que han sido criados
durante muchísimos años: el pastoreo.

Cada tres años, y a través de una liga que organiza cada país para
clasificarse, se organiza el World Sheep Dog Trial, el acontecimiento por
excelencia de esta disciplina. Lo podríamos comparar con las olimpíadas
del border collie de trabajo. Participantes de lugares tan distantes como
Japón, Finlandia, EE UU, Australia, etcétera, se unen para competir en este
acontecimiento.
Este año el ISDS World Sheep Dog Trial se celebró los días 15-18 de
septiembre en Lowther Estate, Cumbria, Inglaterra.

Aled Owen

Fueron cuatro días de emociones fuertes, de clasificatorias, semifinales y
finales, donde la expectación fue tremenda. Por un lado, nombres como el
de Aled Owen (campeón de las dos últimas ediciones) se mezclaron con el
de muchos nuevos handlers (guías) de impresionante nivel. El pastoreo está
en auge, no solo en su país de origen, sino en todo el mundo. Cada vez hay
mejores perros, y cada vez los handlers presentan un nivel más alto.

© Leyla Portraits-DogFrisbee
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El vencedor de esta edición fue James McGee
(Irlanda) con Becca, una perra que llevaba tiempo
cosechando títulos y a los 8 años de edad se ha
proclamado campeona del mundo. En segundo
lugar quedó Serge van der Zweep (Holanda) con
su perra Eve, y en el tercero, Michael Gallagher
(Irlanda) con Cap, un perro que ha obtenido ya
varios títulos importantes.
Cuando hablamos de sheep dog trials, es inevitable
nombrar a la ISDS, la International Sheep Dog

Society. Es una organización centenaria que se
ha dedicado exclusivamente la gestión de la raza
del border collie. Se trata de un club de lo más
estricto en sus criterios de selección, puesto que
tiene como función promover y mejorar dicha
raza. Es independiente, actuando al margen de las
organizaciones caninas más universales, como el
Kennel Club o la FCI. Esto le ha permitido dictar
sus propios criterios, sin temor a las nuevas modas
que pudieran perjudicar la calidad de sus perros.

Origen de los trials

La ISDS diseña las pruebas de los trials,
impone las normas y forma a los jueces
para que valoren a los perros y los guías con
criterios unificados.
En la actualidad gente del País Vasco está
creando la Asociación de Trabajo del Border
Collie (ABCT), entidad sin ánimo de lucro
que quiere formar parte de la ISDS y estar
bajo su tutela, para que, de alguna manera,
empecemos a hacer las cosas con criterios
objetivos y nos dejemos aconsejar por gente
que nos lleva muchos años de ventaja en el
tema. De este modo, quizá en pocos años,
tengamos algún representante en los World
Sheep Dog Trials.
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Michael Gallagher

Hay datos que sitúan los inicios de los sheep dog
trials en 1873, concretamente en Bala (Gales).
Los motivos para organizar una competición entre
pastores y sus perros son variados; por una parte,
unifica la profesión y permite al pastor pasar
un día con sus compañeros de fatiga al tiempo
que exhibe el trabajo en equipo con su perro.
Pero hay un motivo más profundo en los trials:
son una herramienta de selección. Las pruebas
presentan un resumen de las tareas que el pastor
necesita de su perro a diario. Un perro que puntúe
satisfactoriamente en un trial demuestra ser un
perro más que capacitado para hacer el trabajo de
granja. De esta manera, las líneas de cría se han
ido puliendo en función de la calidad de los perros
punteros en los trials.
Como en el agility, hay distintas categorías de trials,
ordenadas por grados, I , II y III, así como

la categoría nursery, que sirve de entrada a los
distintos niveles. La diferencia entre los grados se
basa en las distancias y en alguna prueba concreta,
como el shedding (acción de partir el rebaño y
separar las ovejas marcadas). En el World Trial solo
compiten los perros de máximo nivel: la open class
(nivel III).
Lo interesante de estas pruebas es la puntuación y el
tiempo, y las mordeduras se tienen en cuenta, pero
ni mucho menos son factores clave en los resultados
de la puntuación. Como hemos explicado,
estas competiciones deben servir para poder
seleccionar buenos perros de trabajo. Se valora
muy positivamente que un perro sepa trabajar con
calma, sin estresar al ganado, haciendo valer su
función como buen perro de manejo de ganado. A
diferencia de otras disciplinas donde la velocidad
prima sobre muchos factores, en los trials se valora
la ejecución.
BCMAG |7

Por eso el jurado debe ser experto en el tema; no
puede juzgar cualquiera, ya que valorar un perro
durante el trabajo requiere mucha experiencia y
conocimientos, además de estar familiarizado con
los criterios de puntuación.
Hasta aquí hemos hablado del World Trial, de
los mismos trials, de su origen, función, categorías
pero… para gente que se inicia, más allá del goce
de ver trabajar a estos perros, ¿puede servir de algo
asistir a un trial? Por supuesto que sí.
Cuando planificamos el entrenamiento de un perro,
debemos plantearnos adónde queremos llegar.
Debemos tener la imagen mental, lo que muchos
entrenadores de border collies llaman el whole
picture.
¿Qué partes necesitamos para trabajar con un
perro pastor? ¿Cuáles son estas partes que, al
mismo tiempo, son las mismas que se requiere
para poder completar un trial?
Outrun: La recogida. Tenemos al perro a nuestro
lado y se echa a correr a rodear el rebaño y a
situarse en el lado opuesto a nosotros para empezar
a traer.
Lift: El momento en que el perro completa el
outrun y toma posesión del rebaño.
Fetch: Traer en dirección al handler (pastor)
Drive: Empujar sin rodear el rebaño para dirigir las
ovejas hacia un punto concreto.
Shed: Partir el rebaño, separar a las ovejas.
Pen: Meter las ovejas en el redil
Sin este whole picture en la cabeza, podemos
cometer errores típicos de principiante, viciando
a nuestro perro a hacer movimientos concretos
que luego nos pueden limitar o privar de seguir
evolucionando hasta llegar a un perro completo.
Entender estas partes, tenerlas en la cabeza y saber
qué perro tenemos entre manos serán factores clave
en el momento de empezar a entrenar.
Hay muchos tipos de perros, y según su genética
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serán buenos outrunners, o serán buenos
empujando, o ambas cosas, y en eso estará la
habilidad del entrenador: saber qué parte debe
entrenar más con el perro, consolidar aptitudes o
eliminar vicios. En futuros artículos hablaremos de
cómo podemos empezar a construir nuestra imagen
mental en el adiestramiento, por dónde empezar,
qué errores debemos evitar y puntos a tener en
cuenta.
Vivir los trials como herramienta de selección y
de ayuda en la planificación del entreno de un
perro puede ser una buena razón para querer
competir, más allá de querer ganar o salir en la tele.
Bienvenidos al apasionante mundo de los sheep dog
trials. Espero que lo disfrutéis tanto como muchos
de nosotros.
+ info:
· Souvenir Programme isds world sheep dog trial 2011
(Angie Driscoll)
· The Natural Way, by Julie Simpson
· http://www.isds.org.uk/
· http://gis.net/~shepdog/BC_Museum/
Albert Garriga, Pastors d’Asfalt.
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Un Border Collie en la disciplina de rescate

Marc González Soto

Les presentamos a un border collie que se dedica a la búsqueda y rescate de personas
desaparecidas. Su nombre es Jaco y pertenece a la joven unidad canina de la Cruz Roja
Andorrana que da soporte a la unidad especializada en intervenciones de rescate. Se trata de
la unidad de montaña CRAM, formada por un grupo de rescatistas en el ámbito de montaña
que dan un servicio de voluntariado para trabajos de búsqueda y rescate de personas
desaparecidas en grandes áreas o sepultadas bajo escombros.

Pero hay dos rasgos sin duda fundamentales,
que son su inagotable capacidad de trabajo y su
gran inteligencia. Por todos estos motivos, en la
actualidad es una de las razas más buscadas para
las labores de rescate
.
Antes de empezar a preparar a un perro, una de
las cosas que deben tenerse en cuenta es que le
guste jugar activamente, porque en realidad la
búsqueda para el perro es un juego y a través de él
se comienza.

En el entrenamiento de Jaco como perro de
rescate una de las cosas más importante es la
sociabilización. Yo empecé a entrenarlo con 3
meses de edad, comenzando precisamente por esto,
exponiéndolo a todo tipo de entornos, terrenos,
ruidos y situaciones distintas, para así lograr una
buena gestión emocional durante el periodo de
aprendizaje. Se le enseña con paciencia; es muy
importante que uno como guía hable con su perro
y le motive en todo momento, proporcionándole
estímulo y seguridad.

Marc González, su guía,
quien ha apostado por
esta magnífica raza, y
Jaco forman parte de esta
unidad. Marc nos habla de
cómo se inicia a un perro
en esta disciplina y lo que
se ha de buscar para que
sea un perro de rescate,
y nos explica muchos
aspectos relacionados con
este trabajo.

Desde estas páginas, Marc agradece a la directiva de la Cruz Roja
Andorrana por ayudarle en esta labor y a Quim Fenoll, responsable
del área de voluntarios.
La inteligencia, la destreza, el olfato y, cómo no, la predisposición
al trabajo sitúan al border collie entre los «top ten» de los perros
de rescate. Sin duda es una de las mejores razas para esta labor en
concreto.
No todos los perros tienen el impulso natural de la búsqueda;
algunos individuos son más aptos que otros. Para preparar a un
perro de rescate, es necesario potenciar su instinto de presa;
cuando buscamos uno para esta disciplina, debemos ver si posee
determinadas características imprescindibles. Además de las ya
mencionadas más arriba, también se requiere un tamaño que le
permita introducirse en lugares estrechos, rapidez, una buena
respuesta de reacción, la agilidad propia de la raza, etcétera.
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Con ya cinco meses de edad, comenzamos
el entrenamiento de obediencia básica,
la sociabilización en alturas, sus primeras
pisadas en escombros y el entrenamiento con
motivador para empezar a inculcarle una
buena metodología de trabajo.
Desde cachorros hay que crear en nuestros
perros un gran gusto por un motivador
determinado, por ejemplo, un churro. Hay
que jugar siempre con el mismo juguete; de
hecho se les crea una pequeña obsesión por
él, puesto que será el premio que recibirá,
aunque hay que tener mucho cuidado de no
llegar al extremo de cansar al perro. Con este
motivador se despierta el instinto de presa y
hace que quiera ir por él al fin del mundo.
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Como ya se ha mencionado, Jaco trabaja en la
modalidad de venteo. Eso significa que detecta las
partículas de olor que trae el viento, como en el caso
de búsqueda de personas en grandes áreas. En una
estructura derrumbada, debe detectar el foco más
grande de olor concentrado y lo mismo al buscar
a personas sepultadas en la nieve. Nuestra brigada
cuenta con tres guías, tres canes y un figurante.

