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¡Diez números ya!, como pasa el tiempo, y lo malo es que no conseguimos que nos de tiempo a sacar 
más contenidos y revistas en menos tiempo.

Esperamos que os guste esta edición de Border Collie Magazine, queremos que sea distinta, así que 
vais a ver algunos temas nuevos. Dentro de la revista, queremos dar cabida a otras razas “primas” de 
nuestros queridos Border Collie, así que en este número comenzamos con los Pastores Australianos, una 
raza físicamente bastante parecida a los Border Collie en cuanto a apariencia se refiere. Además por 
primera vez, vamos a realizar una entrevista en dos entregas, y es que la entrevistada en esta ocasión 
es Pere Saavedra y ¡tiene mucho que contarnos!

Como os pedimos en el número anterior, vamos a publicar vuestras historias, esas de las que estáis mas 
orgullosos, en esta ocasión tenemos dos a cual más fantástica y conmovedora. Y es que recordad que 
esta revista se hace por todos vosotros, lectores de Border Collie Magazine, así que si queréis compartir 
con todos nosotros vuestra historia, solo necesitáis enviádnosla a nuestro correo habitual 
(bcmag@bcmag.es), acompañada de unas cuántas fotos.

Os recordamos que si queréis estar atentos de cuando sale nuestra revista, solo tenéis que daros de alta 
en nuestra lista de distribución de nuestra Newsletter.

Como en el número anterior, quiero agradecer de forma personal a todos los lectores y seguidores del 
proyecto, y como dije en el número anterior, sobretodo por la paciencia, las casi 20.000 visitas del 
último número y más de 9.000 descargas, nos dan fuerza par hacer realidad y sobre todo posible este 
proyecto.

También aprovecho para dar las gracias a ZooPlus.es, por elegirnos y permitirnos escribir sobre algunos 
de los productos que comercializan y que gustosamente nos han cedido para poder hablar con toda 
propiedad  sobre la calidad de los mismos.

Y por último, os informo de que vamos a comenzar ya mismo con el calendario del 2015, así que si 
queréis que vuestro Border Collie aparezca en el, enviádnos sus fotos a nuestra dirección de correo.

Un saludo,
José A. Vázquez Moreno

Fotos de portada, por orden: Sansa de Ana Such, Lola de Border Collie Inblue y Onza de Inés Freire.

Han colaborado en esta edición: 

Iñaki Carretero (Tzakurtzen), Juan Antonio Revilla (Buencan), Mery Blanco, Laura Gómez, Dani Pardos, Rafael Martinez, José Luis López y Vir 
(JOLULODI Kennel), Sonsoles Hevia (De La Noval), Mar Herrero (Dracan), Moonlight Animal Rescue (M.A.R.) y Equipo Border Collie.

 
¡Una vez más muchas gracias!

Border Collie Magazine es una idea y producción original de José A. Vázquez (Citos Soluciones SL) - bcmag@bcmag.es
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DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE UN
CIUDADANOCAN EN LA CIUDAD

Iñaki Carretero 
Txakurtzen - icarretero@txakurtzen.com

La actividad física moderada y regular hace que 
el cerebro experimente los efectos de sustancias 
químicas placenteras que fomentan una 
sensación de tranquilidad, relajación y a veces 
euforia. Probablemente nuestros Border Collie 
sientan lo mismo que nosotros, los humanos, 
después de una buena sesión de entrenamiento 
físico. Y si todo esto lo unimos a la diversión 
de realizar una actividad sin exigencias, y 
al reto mental que puede ser para el Border 
Collie realizar dicha actividad y comprender las 
normas básicas del mismo, con el único objetivo 
de pasarlo bien en equipo: ¿No es una buena 
razón para ponerse las zapatillas y salir a la calle 
a divertirse haciendo deporte como buenos 
amigos tu perro y tu?

Ciudad y deportes con nuestros 
Border Collie.