Creo que con esto explicamos perfectamente el
carácter del border. Mi consejo es fomentar una
sociabilización lo más extensa posible, dar largos
paseos y favorecer el contacto con la gente para
tener un ejemplar sin ninguna patología extraña y
para poder disfrutar de esta gran raza al cien por
cien.»
Marc González Soto

Jaco lleva como distintivo un arnés reflectante
con un parche que pone «rescue», lo que lo
identifica como perro rescatista. Ha participado
en aproximadamente unos veinte rescates de
distintos tipos, entre otros, de personas perdidas por
desorientación en la montaña y de afectadas por
Alzheimer.

Jaco ahora mismo tiene un año y cuatro meses de
edad, y ya ha completado el entrenamiento como
perro de rescate. Su función es localizar a posibles
víctimas.
Trabaja en la modalidad de venteo, para tener la
capacidad de localizar las partículas que deja el
olor humano y que se desplazan con el viento.

en la búsqueda, durante unas dos o tres horas.
Pero siempre estamos trabajando, evitando que
adquiera miedos, exponiéndolo a alturas, diversos
terrenos y distintas situaciones, como subir sin
temor a helicópteros y motos de nieve, ser llevado a
hombros en esquíes o ser izado por cuerdas.

En los entrenos realizamos simulacros de búsqueda
Una vez localizada la víctima, Jaco me avisa con
utilizando un figurante, título que se le da a la
ladridos determinando la situación exacta donde
persona que hace las veces de víctima, quien
se encuentra, bien sea sepultada o simplemente
se prestará para ser encontrada. Se la entierra
perdida en medio del bosque. Cuando ha cumplido en distintos terrenos, ya sea en la nieve o en
su misión, Jaco me avisa, le doy la enhorabuena,
escombros, o se simula que está perdida en grandes
lo premio y aviso a los servicios de desescombro y
áreas.
equipos médicos, según sea el caso.
El figurante es una pieza muy importante en el
Como preparación física, Jaco y yo hacemos distintas entrenamiento, puesto que debe motivar y ayudar
actividades juntos, algunas según la temporada:
a enseñar al perro a no marcharse de su lado en
corremos cada día, escalamos, practicamos esquí
una situación real de rescate. Un guía puede ejercer
de montaña, nadamos, etcétera. Por norma
también de figurante para otros perros que no sean
entrenamos entre dos y tres veces por semana
el propio.
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Xavi Noriega, formador y coordinador de la Unidad
Canina de Rescate y Salvamento de Protección Civil
de Tarragona y adiestrador profesional con más de
17 años de experiencia en el mundo del perro, es
el instructor del binomio que formamos Jaco y yo.
«Sin lugar a dudas —dice-, es una raza realmente
espectacular para trabajar en las disciplinas de
búsqueda de personas desaparecidas por su total
entrega; todos sabemos que se trata de perros de
pastoreo acostumbrados a trabajar largas jornadas,
muchas veces en condiciones extremas. Desde
hace ya unos años y principalmente en Francia,
desempeña labores de rescate en varios grupos
oficiales..»
«Creo que no todo rescatista está capacitado para
tener un border collie como perro para desempeñar
funciones de rescate y salvamento —añade—, ya
que estos perros deben tener un guía disciplinado
pero a la vez con mucho tacto. Desde luego, la
inteligencia del border collie puede darnos más de
un dolor de cabeza. Yo utilizaría una frase hecha y
conocida para explicarme mejor: cuando tú vas, el
vuelve.
BCMAG |13
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The World of Sheepdogs - Angie Driscoll - Kinloch Publishing

The World of Sheepdogs es un libro escrito y creado
por Angie Driscoll. Esta mujer residente en Gales es
uno de les nombres que más suena en el panorama
del herding actual, y por méritos propios. En pocos
años ha pasado a ocupar la cúspide en los trials más
importantes, destacando sobre todo los últimos
resultados con sus perros criados por ella bajo el
afijo Kinloch Sheepdogs.
Angie es una estudiosa de la raza, conocedora de
las mejores líneas de border collies a nivel mundial.
Esto la llevó a crear esta obra, The World of
Sheepdogs, donde plasma las mejores instantáneas
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Albert Garriga

de los perros referentes de muchos países.
Es un libro de fotografía, sí. Es un libro divulgativo,
también. La autora dedica a cada perro dos buenas
instantáneas durante su trabajo con ovejas y,
aparte, presenta el pedigrí de cada uno de ellos, así
como una breve descripción del perro en cuestión y
de su handler, además del palmarés logrado.
Más allá de las buenas fotos, esta información,
como la del pedigrí, puede ser de gran ayuda para
conocer un poco más las líneas de cría que dan
buenos perros de trabajo.
Al final del libro, después de ver a todos estos
grandes perros, Angie recoge los resultados de
los trials más importantes, como el World Trial,
el International Supreme Champion (competición
entre los mejores perros de Irlanda, Escocia, Gales
e Inglaterra), el Continental Champion (campeonato
europeo), el Scandinavian Champion y los
campeones de EEUU y Canadá.
Si disfrutas viendo a esta raza trabajando, éste
es tu libro; si practicas el pastoreo, éste es tu
libro. Y si tienes que hacer un buen regalo a un
«bordercolista», éste es tu libro.
The World of Sheepdogs es un libro de tapa dura,
con 135 páginas de emocionantes momentos de
trabajo, publicado por Kinloch Publishing.
Más info en www.kinlochsheepdogs.com
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¿Qué es el Treibball?

Divertido y positivo
tanto para el perro
como para el guía

Cristina Navarro

El Treibball es una nueva disciplina canina que está ganando
popularidad en Europa y Estados Unidos, ya que pueden
participar perros de cualquier raza y edad, es divertido y
positivo tanto para el perro como para el guía, y afianza la
relación entre ambos. En este deporte se trabajan habilidades y
colaboración entre perro y guía.

Esta disciplina reúne todo lo que un perro
“urbano” necesita. La estimulación mental
está siempre presente, pues deben enseñarse
ejercicios concretos, y la estimulación física
también forma parte del deporte; se realizan
calentamientos antes y después de su práctica,
así como estiramientos para evitar lesiones.

Objetivo
En el nivel avanzado, el perro debe responder
las señales del guía a distancia; ir a por las
ocho pelotas, moverse a izquierda y derecha y
conducir las pelotas, una a una hasta la meta
en el menor tiempo posible

“Lo esencial
es el modo en que te
comunicas con tu
perro, no los logros
que puedas llegar a
conseguir.”
Esta disciplina nace hace seis años en Alemania de la mano del
adiestrador Jan Nijboer. Después de finalizar las clases de pastoreo
con sus Australian Cattledogs, se dio cuenta de que sus perros
necesitaban una actividad para cubrir sus necesidades y dar salida
a su exceso de energía. Puso en marcha su propio juego de
“herding”, haciendo que sus perros empujaran los recipientes
de agua en una extensión de césped. Y se preguntó si
podrían hacer lo mismo con pelotas gigantes de gimnasia…
¡y lo hicieron! Desarrolló entonces el juego con sus propios
clientes utilizando varias pelotas de diferentes medidas.
En su sitio web www.natural-dogmanship.com Nijboer
manifiesta que: “lo esencial es el modo en que te comunicas
con tu perro, no los logros que puedas llegar a conseguir. Se
supone que el Treibball debe ser divertido para perro y guía, con
el fin de mejorar la conexión entre ambos.
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Campo de competición
El campo de juego será preferiblemente
de hierba.

Las reglas
Las reglas varían dependiendo de cada
país.
Los que introducen el deporte en un país
son los que determinan y redactan las
reglas del juego.
Son muy similares y con los mismos
objetivos, puede haber variaciones en
cuanto a puntuaciones y penalizaciones,
así como las medidas del campo de
juego.
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El guía puede utilizar la voz, gestos o un silbato
como señal, o una combinación de las tres.
Cada perro tiene un máximo de 10 minutos
para conducir todas las pelotas hasta la meta.
El tiempo termina sólo cuando todas las pelotas
están en la meta y el perro se sienta o se tumba
finalizando así el ejercicio.
El guía debe estar lo suficientemente cerca de la
meta para tocarla con la mano.

Las siguientes reglas son para Holanda:
En la competición existe la Parte Obligatoria
y la Parte de Juego. La parte obligatoria es el
juego en el que las pelotas están formando un
triángulo y el perro debe conducirlas desde
el campo hasta la meta. En la Parte de Juego
puede haber diferentes tipos de retos, tales
como jugar con los tiempos, incluir puertas por
las que el perro debe conducir las pelotas, y
juegos con señales direccionales.
Grupos:
Grupo 1: Todas las razas del grupo 1 de
la FCI, así como los mestizos que superen los 40
cm de alto y cuyos padres pertenezcan al grupo
1 de la FCI.
Grupo 2: Todas las razas del grupo 2 de
la FCI, así como los mestizos por debajo de los
40 cm, cuyos padres pertenezcan al grupo 2 de
la FCI.
Grupo 3: Todas las razas y mestizos que
no pertenezcan a los grupos 1 y 2 y superen los
40 cm.
Grupo 4: Todas las razas y mestizos que
no pertenezcan a los grupos 1 y 2 y no superen
los 40 cm.
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Niveles:
Principiantes: trabajan con una sola
pelota.
Clase A: trabajo con 3 pelotas formando
un triángulo
Clase B: trabajo con 6 pelotas formando
un triángulo.
Clase C: trabajo con 8 pelotas formando
un triángulo.
Está permitido inscribirse en cualquier clase que
se desee, pero una vez realizada la inscripción,
no se permite participar en un nivel inferior en
la siguiente competición.
Reglas para los niveles desde el A hasta el C:
El guía permanece con su perro en el borde del
campo, cerca de la meta. A la señal del guía, al
perro se le pide conducir las pelotas una a una
hasta la meta, y se empieza con el balón más
alejado. Tras la primera pelota, el perro debe
sentarse, tumbarse o permanecer de pie uno
o dos segundos, a la elección del guía. El perro
empieza a conducir de nuevo a la señal del guía.
Para la siguiente pelota no es necesario que el
perro adopte ninguna posición y el orden de la
conducción de las pelotas es de libre elección.