La ciudad, aunque no lo parezca, puede ser un 
buen lugar para divertirte haciendo deporte 
con tu perro. La ciudad está llena de espacios 
donde incluso puedes practicar alguna de las 
disciplinas oficiales, pero de forma, por que 
no decirlo, casera. Lo único que tenemos que 
tener son ganas, un buen material especifico 
para nuestro Border Collie si fuera necesario y 
lo más importante: nunca sobrepasarnos con 
el ejercicio ya que el deporte excesivo puede 
ser incluso mas perjudicial que el no hacerlo. 
Para ello tendremos que aprender a leer a 
nuestro perro, sus señales de agotamiento 

Realizar actividades físicas y lúdicas con nuestros Border Collie, debe ser algo básico si 
queremos tener un perro sano y equilibrado. En este articulo, Iñaki de Txarkutzen nos 
brinda una visión general de lo que podemos hacer con nuestros Border Collie, sobre 
todo si somos «urbanos» y algunas de las consideraciones a tener en cuenta. 

mailto:icarretero%40txakurtzen.com?subject=BCMAG
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tanto físico como mental. ¿cómo ?. Consejo 
para principiantes y no tan principiantes: 
cuando creamos que nuestro Border Collie está 
ofreciéndonos síntomas de agotamiento, me 
da igual de que clase, ya nos hemos pasado 10 
minutos o más.

Lo importante en el deporte no es ofrecer más y 
mas ejercicio. Esto además de agotamiento físico 
y mental, puede acarrear obsesión y estrés «del 
malo» en nuestro Border Collie, que casi siempre, 
ni el humano ni el perro saben gestionar.

Nosotros, los chicos de Txakurtzen, aunque 
somos especialistas en Disc Dog y en el trabajo 
conceptual con el eje fundamental del vínculo, 
os vamos a exponer alguna de las actividades 
físicas que hacemos en nuestra ciudad con 
nuestras perras por pura diversión y sin 
exigencia. Hoy no vamos a hablar de conceptos 
ni de métodos, si no de qué hacer. Hoy hablamos 
de diversión pura y dura al realizar ejercicio con 
nuestro Border Collie.

¡Atención!

Antes de nada, tendrás que hacerte alguna 
pregunta, para ver qué hacer y cómo empezar, 
sobre todo si tu Border Collie y tú no estáis 
acostumbrados al ejercicio físico.

Preguntas ha realizar sobre tu perro (y sobre ti 
mismo, en este caso sustituye la palabra perro 
por humano):

¿Tiene alguna preparación física mi perro? Si 
no la tiene, (y aunque la tenga), no estaría mal 
darle pequeños masajitos cuando esté tranquilo 
en casa. Te ayudará a unirte a él además de 
generar endorfinas en él y en uno mismo, 
mover sus articulaciones con movimientos 
lentos, suaves y sin forzar (muy importante) para 
“hidratarlas”. Andar por distintas superficies 
también le vendrá bien. De todas formas 
recordar que un buen veterinario de cabecera 
es primordial para un perro que va a realizar 
cualquier ejercicio físico sea del nivel que sea.
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¿Tiene una buena alimentación? Es 
importante que la alimentación tuya y de 
tu perro sea buena y de calidad. Nuestro 
Border Collie bien alimentado tendrá menos 
carencias, aguantará y disfrutará más del 
ejercicio. Además una buena alimentación 
ayuda a que los perros tengan menos 
lesiones. ¡Ah! y no nos olvidemos de una 
buena hidratación antes, durante y después 
del ejercicio.

¿Mi Border Collie tiene sobrepeso? Es 
importante que nuestro Border Collie no tenga 
sobrepeso, al hacer ejercicio se podría hacer 
daño en articulaciones, músculos, etc. Si crees 
que tu perro tiene sobrepeso, el ejercicio 
tendrá que ser moderado e introducido 
gradualmente, además de ir combinado con 
un control en su dieta. Mira tu, igual es el día 
donde uno mismo también puede empezar 
con la dieta y el ejercicio que siempre 
planeamos empezar con el año nuevo.

¿Como es mi perro? No es lo mismo un 

perro grande que pequeño, ya sabéis que 
en algunas líneas hay bastante diferencia de 
tamaño. Investiga y conoce a tu Border Collie. 
De esta forma, seguro que acertarás con la 
actividad elegida.

¿Que edad tiene mi Border Collie?  Un perro 
de casi un año, aunque para nosotros este 
hecho aún está sin formar, igual que un 
adulto con años, aunque lo veamos muy bien, 
puede empezar a tener artrosis, por lo que 
elegir el ejercicio y la intensidad del mismo es 
muy importante.