Medidas del campo:
Principiantes y nivel A: 15 metros de ancho por
30 de largo
Niveles B y C: 30 metros de ancho por 5 de largo.
La meta debe medir 3 metros de ancho por 2 de
largo.
Creo que con esto explicamos perfectamente el
carácter del border. Mi consejo es fomentar una
sociabilización lo más extensa posible, dar largos
paseos y favorecer el contacto con la gente para
tener un ejemplar sin ninguna patología extraña
y para poder disfrutar de esta gran raza al cien
por cien.»

Antes de comenzar con el entrenamiento
de la disciplina, es necesario que nuestro
perro ya tenga una base de aprendizaje de
obediencia y responda a las señales con
fiabilidad.
Las pelotas no deben utilizarse como
motivador o de lo contrario tendremos
problemas de sobre excitación en el perro
y le costará desconectar del juego. Reforzar
con el juego del tira y afloja es útil para
conseguir movimiento y entusiasmo y
trabajar el autocontrol.

Entrenando Treibball
Como en el Herding, se utilizan señales
direccionales y Out Runs. El perro debe correr
hacia las pelotas, y esperar la señal del guía
para comenzar a conducirlas hasta la meta.
“Away” es la dirección en sentido contrario de las
agujas del reloj, y “Come Bye/Go Bye” sería en el
sentido de las agujas del reloj.
Nota: Si ya estás practicando pastoreo con
tu perro y utilizas estas palabras como señal,
es importante no utilizar las mismas para
el Treibball con el fin de no confundir al
perro, ya que el entorno y la situación del
entrenamiento es completamente distinta.
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•
Motivación: el refuerzo debe ser el
juguete, no las pelotas.
•
Velocidad: puede utilizarse el tira y afloja
para construir velocidad y entusiasmo.
•
Distancia: podemos lanzar el juguete
para reforzar a distancia.
•
Frustración/Autocontrol: el perro necesita
autocontrol para escuchar las señales y dejar la
pelota a la señal.
Entre las sesiones, debemos enseñar al perro
a desconectar y relajarse. Se pueden enseñar
dos señales: una que indique al perro que el
ejercicio ha terminado pero que esté atento
porque seguirá la sesión, y otra para finalizar el
entrenamiento.
Es necesario que el perro sepa la señal de “heel”
(lado) a izquierda y derecha del guía.
Requisitos básicos:
•
Atención: el perro debe prestar atención
al guía, incluso en entornos con distracciones.
•
Autocontrol: el perro esperará a las
señales del guía.
•
Llamada: la llamada deberá ser fiable.
El perro debe acudir inmediatamente al guía
cuando se le llame.
•
Tumbado
•
Quieto
•
Control sin correa.
Es útil utilizar el clicker y ayuda de targets para
enseñar al perro a empujar las pelotas y las
posiciones.

Material necesario:
Mats (targets) -> Para empezar, es conveniente
que el perro pueda tumbarse y poco a poco ir
reduciendo su tamaño hasta que ya no sean
necesarias.
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Pelotas de fitness hinchables de distintas
medidas:

Diversión
Si quieres probar una nueva actividad con tu perro, el Treibbal es sin duda una disciplina muy
completa, donde el trabajo en equipo, el ejercicio, el aprendizaje y la diversión ¡están siempre
presentes!
Fuentes:
Sam Turner (Paws4Fun http://www.paws4fun.nl/)
Dianna L. Stearns (American Treibball Association ATA
http://www.americantreibballassociation.org/)
Gracias a Sam por toda la información y documentación, y a Diana L. Stearns por el
intercambio de emails con las reglas para el Treibball en EEUU.

Para un perro mediano, tamaño Border
Collie, las de 55 ó 65 cm son ideales. Para
perros más pequeños serían las de 45 cm.

Fotografías:
Seminario de Treibball con Sam Turner en noviembre, Educanimals.
www.educanimals.com

Términos usados en la disciplina:
Gathering: reunir las pelotas.
Outrun: correr en arco a por las
pelotas.
Lift: pelotas en movimiento.
Driving: empujar las pelotas
directamente al guía.
Come Bye/Go Bye: enviar al perro a
por las pelotas en sentido de las agujas del
reloj desde la izquierda del guía, moviéndose
de izquierda a derecha.
Away: enviar al perro a por las pelotas
en sentido contrario a las agujas del reloj
desde la derecha del guía, moviéndose de
derecha a izquierda.
Penning: conducir las pelotas hasta la
meta (portería o zanja).
Si alguno de vosotros ha practicado pastoreo,
estos términos os serán familiares ;)
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Canicross infantil: carreras de exhibición

Mauxi Flores

En algunas carreras de canicross populares e incluso en algunas competiciones oficiales, al
final de las pruebas se realiza un mini-recorrido de exhibición dirigido a los más pequeños.
En él los niños que todavía están fuera de competición por la edad pueden conocer las
sensaciones de este deporte, favoreciendo las relaciones interpersonales y sociales y
desarrollando el conocimiento del medio, así como el dominio de su cuerpo en relación con
el entorno que los rodea. Asimismo aprenden que todos los seres vivos, en este caso nuestros
perros, tienen unos derechos y unas necesidades, y que cualquier animal debe ser respetado,
tanto en lo que se refiera a sus costumbres como a su integridad.

«Cualquier animal debe
ser respetado, tanto en
lo que se refiera a sus
costumbres como a su
integridad»
Por lo general, todos los niños se
agruparán en una única carrera, a
no ser que las diferencias de edades
o condiciones especiales nos creen
la necesidad de adoptar otra forma
de agrupamiento que favorezca la
participación adecuada de quienes lo
necesiten.
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La distancia y la dificultad del recorrido
se ajustarán a las edades de los niños. Las
características de los equipos serán las
siguientes:
Los equipos, en vez de estar formados por
dos integrantes —perro/corredor—, estarán
constituidos por tres: perro (siempre delante)/
adulto/niño.

El perro irá con el mismo material que en un
canicross normal —su arnés reglamentario—,
y cada integrante del equipo llevará un
equipo completo de canicross: su cinturón, su
mosquetón y su línea de tiro, de modo que al
perro le llegarán dos líneas de tiro en vez de
una.

En la medida de lo posible, dejaremos
que los niños se compenetren con los
perros. Los adultos podemos indicarles las
pautas de conducta de una carrera, como
decirles que animen al perro, que le hablen
y le digan lo bien que lo está haciendo,
etcétera. Por lo general, al ser recorridos
muy cortos y estar los perros entrenados,
éstos siempre irán delante, pero en el caso
de que participemos con perros pequeños
o sin entrenar, enseñaremos a los niños
que tienen que respetar el ritmo del perro,
que éste siempre tiene que ir delante y que
hay que animarlo para que corra, sin tirar
nunca de él ni forzarlo.
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Al igual que en cualquier situación en que
encontremos el binomio niño/perro, nunca
debemos dejarlos solos sin la supervisión de un
adulto. Por ello, los adultos que componen los
equipos vigilarán en todo momento a los niños,
no sólo a los de su equipo, sino que también
intentarán prever los movimientos de los
contrarios. No hay que olvidar que son perros
de competición y tienen mucha fuerza en el tiro.
En todo momento el adulto controlará al perro
ayudándose de su línea de tiro. Asimismo, los
adultos se acomodarán siempre a la «velocidad»
a la que corran sus compañeros y a sus
aptitudes,

esfuerzo de todos los equipos por el simple
hecho de haber participado, aprovechando
siempre el aspecto competitivo del canicross
para desarrollar buenos hábitos deportivos. A
nuestros pequeños les recordaremos que deben
felicitar al perro, ya que él es un integrante más
de su equipo, y les explicaremos la necesidad
que tiene el perro, al igual que ellos, de beber
e hidratarse, además de quitarse el arnés
empleado para correr, y descansar.
Todas las prácticas que podamos realizar en las
que confluyan la naturaleza, los animales y los
niños son muy productivas para el desarrollo y
la educación de los más pequeños.

Al ser una actividad de exhibición, la veremos
más como un juego que como una carrera, y
al llegar a la meta, al margen de los resultados
obtenidos, felicitaremos y premiaremos el

En este caso en particular englobamos el
deporte, el medio ambiente y los animales en
una misma activad, facilitando la interacción
entre ellos.
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La conducción en el Agility III: Los cambios ciegos

¿Qué es un
cambio ciego?

En el tercer artículo de la serie de conducción vamos a hablar de los
cambios ciegos.
¿Qué es un cambio ciego?
La finalidad del cambio ciego es la misma que la de los cruces que
hemos explicado en los dos artículos anteriores: cambiar al perro de
lado durante la realización de la pista (del lado izquierdo al derecho
o a la inversa).

Tiene en común con el cambio por delante que
estaremos situados por delante del perro, pero
en esta ocasión no estaremos mirando al perro
mientras llevamos a cabo el cambio, sino que
le daremos la espalda. De ahí viene el nombre
de «ciego». Como detalle cabe señalar que el
punto de realización del cambio por delante,
generalmente coincide con el del ciego, de
manera que si no vamos a llegar a la posición
a tiempo con un cambio por delante, tampoco
llegaremos con un cambio ciego: en este caso el
cambio ciego no será la solución al problema,
y tendremos que pensar en otras maniobras de
conducción (como el cambio por detrás)
Es un tipo de cambio no aceptado en los
sistemas de conducción cuya primera regla
es «nunca quites los ojos de encima al perro»,
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Natalia Cuadrado

pero es un recurso cada vez más utilizado,
aunque muchas veces de manera incorrecta. Los
detractores de este cambio alegan que confunde
al perro y que éste puede empezar a cruzar por
detrás de nosotros cuando no lo deseamos.
Los partidarios se apoyan en una buena técnica
de enseñanza y de transmitir claramente
los conceptos al perro, de manera que éste
siempre tenga claro cuándo vamos a realizar
un cambio ciego y cuándo no: no hay confusión
para el perro si lo entrenamos y conducimos
correctamente durante el cambio.
Es muy importante tener en cuenta que en un
cambio ciego es el guía quien activamente cruza
la trayectoria del perro y no es el perro quien
«cruza» por detrás del guía.