¿Cual es el clima de mi ciudad? Algo muy a 
tener en cuenta. Los perros no llevan muy 
bien el calor para hacer ejercicio. Y si en tu 
caso, tu Border Collie además es friolero, tenlo 
en cuenta.

¿Cual es la normativa canina de mi ciudad? Es 
importante conocerla para saber en que 
parques puedes hacer deporte con él suelto o 
atado, horarios de suelta etc.
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PASEO

Paseo tipo “abuela” con culo prieto, una forma 
“tranquila” de hacer deporte.

Paseo tipo abuela no quiere decir paseo lento 
y con pausas largas. Es un paseo ligero y con 
objetivo de tiempo o distancia. Digamos que 
es un paseo de mantenimiento e hidratación 
muscular y articular. Márcate una ruta de una 
hora por algún parque o calle ancha, ponte 
ropa cómoda y a andar. ¡En una hora a buen 
paso puedes hacer más de 5 km!
No necesitas nada en especial, y el beneficio 
es máximo.

Sin gran esfuerzo físico nuestro cuerpo se 
estará tonificando, nos obligamos a salir a la 
calle a algo más que a hacer un pis o estirar 
las piernas. Si lo haces todos los días crearás 
una rutina deportiva muy interesante que 

incluso te pedirá salir a la calle los días de 
muy mal tiempo. Seguro que al final creas un 
grupo de amigos que dan el mismo paseo. 
La constancia es el secreto de esta actividad, 
el mal tiempo se soluciona con un buen 
impermeable y unas buenas toallas para secar 
a nuestro amigo al volver a casa. Aunque 
parezca que es una actividad dirigida a gente 
más mayor, este ejercicio está indicado para 
cualquier  y edad, siempre que estén sanos. 
Eso sí, hay que planificar la ruta y el tiempo 
según las posibilidades de cada uno y de cada 
perro.

Además en el paseo podrás enseñar a tu 
Border Collie a ir al lado, respetar pasos 
de cebra, etc, siempre que lo enseñes con 
tranquilidad y deportividad. Esta actividad 
es muy recomendable para perros deportivos 
de alto nivel, para reducir estrés y recuperar 
sobre todo la “forma mental”.

¡Vamos a ello!. Algunas propuestas.
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CANICROSS

Si tu cuerpo pide más que un paseo rápido 
y tu perro te lo permite, lo tuyo puede ser el 
canicross. El espíritu del canicross es correr en 
equipo y disfrutarlo. Tu Border Collie y tú. Mano 
a mano, colaborando en todo momento. Es un 
deporte ideal para realizar en parques o anillos 
verdes de nuestras ciudades.

En mi opinión, si lo tuyo es el canicross, incluso 
si lo realizas esporádicamente, es más que 
recomendable adquirir el material básico: un 
cinturón para el humano, una correa y el arnés 
para tu Border Collie. Tenéis que tener claro 
que todo este material es específico para esta 
disciplina deportiva, para que su práctica no 
cause ninguna lesión ni al humano, ni al perro, 
no todos los arneses, correas o cinturones valen 
o son idóneos para ir a correr con tu perro.
En este deporte el sentido común es clave: 
el canicross se debería de realizar con 

temperaturas medias tirando a bajas por el 
bien del perro y también del humano. También 
tendrás que tener en cuenta la edad de tu 
Border Collie, el estado físico de los dos, la 
superficie donde se corre, etc.

Puedo asegurar que el canicross es una 
actividad muy placentera. El compartir carrera 
con tu perro, el enseñarle a tirar de tí cuando 
tiene que hacerlo o a frenarse para que no 
te tire al suelo, cuando sea necesario son 
sensaciones que no tienen precio. Es precioso 
ver a tu Border Collie concentrado corriendo en 
equipo.

Bien realizado es una actividad divertida y 
controlada, pero a la vez loca y rápida, que te 
hará conocer hasta los últimos rincones de las 
zonas verdes de tu ciudad, aunque realizado 
sin control, sin normas básicas y sin tener en 
cuenta las necesidades de tu perro, puede que 
te lleve camino de tu veterinario.
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DISC DOG

Si a tí y a tu Border Collie os gusta jugar con 
algún elemento, lo tuyo puede ser el Disc 
Dog. Solo necesitas una campa a poder ser sin 
obstáculos ni agujeros y unos cuantos frisbees 
especiales para perros.

Si, he dicho bien, frisbees especiales para 
perros. Estos discos están fabricados con un 
plástico especial que no se quiebra, así el riesgo 
de que el perro se pueda hacer daño en la boca 
se minimiza.

Antes de empezar a lanzar discos a tu Border 
Collie, deberíamos practicar, en vacío, sin 
perro. Cuanto mejor lancemos, mejor los 

capturará nuestro Border Collie. Me gustaría 
decir que practicar el Disc Dog correctamente 
no es fácil. Hay que tener muchas cosas en 
cuenta: la seguridad en la recepción del perro 
en suelo al coger un disco en el aire, que el 
disco no se vuelva obsesión, que el perro 
juegue contigo y no solo con un mero lanzador 
de discos, etc. El Disc Dog es una disciplina que 
bien realizada es casi completa: se trabaja la 
obediencia, el juego, las habilidades caninas, la 
propiocepción y muchas otras cosas mas.

Pero también tengo que decir que mal 
practicado, puede crear adicción no sana y 
alguna que otra posible lesión.

Mi consejo es, que si te gusta este deporte, lo 
conozcas y te informes de la práctica correcta 
en algún seminario o grupo de trabajo. Merece 
la pena. Es un deporte divertido que te lo 
puedes llevar en la mochila a cualquier sitio. Y 
si no sabes donde acudir a pedir información, 
recuerda que nosotros somos especialistas en 
discos para perro y en la práctica del Disc Dog, 
eso sí también te digo que lo trabajamos de 
una forma conceptual y no solo conductual.

Y aún hay muchas posibilidades más. 
Pasear tipo abuela, Canicross y Disc Dog, tres 
propuestas para que un «Ciudadano Can» haga 
deporte en la ciudad, y seguro que me he 
dejado otras tantas en el tintero (agility urbano, 
habilidades caninas en la calle, juegos de 
equilibrio, olfato, etc).

Acuérdate: información, sentido común y 
hacer entender a tu Border Collie lo que está 
haciendo, de tal forma que para él, como 
para ti, la actividad que váis a compartir 
sea saludable pero sobre todo divertida y 
agradable. 

Si queréis, podéis contactar conmigo.
Iñaki Carretero



http://www.agilitycornella.com


Border Collie Magazine  
tiene nueva web, estamos trabajando en mejorarla, pero 
necesitamos vuestra ayuda; clubes, anunciantes y como 
no vuestras historias y comentarios... No os olvidéis de 
registraros en nuestro Newsletter para no perderos los 
cambios que vamos a ir haciendo.

http://www.bcmag.es/newsletter/
http://www.agilitycornella.com
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DIARIO DE UNA SOCIALIZACIÓN 
BIENVENIDO A CASA, LEO

Juan Alberto Revilla
Buencan

Este pequeño diario tratará de documentar la socialización de nuestro pequeño Leo. Acostumbrar 
a un cachorro a todo tipo de estímulos que puede encontrar en su vida es muy importante para 
poder disfrutar en el futuro de un perro adulto equilibrado y seguro de sí mismo. Al ser el Border 
Collie un perro especialmente sensible, hemos intentando aprovechar sus primeras semanas en 
casa al máximo y le hemos ido habituando a todo lo que vais a ver a continuación. Espero que os 
guste…

Hace unos meses me enteré que Juan iba a incorporar a su familia un cachorro de 
Border Collie, conozco a Juan desde hace varios años y me pareció buena idea pedirle 
este diario que muy gustosamente ha querido compartir con todos nosotros. Juan y 
Noelia viven en Holanda, con su pastor alemán Golfo y su gato Hugo, ahora son uno 
más, Leo. Este es el diario de su socialización.
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Lo primero a lo que se ha 
ido acostumbrando ha sido 
a los miembros de la familia. 
Desde que tiene 8 semanas 
ha estado en contacto con 
otros perros. Ha pasado de 
estar con sus hermanos y su 
madre a estar todo el día 
con nuestro pastor alemán 
de 6 años, Golfo. Desde el 
comienzo se ha sentido muy 
cómodo con su “hermano” 
mayor al lado. Creo que 
le ha ayudado mucho a 
superar algunas pequeñas 
inseguridades que ha podido 
tener, sobre todo en sus 
primeros días.