Los perros responden fácilmente al lenguaje corporal de los cambios ciegos, lo que propicia que
los guías los utilicen de manera «espontánea» sin realizar un trabajo previo. Así pues, hemos de
tener claro:
Cuándo vamos a realizarlo.
Cuándo vamos a evitarlo si no lo deseamos.
Cuándo va a darnos una ventaja.
Los cambios ciegos tienen reglas y órdenes claras para el perro: el perro no debe cruzar por
detrás de nosotros en ninguna otra ocasión; sólo lo hará cuando nosotros le demos la señal.

Beneficios del cambio ciego:
- Permite que el guía se mueva de manera más
fluida y continua; es más fácil para el perro
seguir ese movimiento.
- Permite al guía ser más rápido.
- Es menos exigente que el cambio por delante
para los guías que tienen limitaciones físicas.
- Es muy motivador para el perro tener que
«cazar» al guía.

Desventajas del cambio ciego:
- Si las señales no son claras, el perro puede
confundir el movimiento de un giro normal con
un cambio ciego, de manera que se cambiará de
lado por detrás de nosotros, cuando en realidad lo

queríamos mantener en el mismo lado.

Requisitos previos:
- Uno de los ejercicios que hemos de trabajar
es el cambio de mano del perro, útil tanto
en el cambio por delante como en el ciego:
para que el perro preste atención a tu cambio
de mano, debe tener un amplio historial de
refuerzo por acudir a la señal.
- Trabajar la motivación del perro por acudir
rápidamente al lado en que le llamamos.
- Trabajar una orden verbal diferente para
cada lado (acudir a nuestra derecha o acudir a
nuestra izquierda).
- Enseñar al perro a dirigirse hacia el hombro
que lo «recoge» (orden visual).
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Imagen 1: El guía realiza el cambio antes de que el perro despegue para indicarle el giro

Reglas del cambio ciego:
- Al realizar un cambio ciego entre el salto 1 y
el salto 2, el guía tiene que moverse desde el ala
interna del salto 1 hacia el ala externa del salto 1.

- En un cambio ciego es
el guía quien activamente
cruza la trayectoria del
perro y no es el perro quien
«cruza» por detrás del guía.

Imagen 2: El guía llega tarde a la posición del ciego: el perro está despegando y el guía no ha señalizado el cambio

. En este artículo me he limitado a explicar la teoría base de este cambio, pero hay que tener en cuenta que
actualmente existen muchas variantes y combinaciones de movimientos que incluyen el cambio ciego.

La opinión:
- El guía tiene que estar «recepcionando» al perro con
el hombro desde el punto donde realizará el cambio
ciego, antes de que el perro despegue en el salto 1, de
manera que el perro realizará el salto ya conociendo
la nueva dirección. Es decir, hay que realizar el
cambio de mano ANTES de que el perro realice el salto
anterior al cambio.
- Cuando el perro está colocado por detrás del guía,
debe saber hacia qué lado dirigirse. Esta información
la recibirá de sus hombros, las señales de la mano, la
dirección hacia donde mira y la orden verbal. En un
giro normal, todas estas señales de giro apoyan el lado
actual, mientras que en uno ciego todas las señales se
transfieren al nuevo lado.
- El guía no debe dejar mucho espacio entre él y el
obstáculo, porque el perro puede colarse por ellos.
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- Nunca debe hacerse un cambio ciego si no hay la
ventaja suficiente para indicar el cambio de dirección
al perro antes de que despegue. De lo contrario
enviaremos al perro al obstáculo incorrecto.

¿Debemos realizar cambios ciegos? Según explica Dawn Weaver en su libro Knowledge Equals Speed:
Muchos guías y entrenadores dicen que no se deben utilizar los cambios ciegos. Yo me pregunto, ¿por
qué? Me gusta considerar los pros y los contras de todas las maniobras de conducción y no quiero
limitar mis opciones sin tener una buena razón.
El argumento principal de sus detractores es que estamos indicando al perro la dirección con el hombro
exterior, y que estamos enseñándole que cruzarse por detrás de nosotros es algo aceptable. La primera
«desventaja» no sucederá si el cambio ciego se realiza de manera correcta, y la segunda tampoco si
enseñamos al perro las habilidades de conducción adecuadas.
Mi opinión es que, con los perros pequeños en particular, los beneficios son superiores a los riesgos.
Debo añadir que con mis perros estándar apenas utilizo los cambios ciegos ya que no suelo ser tan rápida
como para colocarme en la posición correcta e indicar al perro el cambio de dirección a tiempo. Las
excepciones a esto serían al final del slalom, después de una zona de contacto y mientras el perro está en
un túnel. ¿Por qué en estos tres sitios? Mientras el perro está en el slalom o en la zona, sé que no se verá
afectado por ningún movimiento que yo realice hasta que concluya el obstáculo; cuando el perro está
en la parte final del obstáculo, yo ya estoy en posición para señalar la siguiente dirección. Cuando está
dentro del túnel, no puede ver el cambio que indique el guía.
Así pues, no voy a descartar los cambios ciegos de mi sistema de conducción, sino que voy a
realizarlos de manera correcta y en las situaciones apropiadas.
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Entrevista: Dawn Weaver

Natalia Cuadrado - Border Collie Magazine

Dawn Weaver es una agilitista de máximo nivel,
entrenadora y juez en Inglaterra, con más de
veinte años de experiencia. Con siete perros ha
llegado al grado más alto de competición en
Inglaterra: se ha clasificado para los últimos siete
mundiales de FCI, participando en seis de ellos
(en algunos con dos perros); ha sido campeona
del mundo con su Papillon Puzzle en 2009, y
ha conseguido la sexta y la séptima plaza con
su caniche Chelsea en los años 2006 y 2007. Ha
participado en el mundial de IFCS por equipos,
ganando tres medallas de oro con tres de sus
perros y una de bronce con otro. Clasificada
en varias ocasiones para Cruft y ganadora en
diferentes ocasiones con varios de sus perros, se
ha clasificado con sus 7 perros en Cruft´s 2011.
Con este impresionante palmarés llegó a Barcelona para impartir un curso de agility en Cornellà
de Llobregat; Border Collie Magazine acudió al seminario y aprovechó para entrevistarla.
pero pronto me di cuenta de que partiendo
de que un perro nunca se equivocaba en la
dirección que tomaba en la pista, sino que el
error siempre era mío, podría aprender de ellos,
ya que seguro que tenían una manera predilecta
Empecé en el mundo del perro con la obediencia, de ser conducidos.
pero cuando tuve la oportunidad de ver una
competición de agility y cómo los perros
Fue así cómo empecé a aprender de mis perros,
disfrutaban practicándolo, decidí cambiar. ¡De
y descubrí la manera de conducirlos en una
eso hace ya más de 20 años!
pista con la mayor naturalidad. Si mi perro
realiza un giro muy amplio, sé que no ha visto
Actualmente eres un referente del agility a nivel mis señales de giro a tiempo. Si se mete en el
mundial, pero ¿cómo has aprendido y te has
túnel en lugar de realizar un salto, no es porque
formado durante tu carrera como agilitista?
sea desobediente, sino porque yo le he dado las
señales para que entre en el túnel.
Empecé entrenando en los clubes de agility,
pero era muy frustrante, porque tenía muchas
Mis perros me han enseñado que la dirección de
ideas propias que quería llevar a la práctica y,
los hombros y los pies son realmente importantes
en cambio, tenía que hacer lo que el entrenador para ellos, además del recorrido que trazo en el
me decía. No empecé a mejorar hasta que
suelo. Los perros copian nuestros movimientos
conseguí mi propio campo de entrenamiento con justo después de que los hagamos, como si
obstáculos. Al principio estaba un poco confusa,
fueran nuestras sombras.
Hola Dawn, tienes una carrera impresionante y
larga, pero ¿cómo conociste el mundo del agility?
¿Qué es lo que te llamó la atención del deporte
para crear tu afición?
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Otros guías optan por otras maneras de
conducir a sus perros en la pista (utilizando
métodos poco naturales) y culpan al
perro cuando no es capaz de hacerlo bajo
presión; es mucho mejor conducir a tu
perro de manera natural.
Yo enseño a mis perros a realizar los
contactos, las esperas en la salida, el slalom
y las órdenes verbales: ¡lo menos que
puedo hacer es dejar que ellos me enseñen
a mí cómo guiarlos!
Has participado con diferentes razas,
cruces y perros de todas las medidas —
estándar, mediano, mini—, consiguiendo
éxitos con todos y cada uno de ellos ¿Cuál
es tu secreto?
No creo que tenga un secreto como tal.
Simplemente los quiero lo suficiente como
para intentar buscar qué es lo que los
motiva y asegurarme de que no les suceda
nada malo en una competición o un
entreno.
Nunca les grito ni los hago sentirse mal, de
manera que ellos no tienen ningún motivo
por el que preocuparse conmigo y que
pueda llevarlos a reducir la velocidad en la
pista.
¿Desde cuándo te dedicas a la formación
de agilitistas? ¿Qué tipo de formación es la
que ofreces?
Casi no me acuerdo del tiempo que hace
que enseño a la gente, desde que tenía
19 años, cuando empecé a dar clases de
obediencia canina. Ahora entreno en
mi propio centro y para otros clubes en
Inglaterra; también ofrezco entrenos y
seminarios a nivel internacional. Hace poco
he empezado también con la formación vía
online, con dos modalidades: conducción
y «running contacts» , lo que me permite
ayudar a muchos más guías con sus perros
a pesar de las distancias.
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Últimamente se ve un tipo de conducción más
«agresiva», rápida y al límite, con movimientos
muy bruscos, ¿Qué piensas de la evolución del
agility en estos últimos años?
Personalmente no me gustan los guías que
«bloquean» el paso del perro en el último
momento o mientras salta, o los que de manera
repetida interfieren en su espacio. Muchos
cambios por delante que se realizan tarde van a
hacer que, con el tiempo, el perro se enlentezca,
ya que siempre tendrá la duda cuando salte de
si te vas a poner encima de él mientras aterriza
para indicarle que lo lleve a cabo.

a un obstáculo de contacto se vuelva segura, o
me coloco de manera que haciendo pivotar al
perro alrededor mío, la trayectoria de subida al
obstáculo que le ofrezco sea la más segura.
La calidad del resto de la vida de tus perros
dependerá de las decisiones que tomes
correctamente en las pistas, ya que en su deseo
de complacerte los perros no tendrán en cuenta
los riesgos que corren y pueden lesionarse con
facilidad.