Un poco más complicado fue al principio la convivencia con nuestro gato, Hugo. Acostumbrado 
a jugar y pelear todo el día con un pastor alemán de 40 kilos, Leo no acababa de entender que 
con un gato de 3 kilos había que jugar de otra manera , lo que se traducía en que el gato no le 
quería ni ver. Por suerte el pequeño Hugo tiene el cielo ganado y los dos han acabado siendo 
amigos, aunque alguna que otra vez siguen teniendo sus pequeñas disputas, como hermanos 
que son...
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En la segunda semana en casa empezamos a 
acostumbrarle a todo tipo de estímulos. Lo 
primero a lo que le tuvimos que acostumbrar 
fue a los diferentes tipos de suelos, como por 
ejemplo a las baldosas del baño. Le dábamos de 
comer dentro del baño, entrando cada día un 
poquito más, para que tuviera que andar sobre 
el suelo para llegar a la comida. De la misma 
manera le fuimos acostumbrando gradualmente 
a lavadora, secadora, secador de pelo, etc.

En esta semana también empezamos a sacarle 
a la calle. Como hasta la última vacuna, a los 
3 meses, no podía salir a pasear, decidimos 
sacarle en una mochila o en bici a dar paseos 
diarios porque no queríamos perder esas 
semanas tan importantes para la socialización. 
A partir de este instante Leo empezó a ver a 
otros perros, a personas, a bicis, coches, etc. Al 
principio le causaba todo algo de inseguridad, 
incluso los pájaros, aunque se habituó 
rápidamente a todos estos estímulos y pronto 
disfrutaba mucho de cada paseo. Uno de los primeros paseos lo dimos en la 

playa, más que nada porque no se podía 
escapar. Fue un gran día en el que pudimos 
verle por primera vez interactuar con niños, 
adultos desconocidos y con perros de todos 
los tipos y tamaños. No mostró ningún tipo de 
miedo, ni siquiera al pisar por primera vez la 
arena o meterse unos pasitos al mar. El fuerte 
viento que suele hacer en las playas holandesas 
tampoco le impresionó demasiado y a los pocos 
minutos disfrutaba de cada minuto.
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Ya el primer día en casa nos dimos cuenta de que Leo tenía una especial sensibilidad a la hora 
de caminar sobre superficies desconocidas para él. Por esta razón, en cuanto pudo salir a la calle 
intentamos llevarle a sitios diferentes para que se fuera acostumbrando al tacto de diferentes 
superficies. Aquí podéis ver como ejemplos a Leo sobre cemento, hierba y arena. También hicimos 
hincapié en cruzar puentes, andar cerca de carriles de bicis o paseos por el centro de la ciudad.

Todo este tiempo que hemos invertido en sus 
primeras semanas de vida ha merecido la pena. 
Desde el primer día ha querido formar parte de 
nuestra “familia numerosa”. Siempre ha sentido 
mucha curiosidad por su entorno pero también 
por nosotros y por los otros animales de la casa.
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En la mayoría de las  fotos parece un angelito 
pero en realidad es todo un Border Collie. Es 
activo, muy listo y cualquier idea mala que 
puedas tener, él ya la ha tenido y la ha probado 
como bien se ve en las fotos. Aunque en su favor 
tengo que decir que luego es tan cariñoso que 
todos, él incluido, sabemos que no podemos 
estar enfadados durante mucho tiempo.

Nos hemos esforzado mucho para poder 
socializar a nuestro torbellino lo mejor posible 
y estamos muy contentos y orgullosos de él. 
Es un cachorro con mucha curiosidad que 
supera fácilmente y en poco tiempo las pocas 
inseguridades que pueda mostrar ante cosas 
desconocidas. Leo es cariñoso, juguetón, activo 
y en resumen un sol de perro. Se ha integrado 
perfectamente en la familia y es muy fácil de 
educar y de controlar cuando es necesario. 
Hemos asentado una buena base para que él 
pueda crecer y desarrollarse y convertirse en un 
perro adulto socializado y sin miedos.
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http://www.txakurtzen.com/tienda
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VUESTRAS HISTORIAS

Shaira llegó a nuestras vidas en noviembre 
2008, una amiga nos dijo que había cachorros 
de Border Collie en La Seu d’urgell cerca de 
Andorra donde vivimos y mi pareja siempre le 
habían gustado los collie ya que son súper listos, 
fieles y grandes compañeros de juego así que 
fuimos.