Velocidad o control: ¿crees que hay que escoger
o se puede tener todo?
Creo que es posible tenerlo todo, pero siempre
empiezo con la velocidad para después conseguir
el control de manera gradual. Si empiezas con
el control, después es más difícil darle velocidad
al perro. Como guía no debe preocuparte que al
principio tu perro se equivoque de obstáculo o
que cometa errores de «principiante».
¿Como mantienes en forma a tus perros? ¿Qué
precauciones tomas para evitar las lesiones?
Realizo una rutina de calentamiento y
movimientos de las articulaciones. Caminar,
nadar y realizad habilidades les ayudan a
mantener su estado de forma general.
¿Cuál es tu opinión respecto a las pistas que
pueden poner en riesgo la integridad física
de los perros ? ¿Cuál crees que debería ser la
respuesta de los agilitistas frente a situaciones
realmente peligrosas?
Siempre que creo que, en una competición, una
pista puede ser peligrosa para mis perros, o bien
no la realizo o la «modifico» para que sea segura.
Por ejemplo, a veces omitiendo un salto de la
pista puedes conseguir que una subida peligrosa
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Respecto al trabajo de zonas: ¿dos dentrodos fuera o «running contacts»? Eres capaz de
realizar ambos trabajos con tus perros, ¿cómo
decides qué método utilizar con cada perro?

físicamente mejor para el perro.
Con los perros pequeños enseño runnings tanto
en pasarela como en rampa.
¿Qué utilizas para motivar a tus perros?

Escojo el sistema de contactos más adecuado
para cada perro, tanto en el aspecto físico
como en el mental: si tengo un cachorro
sensible, inteligente, al que le gusten los juegos
de moldeado, entonces escojo los «running
contacts». Pero si tengo un cachorro al que no
le importa su integridad física, es duro o se
estimula en exceso con el movimiento del guía,
entonces es más probable que escoja el sistema
«dos dentro–dos fuera».
Enseñar a realizar «runnings contacts» en la
pasarela es bastante difícil, de manera que ha de
hacerse con el perro adecuado.
Además, siempre llevo a cabo un running en la
rampa, ya que es bastante fácil de enseñar y es

Prefiero utilizar juguetes, pero ciertas razas
tienen predilección por la comida; en esos casos
utilizo comida dentro de los juguetes. El perro ha
de ser capaz de obtener su refuerzo sin tener que
esperar a que se lo dé el guía.
¿Tu raza preferida?
¡Los que yo tengo, por supuesto! ¡Papillones,
cruces de border y bearded y caniches! Y los
mestizos de cualquiera de ellos.
Para saber más sobre Dawn y sus perros:
www.dawnweaveragility.com/cms/
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OCI. Obediencia Clase Internacional

Jose Antonio Vazquez

Los pasados 14 y 15 de enero asistí a un seminario de OCI impartido por Dani Pardos,
nuestro entrevistado del número anterior, organizado por Campamento de Mascotas,
un nuevo centro canino abierto desde el pasado verano en Méntrida (Toledo), que ha
comenzado a realizar distintos seminarios, y donde pudimos iniciarnos en este deporte.
Vista desde fuera, esta actividad puede parecer en ocasiones algo lenta y aburrida, pero
nada más lejos de la verdad: es un deporte apasionante y de lo más entretenido para
nosotros y nuestros border collies.

La Obediencia es un deporte canino en el
que se busca conseguir que el perro trabaje junto
a su conductor con una perfecta compenetración y
perfección a la hora de ejecutar los distintos ejercicios.
El perro deberá tener una disposición positiva,
porte alegre y voluntarioso y no actuar de forma
tímida o por obligación.
Los Jueces tendrán en cuenta en su evaluación
la perfección de la ejecución y velocidad de los
ejercicios, teniendo en cuenta las características de las
razas más lentas y menos ágiles para el trabajo.
Así es como la RSCE define el deporte «Obediencia»,
o quizá más conocido como OCI, Obediencia Clase
Internacional, en referencia al nivel más alto en el
que se puede competir en este deporte.
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En estos tres párrafos se nos indica que es
un deporte donde se busca que nuestro
perro realice una serie de ejercicios en
compenetración con el guía, de forma alegre,
y en la que los jueces tendrán en cuenta las
características de las distintas razas.
Este deporte, por su nombre, tiende a engañar
a quien lo oye por primera vez; sin embargo
esa «obediencia» es algo que sólo puede
conseguirse con tesón, trabajo y confianza
por parte del perro y nuestra. Esto sólo lo
lograremos si aplicamos un trabajo en positivo
que permita a nuestro perro tener la suficiente
confianza para realizar los ejercicios sin
problemas.

Dicho esto, podemos prever que nuestros
border collies, por sus características,
pertenecerán a una de las razas
idóneas para ello, habida cuenta de su
predisposición para el trabajo y para seguir
las indicaciones del guía/dueño y la rapidez
en la ejecución de las distintas tareas
encomendadas.

Este deporte, sin llegar a ser espectacular,
resulta de lo más llamativo para aquellos que
saben apreciar el trabajo que existe detrás. Ver
cómo un perro realiza los ejercicios de forma
entusiasta pero al mismo tiempo muy centrado
en el trabajo, o cómo desarrolla un ejercicio
realizando movimientos eléctricos puede resultar
especialmente interesante para el espectador.

Es importante destacar que para practicarr este deporte,
además de estar coordinados, perro y guía han de
formar parte de un grupo de trabajo. Los motivos
son varios; uno de ellos es permitir y facilitar los
entrenamientos, puesto que en la ejecución de alguno
de los ejercicios, el guía no ve lo que hace el perro, y es
básico tener un compañero que te lo diga, que te ayude
a rectificar las posiciones del perro o las tuyas. Incluso
será esencial para la realización de algunas pruebas y
para el entrenamiento con garantías de algunas de ellas
(discriminación olfativa, llamadas, etcétera).
Hay que mencionar que existen en España dos categorías
preliminares para los principiantes (CA-OBS1 y CA-OBS2),
de modo que puedan ir formándose antes de participar
en OCI propiamente dicha.
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Obtener un 10 es una hazaña casi imposible,
porque hay que recordar que no sólo se trata
de técnica, sino de que nuestro compañero
canino sea capaz de realizar el ejercicio de
forma agradable y voluntariosa, cosa que con
presión no conseguiremos o conseguiremos a
niveles más bajos. Por eso se emplea el trabajo
en positivo, utilizando refuerzos como el juego,
el refuerzo social y premios en forma de comida.
Según el ejercicio en el entrenamiento, se
emplean unos u otros.

establecer un vínculo especial con su perro
que les permita obtener la voluntariedad del
animal, y además realizan un gran trabajo en
los entrenamientos para conseguir una técnica
depurada.
En este artículo vamos a entrar en los dos
primeros que a priori pueden resultar más
sencillos, dejando el resto para posteriores
números.
Antes de nada debemos conocer cuál es la
posición base desde la que partiremos para la
realización de cada ejercicio. Esta posición de
partida es el perro situado en el lado izquierdo y
sentado sobre sus patas traseras.

La prueba de OCI consta de 10 ejercicios, a priori Para la obtención de los puntos, cada ejercicio
bastante simples por su enunciado:
tiene un coeficiente de dificultad que se
multiplica por los puntos obtenidos en la
Sentarse en grupo durante 2 minutos.
ejecución del ejercicio y da como resultado la
Echarse en grupo durante 4 minutos con
puntuación del mismo.
distracciones.
Sin correa, «al pie».
Existen en los reglamentos distintos motivos
por los que los jueces pueden calificar el
De pie, sentado y echado durante la marcha.
ejercicio como nulo (0 puntos) o limitar la
Llamar al perro, posiciones «de pie» y «echado». puntuación máxima (5 puntos); también existe
Orientar al perro con instrucciones, «echado» y
reglamentación para ir restando puntos en
llamada.
forma de medios puntos, de tal forma que los
Cobrar con instrucciones.
puntos que otorgan los jueces se distribuyen de
Cobrar un objeto metálico saltando una valla.
la siguiente manera:
Olfatear y cobrar.
Control a distancia.

0

5
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5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

La descalificación o la obtención de un 0 en
un ejercicio puede deberse a muchos factores:
un movimiento en una permanencia (el perro
se levanta, se va, vuelve, vuelve a levantarse,
vuelve a irse, etcétera), pésima sincronización
con el guía, síntomas de estrés (el perro ladra
Sentarse en grupo durante dos minutos
constantemente), agresividad (tratar de morder a
otros perros o jueces) o una reprimenda del guía Los perros son colocados en posición de sentado
al perro.
en grupo y los guías desaparecen de su vista.
Durante el tiempo que dura el ejercicio, los
Teniendo todo esto en cuenta, vemos que
perros no han de cambiar de posición ni
aunque por el enunciado de los ejercicios
moverse; en caso contrario, los jueces podrán
algunos de ellos puedan parecer muy sencillos,
descontar puntos sobre el total a conseguir o
si recordamos los dos principios básicos de
incluso descalificar a los perros en este ejercicio.
cómo deben realizarse (técnica y voluntariedad),
comprobaremos que no lo son tanto, sobre todo Para conseguirlo, el guía sólo puede
si alguna vez hemos tratado de realizar alguno
proporcionar dos comandos: «sienta» y «quieto»,
de ellos. Por eso, obtener puntuaciones altas
o los que utilice a tales efectos, como «sit»,
sólo está al alcance de aquellos que consiguen
«stay».