Cuando llegamos al lugar había un montón 
de cachorros y en una esquinita toda sucia y 
delgaducha había una perrita más mayor y en 
el momento que mi pareja se arrodilló para 
tocarlos ella todo tímida vino y se acurrucó 
entre sus piernas. Así que más que elegirla 
nosotros nos escogió ella.

Shaira siempre fue muy independiente y 
cariñosa cuando no estábamos fuera de casa 
se pasaba algunas horas tomando el sol en su 
terraza y mirando las montañas nevadas.

Shaira es una perra con una percepción auditiva 
muy grande, 5 minutos antes de que llegue el 
coche de mi pareja o mis padres ya me está 
avisando.

Le encanta que mi pareja se la lleve a la 
estación de esquí donde trabaja ya sea en 
verano o en invierno para correr todo el día y 
revolcarse en el barro y con mis padres a hacer 
rutas por la montaña.

Pero las cosas cambiaron hace algo más de un 
año, a raíz de un accidente que tuve , donde 
perdí la audición total del oído derecho y sufrí 
vértigos e intervenciones de cervicales, empezó 
a no pasar tanto rato en su preciada terraza, 
sino siguiéndome a todas partes, pendiente de 
mí todo el día y toda la noche.

Si suena el teléfono o el timbre me avisa como 
si supiera que yo no lo oigo, si le pido avisa a 
«papa» ella lo va a buscar sin que nadie se lo 
haya enseñado.

Si no me podía mover de la cama ella estaba 
allí, si me caía ella buscaba ayuda y si lloraba 
secaba mis lágrimas.

Ella me ha ayudado mucho, si me veía triste me 
traía sus juguetes, o me daba «besitos».

Shaira

Shaira

En esta ocasión conoceremos las 
historias de Mery Blanco, y de 
Laura Gómez.

Ambas han querido compartir 
con nosotros sus historias y nos 
han gustado mucho, por lo que 
las publicamos en este número y 
esperamos que os guste.

Os recordamos que podéis hacer 
como ellas y hacernos llegar 
vuestras historias.
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Siempre ha estado cuando la he necesitado 
y a ella le da igual mi discapacidad, ella solo 
quiere que juguemos a la pelota, que vayamos 
de paseo y que estemos juntas, ella ha sido mi 
mejor terapia, ella es la parte que me falta.

No sé qué más decir sobre ella solo que es 
maravillosa y ha sido mi salvavidas, mi amiga y 
ahora el oído que me falta y que sé que siempre 
estará a mi lado.
Gracias Shaira por formar parte de mi vida. 

Mery Blanco

Bueno os cuento un poco nuestra historia. Yo 
siempre he vivido con perros, pero siempre eran 
los perros de los demás, el perro de mi abuela, 
el de mi tío, el de mi tía, etc, nunca mi perro. 
Nunca de tenerlo desde cachorro, educarle, 
enseñarle.

Hace un tiempo, me fui a vivir con mi pareja y 
el tiene un mestizo de pitbull, Rocky, pero claro 
seguía siendo lo mismo, era suyo, además tiene 
un carácter bastante fuerte y no se lleva bien 
con algunos perros.

Un día una chica me regalo una mestiza de 
husky y pastor alemán, Kira, así que cumplí mi 
sueño, tener una perra para mí, a la que poder 
educar, con la que poder compartir buenos 
recuerdos. Y algo hice bien porque era una 
perra muy noble, muy lista, cariñosa, obediente, 
y ¡por supuesto muy guapa!. Vamos podría decir 
muchas cosas buenas de ella. 

Siempre iba conmigo donde yo iba, a caminar, 
a trabajar, en definitiva, siempre estábamos 
juntas. 

Shaira

Arya

Arya



22|BCMAG

Desgraciadamente, estuvo conmigo sólo hasta 
los 11 meses. Ahora con la cantidad de perros 
que llegan del Este de Europa, están trayendo 
nuevas cepas de distintos virus, Kira, cogió un 
parvovirus. Inicialmente, cuando acudimos 
al veterinario, este nos dijo que padecía una 
gastritis, y que en dos días estaría mejor. Pero 
cuando vimos mas síntomas, el veterinario 
confirmo lo peor, el parvovirus.

Después de hablar con el veterinario, y que Kira 
llevase cuatro días muy enferma, prácticamente 
en las últimas y sin esperanzas de recuperación, 
decidimos «dormirla» para terminar con su 
sufrimiento. Fue algo muy duro, yo la quería 
muchísimo, era mi mejor amiga, siempre estaba 
ahí para mi.

Yo tenía una rutina cada día, me levantaba, nos 
íbamos a pasear, luego a trabajar y por la tarde 
al parque con sus amigos. Pero sin ella yo no 
hacia nada más que ir a trabajar. Así que decidí 
buscar un Border Collie. Arya era de un pastor 
conocido, al que mi abuelo le regalo un perro 
de caza y me regalo la que más me gustase. 
Arya me gustó más que ninguno, era la que 
mordisqueaba a todos, y sus ojos me llamaron 
la atención, así que me la lleve a casa. 

Los dos primeros meses fueron bien, aunque 
ella tenía miedo a todo, coches, motos. 
Cualquier cosa la asustaba ya que desde 
pequeña estuvo en la montaña sin ruidos, y 
apenas tuvo contacto exterior. Además estaba 
baja de peso y un poco pequeña para la edad, 
pero poco a poco fue recuperándose.  

Pero un día en el parque, se asustó de una caja 
que se chocó contra la vaya y desde entonces 
me tiene un poco de miedo a mi dentro de 
casa. Hemos hablado con un etólogo y me 
recomendaron paciencia, y que en casa no le 
prestase atención a menos que ella viniese, y 
poco a poco va recuperando la confianza. Ahora 
sabemos que es la estufa lo que le da miedo, 

Rocky

Kira

Kira

mailto:bcmag%40bcmag.es?subject=Historias%20Border%20Collie
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es cuando la encendemos que cambia el chip, 
bueno en la calle cuando hay algo que no le 
gusta también suele tener miedo y desconfía un 
poco así que intento soltarla en sitios donde sé 
que no puede escaparse, o en la playa que no 
suele haber nada que le asuste y podemos estar 
más tranquilas. Sé que conseguiremos superar 

esto, algunos días son malos, pero los días 
buenos son muy buenos.

Ahora me gustaría empezar con agility o con 
disc dog que son las actividades que más me 
llaman la atención, aún no me he decidido, pero 
espero hacerlo en un futuro próximo!

Arya

Laura Gomez

¿Quieres compartir tu historia con nosotros?

Solo tienes que enviarnosla a nuestro correo electrónico ha-
bitual,  acompañada de algunas fotos con buena calidad a ser 
posible y podrás compartir esa relación especial que todos 
tenemos con nuestros Border Collie.

bcmag@bcmag.es

mailto:bcmag%40bcmag.es?subject=Historias%20Border%20Collie
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José A. Vázquez 
Border Collie MagazineIV EDICIÓN DE 100 x 100 MASCOTAS

He de decir que me han sorprendido varias 
cosas, me ha parecido que en comparación con 
el año pasado había menos expositores y menos 
asistentes. Respecto a los Border Collie, me 
pareció también que había menos compitiendo 
que el año pasado, pero en contrapartida vi 
muchos más paseando con sus dueños por 
los distintos stands, algunos de ellos con 
interminables filas de personas guardando su 
turno para que las marcas de pienso les dieran 
muestras y objetos de merchandising.

Aun así creo que el border collie ha sido una de 
las razas en general mayoritarias, con presencia 
en todas las áreas de la exposición; morfología, 
agility, OCI, discdog.

Aunque por 
motivos personales, llegué 
tarde el sábado y me tuve que retirar pronto el 
domingo, pude llegar a ver la final del concurso 
de morfología, asistí al agility de grado III, la 
demostración de paragility, grado III de Jumping 
y grado III de Obedience (OCI). También vi 
algunas demostraciones y conferencias que se 
dieron, me gusto mucho la que se dió sobre 
entrenamiento de perros de rescate, también 
la que impartió la Asociación Askal sobre 
perros de ayuda para personas sordas, asistí 
solo 5 minutos a otra que estaba concluyendo 
sobre Mushing, que me parece que debió 
ser interesante. Y la de discdog, que aún no 
siendo el mejor terreno ni las dimensiones 