10
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Los perros estarán a una distancia de tres metros
unos de otros, habiendo un mínimo de tres
perros y un máximo de seis.
Al volver el guía, éste se ha de colocar al lado
del perro en posición de «junto» y «sentado»;
es decir, el perro no ha de moverse, hasta que
el juez indique que el ejercicio ha concluido,
y el guía se lo comunica al perro mediante un
comando liberador («ok», «muy bien», «ya está»,
etcétera).
El ejercicio en sí no tiene mayor dificultad que
la propia permanencia, así como la confianza en
que el guía volverá pasado el tiempo estipulado.
En caso de que el perro se mueva más de la
longitud de su propio cuerpo, se ponga en
pie o se tumbe, recibirá 0 puntos. También se
penalizan los ladridos y signos de estrés, ansiedad
o inquietud, así como cambiar los aplomos.
El ejercicio tiene un coeficiente de 3 y una
puntuación máxima de 30 puntos (10 puntos x 3
«coeficiente» = 30).
Echarse en grupo durante cuatro minutos con
distracciones
En este ejercicio se sienta a los perros junto con
el guía y a una distancia de tres metros unos de
otros. Cada perro ejecuta uno por uno la orden

de tumbado después de recibir la indicación
del juez. Una vez que están todos los perros
tumbados, los guías se marchan juntos.
A partir de este momento empiezan los cuatro
minutos con distracciones. La distracción consiste
en que los comisarios y los jueces se pasean entre
los perros que compiten, haciendo un mínimo de
dos pasadas en zigzag, una por delante del perro
y otra por detrás. Pasado el tiempo estipulado,
vuelven todos los guías, que se colocan al lado de
los perros, y uno por uno ejecutan la posición de
junto.
En esta ocasión, el guía, para lograrlo, sólo
puede proporcionar tres comandos: «sienta»
y «quieto» y «échate», o los que utilice a tales
efectos, como «sit», «stay», «plas».
En este ejercicio, al igual que en el anterior,
se penalizan los ladridos y signos de estrés,
ansiedad o inquietud, así como cambiar los
aplomos o la posición de tumbado. Los perros
que tomen posiciones iniciales de tumbado de
costado no podrán obtener una puntuación de 7
puntos;
si se sientan o se levantan después de los cuatro
minutos con el guía ya presente, no se les
concederán más de cinco puntos, etcétera (para
información más específica, se puede consultar
la normativa en la pagina web de RSCE dentro
del apartado de Obediencia).

El ejercicio tiene un coeficiente de 2 y una
puntuación máxima de 20 puntos (10 puntos x
2 «coeficiente» = 20).

el entrenamiento y lo ampliamos poco a
poco hasta que construimos el ejercicio por
completo.

Cómo entrenarlos:
Estos ejercicios son relativamente fáciles de
entrenar. Para el primero se comienza con
el perro sentado. Una vez logrado, se sigue
con permanencias, manteniéndose el guía a
la vista y ganando distancia con respecto al
perro de forma progresiva hasta que el guía
desaparece de su campo de visión. Una vez que
se ha logrado, se realiza el ejercicio de forma
completa hasta llegar a los dos minutos. Una
vez conseguido esto, hay que introducir otros
perros. Para ello descenderemos en nuestro
criterio, intentando inicialmente lograr un
sentado en presencia de otros perros y con el
guía a pocos pasos; después iremos ganando
distancia con respecto al perro de forma
paulatina, hasta que consigamos desaparecer
y que nuestro perro mantenga la posición de
sentado con otros perros cerca.

Lo ideal sería que en los entrenamientos
el perro sea capaz no sólo de mantener
la posición durante dos minutos, sino
que además no se mueva ante distintas
distracciones. Para ello, en los entrenamientos
(una vez lograda la realización del ejercicio
completo) se introduce una serie de estímulos
que el perro ha de discriminar a fin de seguir
en la posición de quieto. Estos estímulos serán
juguetes, perros corriendo, gente pasando por
delante, por detrás, a los lados; gente hablando
o gritando, poniendo música alta, etcétera. Es
este sobreentrenamiento u overtraining lo que
permitirá que nuestro perro esté preparado
en una competición para cualquier tipo de
eventualidad.

Para el segundo ejercicio, el entrenamiento
es prácticamente igual, salvo que cambia
la posición y el tiempo de la permanencia,
pero la forma de entrenarlo es la misma; se
establece el criterio que vamos a tener durante
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Este overtraining se emplea en todos los
ejercicios a fin de lograr que el vínculo
entre perro y guía sea lo más fuerte posible,
ganando confianza el binomio perro-guía y
retroalimentándose ambas partes. Al confiar en
nuestro perro le demostramos más seguridad,
y viceversa: nuestro perro confiará más en
nosotros al vernos seguros y tranquilos.
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A modo de resumen:
Como puede apreciarse en el artículo, y
para los que conocen las bondades de la
educación en positivo y el correcto uso
del clicker, un entrenamiento basado en
esta forma de educación nos permitirá
progresar rápidamente. Es importante que
no olvidemos marcarnos un criterio para
cada entrenamiento de modo que vayamos
construyendo poco a poco el ejercicio
completo, y procuraremos no «tirarnos a
la piscina» y probar el ejercicio completo
desde el principio. No olvidemos que
nuestro compañero puede no entender
correctamente lo que queremos de él y por
eso debemos proceder poco a poco.
Es importante señalar que en las
competiciones no se permiten síntomas
de estrés, fuertes reprimendas ni fuertes
demostraciones de cariño. Como ya se ha
mencionado, se busca técnica y entusiasmo
en la ejecución, y aunque prima la primera
sobre la segunda, siempre podemos

demostrarle a nuestro perro nuestro afecto
después de cada ejercicio, aunque en alguna
ocasión eso pueda ocasionarnos alguna
amonestación por parte de los jueces.
En definitiva, es un gran deporte en el que
nos lo podremos pasar muy bien, sobre todo
en los entrenamientos, construyendo los
ejercicios y consiguiendo, como se menciona
en el segundo párrafo del artículo, que
nuestro compañero los realice con buena
disposición, porte alegre y voluntarioso, y no
con timidez o por obligación.

Nota del autor:
En el presente artículo no se han querido
mencionar todos los criterios por los que se
restan o suman puntos en las competiciones
de Obediencia Clase Internacional a fin de
lograr una lectura más amena. Quien lo
desee puede descargarse el reglamento de la
página web de la RSCE dentro del apartado
de Obediencia.

AMANTES DEL
BORDER COLLIE

el foro, de vuelta en:
www.dosenuna.ning.com
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Enriquecimiento ambiental
Cualquier animal necesita
tener cierta dosis de
ocupación física y mental
de forma diaria.

Jose Antonio Vazquez

En números anteriores hablábamos del estrés y los
destrozos en el hogar y os indicábamos algunas pautas
para tratar de paliarlos.
Con este artículo pretendemos ampliar algunos de esos
consejos.

Por ello, por ejemplo, a los chimpancés en los
zoológicos se les pone la comida en distintos
sitios, desperdigada o escondida, y se les
construyen colonias de hormigas para que las
cacen, a fin de favorecer y potenciar sus instintos
naturales y evitar que la inactividad les haga
desarrollar TOCs. Seguro que muchos os acordáis
de la expresión «atrapado como un león», o
«encerrado como un león en una jaula», en clara

referencia a los felinos que están constantemente
andando en su jaula, sin parar un solo segundo.
Trasladando esto a nuestros perros, algunos de
estos TOCs son el perseguirse en círculo la cola,
mordérsela, comerse el pelo de la cola, rascarse
constantemente sin motivo alguno, babear
excesivamente sin la presentación de un estímulo
alimenticio, etcétera.

Así, pues, debemos favorecer
el ejercicio físico y mental de
nuestros perros para tratar
que nuestra relación con
ellos sea la mejor posible.
El ejercicio físico es sencillo:
basta con paseos, carreras, la
práctica de algunos deportes
(agility, discdog, flyball y
demás), pero ¿y el mental?

foto: Anna González

Cualquier animal necesita tener cierta dosis de
ocupación física y mental de forma diaria. En la
naturaleza, por el mero hecho de cuidar de sus
crías, buscar comida, refugio y territorio, ya están
bastante ocupados. Sin embargo, en el caso de
los animales en cautividad y los domésticos, al
no tener que cubrir este tipo de necesidades, es
necesario facilitarles una ocupación física y mental
a fin de estar en todo momento en las mejores
condiciones. En el caso de los border collies, es
casi más importante lo segundo que lo primero.
Al ser una raza de trabajo, nos encontramos ante
un perro activo y activado a diario para trabajar.
Por desgracia, muchos no podemos dar a nuestros
perros toda la distracción física y mental que
necesitan cada día. Para desarrollar esta faceta, lo
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que debemos hacer es llevar a cabo un ejercicio de
enriquecimiento ambiental. Pero primero de todo,
¿qué significa «enriquecimiento ambiental»?
Si buscamos información al respecto, podemos
encontrar sobre todo la relacionada con parques
zoológicos, donde se define el «enriquecimiento
ambiental» como la forma de proporcionar al
animal cautivo en un parque un entorno que
permita un comportamiento lo más natural posible.
Básicamente lo que se pretende es que estos
animales no presenten fobias, o TOCs (trastornos
obsesivo-compulsivos), y esto se consigue
induciendo al animal a realizar ejercicios físicos y
mentales a diario.

Existen varias formas bastante buenas de realizar
ejercicios mentales con nuestros borders:
Practicando obediencia (de cualquier tipo),
logramos que el perro se centre en nosotros, y el
innato deseo de agradar de nuestros borders la
convierten en una de las mejores actividades.
Practicando trucos con clicker (trickdogging),
conseguimos lo mismo, que nuestro perro quiera
agradar y que reciba su premio, y para ello tiene que
estar atento y concentrado.
En el número anterior se habló de la detección
de aromas como posible actividad para que nuestro
perro desarrolle sus instintos y trabaje de forma física
y mental.
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Si decidimos construir nosotros mismos los
juguetes, debemos tener mucho cuidado
para hacerlo con materiales que puedan ser
mordidos pero que no se rompan o rasguen;
sobre todo no deben resquebrajarse dejando
partes cortantes. Si se practican agujeros, nos
aseguraremos de que los dientes del perro no
se queden enganchados a dichos agujeros y de
que los premios puedan salir por los orificios sin
problemas.
En verano también podemos congelar comida o
juguetes de los que tienen comida en su interior
para que les cueste más ¡y al mismo tiempo
refrescarlos!
Hay muchas posibilidades, solo tenéis que
pensar un poco en lo que se puede hacer.

Apoyándonos en esta capacidad olfativa podemos
construir de forma sencilla objetos por nuestros
propios medios que permitan el enriquecimiento
ambiental que necesitamos.

«trileros» y esconder trocitos de comida debajo de
vasos de plástico, mezclando vacíos con llenos. Si
no tenéis vasos de plástico, un bote de yogur puede
desempeñar la misma función.

Así pues, lo que vamos a hacer es construir objetos
que permitan que nuestros borders trabajen su
mente.
Una posibilidad es que nuestros perros localicen
algo. Lo mejor es un premio comestible, y debemos
ponérselo algo difícil para que lo busquen e
intenten conseguirlo.
Cabe añadir que con el tiempo iremos viendo cómo
son capaces de adaptarse para encontrar más
rápidamente el premio, por lo que tendremos que
ponérselo cada vez más difícil.
Un truco muy sencillo es esconder comida o
premios en distintos lugares de la casa: debajo
de los sofás, de un mueble, en una zona poco
accesible, etcétera, o incluso hacer como los

También podemos construir o comprar juguetes
que los ayuden a ejercitarse mentalmente. En
este caso es recomendable que les entreguemos el
juguete y lo empleen en presencia nuestra. Algunos
de ellos, por su complejidad (juguetes con piezas
móviles, tapas, etcétera), sólo podremos dárselos
nosotros e incluso tendremos que ayudarlos a
emplearlos, por ejemplo sujetándolos para que no
se muevan. Además tendremos que comprobar que
el perro comprende el funcionamiento del juguete;
en caso contrario, podríamos causarle estrés al oler
el premio pero no saber cómo acceder a él. En el
caso de juguetes con tapas, conviene que primero
las pongamos a medias, de forma que le damos una
pista de cómo funciona el juguete.
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La práctica de estos ejercicios o la construcción
de estos juguetes nos ayudará en momentos
en los que, por diversas causas, no podamos
brindar a nuestros perros la posibilidad de
ejercitarse mentalmente tal y como lo necesitan.
Estos juegos no tienen que practicarse a
diario, y deberíamos dejarlos para cuando el
tiempo o cualquier otra circunstancia impiden
realizar nuestra rutina diaria, puesto que lo
que necesitan nuestros borders es trabajo físico
y mental, ¡pero una ayuda en determinados
momentos nunca va mal!
Por supuesto, podéis comprar los juguetes ya
hechos, pero seguro que os gustará también
hacerlos vosotros mismos, y así también os
ejercitaréis mentalmente.
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Angie Driscoll, Kinloch Sheepdogs, Wales.

Traducción: Natalia Cuadrado

Después de decidir abandonar su trabajo y su país de residencia
para dedicarse a sus perros, Angie Driscoll se ha convertido
en un referente entre los nuevos guías de Gales, cuna de las
competiciones de pastoreo. Aquí nos cuenta cómo cambió su vida
cuando conoció a los border collies y, junto con ellos, descubrió
el mundo del pastoreo. Y de paso, también nos habla de su
visión particular como criadora ocasional de perros de esta raza.

¿Pensáis que yo era capaz de pararla?
¡Imposible! Ella tenía sus propias opiniones
al respecto. Estuve tres años intentando
pararla…..y no conseguí que Jet me
obedeciera realmente hasta que en 2007
nos fuimos a vivir a una enorme granja de
Escocia, donde Jet y yo teníamos que pasar a
inspeccionar 17 campos diferentes con ovejas
dos veces cada día, durante todo un mes.

Mientras yo recorría la distancia de diez
kilómetros con un quad hasta el primer campo,
ella tenía que seguirme corriendo. Cuando
llegábamos al último campo, ella ya estaba más
dispuesta a detenerse a la orden…Y si le hubiese
ofrecido subir conmigo al quad, lo hubiese
aceptado encantada. Estaba agotada. Pero al
final del mes, se encontraba tan en forma que no
quería pararse en ningún momento.

En el año 2005, yo vivía en Canadá y tenía mi propio negocio:
una consultoría de marketing que me daba mucho trabajo.
Estaba de viaje tres semanas de cada cuatro, y pasaba más
tiempo en las habitaciones de los hoteles que en mi propia casa.
Un día al volver después de un viaje de negocios especialmente
agotador, le dije a mi marido Kelvin que necesitaba un hobby.
Él me preguntó qué clase de hobby. Me lo pensé y descubrí que
en el fondo siempre había querido intentar entrenar un perro
pastor.
A saber a qué se debía esa inquietud: crecí en una ciudad (en
Nueva Zelanda). Mis abuelos de Nueva Zelanda tenían granjas,
y pasé mucho tiempo con ellos, pero no había «verdaderos»
granjeros en mi familia, y nadie estaba especialmente
interesado en los perros.
Poco tiempo después, planeé unas vacaciones en el Reino Unido y volví a casa no con uno, sino con
dos border collies, uno para mí y otro para Kelvin. Poco podía imaginar en aquel momento cómo los
border collies cambiarían mi vida.
Volver de las vacaciones a casa con dos proyectos de perro pastor presentó algún que otro problema:
vivíamos en las afueras de una ciudad, en una casa situada justo en medio de un terreno de una
hectárea. No era el lugar ideal para entrenar a un perro pastor. No teníamos ovejas. Y tampoco
sabíamos nada sobre cómo se entrena a perros pastores. Pero no nos amilanamos.
Si hay algo que debéis saber sobre los «kiwis» (los neozelandeses), es que somos una nación de expertos
en el lema de «háztelo tú mismo»: si no sabes cómo se hace algo, ¡averígualo! Y eso fue precisamente lo
que hicimos. ¿Que no teníamos suficiente terreno? Pues compramos una granja de 65 hectáreas. ¿Que
no teníamos ovejas? Pues compramos un rebaño. ¿Que no teníamos ni idea de cómo se entrena a un
perro pastor? Pues nos metimos en nuestro terreno con las ovejas ¡y lo probamos!

Básicamente así fue cómo empezamos.
Mi primer perro fue una hembra llamada Jet: era una perra rápida, dura, de lo más enérgica, y me
pasaba la mano por delante cada vez que tenia oportunidad… Además, yo no sabía lo que estaba
haciendo. Aquello era una mala combinación. Jet tomaba el noventa por ciento de las decisiones.
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Yo quería a Jet con locura; era una perra de lo más
dulce, pero lejos de las ovejas. Tardé tres años en
decidirme a venderla, y llegado el momento se me
rompió el corazón, pero en retrospectiva fue lo
mejor para ella y para mi. Nos pasábamos la vida
peleándonos en el campo de entrenamiento. Ella
quería trabajar todo el día, y yo quería que ella
trabajara y entrenara para las competiciones: intentaba
hacerla encajar en unos planes que no eran para ella.
La dejé marchar para que pudiera ser un perro de
trabajo, y fue la decisión correcta. Aún tengo una de las
hijas de Jet, llamada Bee, que, entre todos los perros
que he tenido, ha sido una de las que mejor saben
escuchar. Quizás si hubiese empezado a trabajar con Jet
de la misma manera que lo hago ahora con los perros
jóvenes, las cosas se habrían sucedido de una manera
muy distinta.
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A principios de 2007 nos trasladamos a Inglaterra.
Había participado en una competición con Jet,
y fue un desastre. Pasé tanta vergüenza que
quise que la tierra me tragara y nadie pudiera
verme. Kelvin había ganado una competición
para principiantes con su perro Blade. Éramos
dos novatos que no sabían absolutamente nada
de perros pastores, de entrenos, de concursos, ni
de cualquier cosa relacionada con perros…y aquí
estábamos, en Inglaterra, para «concursar». Incluso
ahora mientras lo escribo me parece una locura.
¿En qué demonios estábamos pensando?

Poco después de comprar a Jet, adquirí otro
border collie. Simplemente necesitaba tener
otro: ¡es imposible conformarse con uno solo!
Este segundo perro era Meg. Tenía ocho semanas
cuando la cogí, y desde el principio tuve la
sensación de que sería algo especial. No sé
exactamente por qué, al fin y al cabo, no sabía
casi nada de perros, y menos aún de perros
pastores, pero era un presentimiento, y no se
parecía en nada a Jet.

observando a los guías veteranos trabajando con
perros más maduros y experimentados. Una de
las cosas que intenté entender era cómo debía
ser el «producto final». Es decir, ¿cuáles son las
habilidades que un perro entrenado necesita
para realizar su trabajo de manera efectiva y
eficaz? Necesitaba entender claramente en qué
consistía el trabajo de un perro pastor para poder
orientar mi entreno: Empezar con el final en
mente: eso es en lo que pienso cada día.

Empecé a entrenar a Meg con las ovejas cuando
tenía seis meses, y desde el primer momento
ella parecía saber exactamente lo que debía
hacer. Seguí aprendiendo a trancas y barrancas,
con Meg enseñándome más a mí de lo que yo
podía enseñarle a ella. Debo confesar que no
tenía ni idea de cómo debía entrenarla, pero
estaba empeñada en aprender a base de ensayo y
error. Asistí a unos cuantos seminarios en Estados
Unidos con guías excelentes, e intenté asimilar el
máximo de información posible, principalmente

Antes de que Meg cumpliera un año, mi
marido y yo decidimos que era el momento
de trasladarnos de Canadá al Reino Unido. Nos
habíamos ido a Canadá a pasar un periodo
de cuatro años para ir a la universidad y ya
llevábamos allí 17 años. Estábamos preparados
para un cambio. Cuando le propuse a Kevin
ir a Inglaterra a «concursar», no me dijo ¡No!
(sorprendentemente). Debía de ser la idea más
loca que había tenido jamás, pero la vida es muy
corta para no hacer locuras de vez en cuando.
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¡Todo fue por culpa de Meg! No quería
desperdiciarla por mi ignorancia, así que nos
apuntamos a un curso en Inglaterra sobre perros
pastores y cómo entrenarlos. Y ahora aquí estamos.
Tres años más tarde, Meg ganaba una plaza en
el equipo galés para el World Trial, y en 2011,
como equipo, competimos por Gales en la mayor
competición de pastoreo del mundo: el World
Sheep Trial. Fue un momento de ensueño. Jamás
en la vida se me habría pasado por la cabeza que
llegaría a formar parte del equipo galés en nuestro
tercer año de competiciones. Mi intuición con Meg
había sido acertada.
Por supuesto, nada de esto habría sido posible
sin la ayuda de Bobby Dalziel, uno de los guías y
entrenadores de perros de pastoreo más dotados
del planeta, y un hombre por el que siento un

gran respeto y admiración. Bobby me acogió y me
enseñó más de lo que nunca podré agradecerle.
Es un profesor muy paciente que me hablaba
como a un igual. La primera vez que estuve en
su campo, en Ettrick Valley, Escocia, estaba tan
nerviosa por estar delante de uno de los «grandes»
que casi no podía ni hablar. De pronto me dijo:
«Enséñame a tu perro». Me temblaban las rodillas.
Bobby dijo: «Estás nerviosa, ¿verdad?», ¡Claro que
lo estoy!, pensé, pero era tal mi timidez que no
podía ni hablar, así que sólo asentí. «Eso lo vamos
a trabajar», añadió él, y así lo hizo, pero no de
la manera que yo pensaba: «El entreno genera
confianza».
Bobby dedicó muchas horas a trabajar conmigo y
con Meg, enseñándome con paciencia cómo debía
entrenarla. Un día fuimos a pastorear con sus
perros Joe, Spot y Kate,y yo me llevé a Meg. Nunca
podré olvidarlo, porque fue entonces cuando de
verdad entendí qué cualidades necesita un perro
pastor. Fue Joe, el increíble perro de Bobby, quien
me abrió los ojos y me mostró las aptitudes y los
rasgos que debía tener un gran perro. Joe era
simplemente fantástico. No me sorprendió verle
ganar un Campeonato Supremo Internacional. Y es
que ese día en las colinas su comportamiento fue el
de un campeón. Hay otro motivo por el que nunca
olvidaré ese día: estuve a punto de meter el quad
de Bobby en el río… pero ésa es otra historia.
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Cuando vi a Joe trabajar en las colinas, aumentó
mi motivación para intentar sacar lo mejor de
Meg y mis otros perros. Para mí, Meg es especial.
Es increíble lo bien que sabe escuchar... obedece
las indicaciones cuando es necesario, y cuando
está haciendo lo que debe, me callo y la dejo
ser una perra. Mantiene un equilibrio perfecto
entre la obediencia a las órdenes y la naturalidad.
Me gustan los perros que obedecen de manera
inmediata, la primera vez que se lo pides, tanto si
es una orden de parada, como de ir a la derecha, a
la izquierda, correr más o ir más despacio (vale, a
veces no va tan despacio como a mí me gustaría…
pero seguimos trabajando en ello). Es una perra
muy rápida, como a mí me gusta, con una energía
incombustible y una actitud de luchadora. Está
conmigo a las duras y las maduras. Cuando
trabajamos, nunca se da por vencida ni abandona.
¡No me gustan los que se rajan! Me encantan los
perros con una buena maquinaria, un gran corazón
y mucho cerebro. Me gustan más aún si además
quieren trabajar conmigo como un equipo. Meg es
uno de esos perros, pero además tiene ese «factor
X» que no sabría definir. Irradia clase pero también
puede ser tan traviesa como mis otros perros, como,
por ejemplo, cuando son casi las cuatro de la tarde
y empieza a ladrar porque considera que es la hora
de comer...
Meg es la madre de alguna de mis superestrellas,
como me gusta llamarlos: Sioux, Penny, Keeper,
Kobe, Steffi (todos están en mi casa), y Cian,
que está en Brasil y Tina en Japón. Son todos
perros pastores jóvenes con un gran talento,
que comparten el deseo de Meg de trabajar, su
velocidad, su resistencia, su entusiasmo y su coraje,
y todos se lanzan a ladrar a las cuatro de la tarde
esperando que les llenen el bol de comida cuanto
antes. Esto último me vuelve loca.
En mis camadas, lo que no es muy frecuente,
siempre busco otra Meg. Cuando uno ha tenido un
perro de la calidad de Meg, aspira a tener otro más
(¡o dos!) como ella o mejores.
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Todavía no he conseguido clonarla. ¡La cría es muy
dura! Uno puede juntar un macho y una hembra
increíbles y tener cachorros que no se parecen ni a
la madre ni al padre…Eso es lo más frustrante de la
cría: no hay garantías. Yo he tenido suerte. Meg ha
dado perros excelentes de tres padres distintos.
Creo firmemente que hay que criar con hembras
de gran calidad. Para mí ésa es la clave. Cuando
compro un cachorro, en lo primero que me fijo es
en la madre. Si me gusta, y si me gusta el perro que
la ha montado, me planteo si compro un cachorro
de esa camada.Si no me gusta la madre, por muy
bueno que sea el padre, no me interesa. No sé si
ésta es la actitud correcta o no; sólo es mi opinión
personal, no tengo ningún test científico que pueda
demostrar mis teorías para la cría.

Creo que hay un exceso de preocupación por
los tests de caderas, los resultados del DNA
(CEA, CL, CH, TNS, MDR1), la colocación de los
dientes, los colores, la posición de las orejas, el
pelaje. No estoy diciendo que todas estas cosas
no sean importantes. Sólo digo que para mí
cuenta más lo que hay en la cabeza del perro
y en su corazón. ¿Tiene el cerebro, el coraje, el
deseo y el talento para ser una «superestrella»?
Después de comprobar eso, me fijo en su «nivel
de salud». Personalmente lo quiero todo: un
perro con talento que se adapte a mí y con una
salud impecable. De momento he tenido suerte.
Someto a mis perros a los tests de caderas y
conozco las pruebas de DNA de todos los perros
con los que crío, pero lo más importante es que
sé lo que hay en sus corazones. Sólo crío con
perros que reúnen mis criterios, porque, para mí,
criar perros significa criar mi próxima generación
de «superestrellas», y no simplemente tener
cachorros para vender.
Mis perros son ante todo perros de trabajo, y
después perros de competición. Han de ser
capaces de cumplir con los dos cometidos,
porque mi trabajo está en la granja, pero mi
afición son las competiciones. Me encanta
competir. Me gusta ponerme a prueba, ver
hasta dónde puede llegar una «chica de la
ciudad» en este deporte. No llevo mucho tiempo
compitiendo; este año 2012 será sólo mi quinto

año en el mundo de las competiciones. ¡Aún
me queda mucho por aprender! El hecho de
tener perros con talento y que me gustan me
anima a acudir al campo de entreno cada día
para mejorar mis habilidades como entrenadora
y como guía, además de permitirme conocer
más a las ovejas. Trabajo mucho cada día. Cada
minuto que paso en el campo de entreno intento
aprender, mejorar, hacer las cosas bien. Si algo
me sale mal, me detengo e intento resolverlo.
Mis perros han sido unos maestros excelentes.
Meg sigue intentando enseñarme a guiar a un
perro pastor. ¡Penny, Sioux, Bee, Keeper y Kobe
también me ayudan! A veces soy un poco lenta en
aprender, pero si mis perros no desisten conmigo,
yo tampoco desistiré de aprender, ni desistiré
con ellos.
La alegría que me dan mis perros me anima
a seguir intentándolo, a seguir aprendiendo,
a mejorar. Es una bendición tener a estos
maravillosos border collies en mi vida. Me han
llevado de un trabajo de 120 horas semanales
en Canadá hasta Escocia, a ocupar un codiciado
lugar en el Equipo Nacional y, lo que es más
importante, a vivir rodeada de perros que
darían sus vidas por mí. ¡Qué regalo más
maravilloso me han dado! Valoro cada uno de
los momentos que paso con ellos y a diario
me pregunto: ¿cómo es posible que sea tan
afortunada?
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ADOPCIONES - SOS BORDER COLLIE

ADOPCIONES - EQUIPO BORDER COLLIE

Tico, macho de dos años.
Cruce de border collie con pastor australiano.
Sociabilizado con los de su especie y un trato
genial con las personas.
Es muy cariñoso y se adapta perfectamente a la
vida familiar.
Contacto: adoptasosbordercollie@hotmail.es

Max, es un cachorro de unos cuatro meses,
macho. Mestizo.
Cruce de pastor vasco. Está castrado. Se lleva muy
bien con los de su especie, y está totalmente
sociabilizado. Es un poco timido, pero cuando coge
confianza, se muestra cariñoso.
Contacto: adoptasosbordercollie@hotmail.es

Sally

Cruce de pastor vasco. Está castrado. Se lleva muy
bien con los de su especie, y está totalmente
sociabilizado. Es un poco timido, pero cuando coge
confianza, se muestra cariñoso.

Urge adopción para esta cachorrita mestiza de border collie tamaño mediano (45 cm a la cruz)
de tan sólo seis meses. ¡LA CASA DE ACOGIDA NO LA PUEDE TENER MÁS!
Sus dueños la cogieron de pequeña y ahora se han cansado de ella. La maltrataban, la ataban
largas horas sin lugar donde cobijarse, y tiene heridas en el hocico y en la cabeza. Es una perrita
extremadamente cariñosa, la puedes llevar suelta y te hace caso, le gusta jugar contigo. En casa
se queda tranquila y relajada En tan sólo un día ha aprendido a hacer sus necesidades en el
sitio correcto. Sólo quiere que la mimen y le encanta la compañía. Le gusta dar largos paseos
por el campo. Se lleva fenomenal con otros perros machos y hembras y convive muy bien con
gatos. Se da en adopción en toda España.

Contacto: adoptasosbordercollie@hotmail.es

Contacto: huran@hotmail.com

Lucas, de 1 año y medio, macho.
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Tu BC y tú
Muchas gracias por vuestro apoyo, sin vosotros no
podriamos realizar esta revista.
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¿QUIERES QUE TU BORDER SEA PORTADA
DEL PRÓXIMO BORDER COLLIE MAGAZINE?

ENVÍANOS FOTOGRAFÍAS DE TU BORDER COLLIE Y PODRÁN
APARECER EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO.
LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS OPTARÁN A SER PORTADA.
bcmag@bcmag.es