Ya estuvimos el año pasado y este hemos repetido, como visitantes claro, 
¡ojalá llegue el día que seamos lo suficientemente grandes para  exponer 
en un stand!. Pero no hay bien que por mal no venga, he podido disfrutar 
de la feria y ver lo que me interesaba, como no puede ser de otra forma; 
los Border Collie.
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lo permitían, hacían las delicias de los más 
pequeños al poder lanzar los discos a los border 
que allí estaban, gracias al equipo formado por 
los perros de Jordi Carrasco y David Román, sin 
duda este último uno de los pioneros de este 
deporte en España y que esperamos que pueda 
aparecer en esta revista en alguna ocasión. 

Me gusto ver como algunos deportes empiezan 
a hacer acto de presencia en estos eventos, 
como he mencionado antes, asistí a la 
demostración de paragility que realizo Raúl 
Lizana (entrevistado en nuestro numero 6 
de Border Collie Magazine), no consiguieron 
congregar un gran número de espectadores, 
pero sin duda es todo un logro y avance para 
esta disciplina, que pudieran estar presentes 
explicando las diferentes modalidades que 
existen y sus diferencias. Esperamos que puedan 
ir ganando participantes y demostrando lo bien 
que se puede pasar en compañía de tu perro, 
independientemente de si tienes o no una 
discapacidad.

He de decir que me encanta ver como un 
deporte con Obedience (Obediencia Clase 
Internacional) consigue más adeptos, mas 
participantes y de mejor nivel. Durante la 
prueba de grado III, el ring en su totalidad 
estaba rodeado de espectadores que no paraban 
de comentar los “prodigios” de estos perros, lo 
“bien enseñados” y lo mejor de todo, el como se 
notaba el trabajo de los guías. 

Aprovecho para dar la enhorabuena a nuestro 
colaborador Dani Pardos, que consiguió alzarse 
con la copa de España en grado III con su 
perro Messi, y clasificarse para el mundial de 
Obedience que se celebró el pasado mes de 
agosto en Finlandia.

Me gustaría hablar también de las protectoras 
que estaban allí presentes, pude hablar con 
alguna y no me sorprendió lamentablemente, 
que me comentasen que estaban teniendo 
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bastantes casos de Border Collies abandonados 
y a los que buscarles un hogar, conocí uno de 
ellos (por suerte ya adoptado) que era todo un 
señor «perrazo».

Me encantó ver caras conocidas y como no 
quiero olvidarme de ninguno, no los voy a 
nombrar aquí, pero ellos ya lo saben. A algunos 
hacía años que no veía, a otros unos meses, 
semanas o incluso días, pero me encanta ver y 
«respirar» el ambiente de camaradería que hay 
cuando gente que vive por y para los perros se 
pone a dialogar de forma tranquila de ellos.

Una vez más he de decir que me ha encantado 
comprobar que en general, el rey de las pistas 
sigue siendo el Border Collie, ¡aunque sea en 
indoor y sobre moqueta! Y aunque nos falten 
ovejas y alguna otra cosa para terminar de 
bordar la aparición de nuestros queridos Border 
Collie, creo que en términos generales ha sido 
otro gran año para nuestros Border Collie en el 
100 x 100 mascotas.

El año que viene, espero ver más cosas y sobre 
todo mejores, ¡hasta el año que bien 100x100 
mascotas!.
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EL PERRO Y SU OLFATO
Rafael Martinez 

Border Collie Magazine

Los perros siempre han acompañado al hombre 
en su proceso de civilización  desde hace miles 
de años. Tras su domesticación, este animal le 
ha servido de gran ayuda adaptándolo poco 
a poco a sus necesidades y sirviéndose de su 
trabajo. 

La excelente capacidad de los canes para 
reconocer los olores ha sido una de las 
cualidades más utilizadas por el hombre 
desde siempre ya que el olfato es su principal 
órgano sensorial pues lo tiene extremadamente 
desarrollado de forma genética.

En la actualidad el uso del perro en base a 
esta cualidad, se aplica a numerosos campos 
muy dispares; cacería, búsqueda de drogas, de 
explosivos o de billetes de curso legal, rescate de 
personas, localización de cadáveres, acelerantes 
del fuego,  trufas, detección del cáncer, ayuda 
a personas diabéticas, detectar ataques 
epilépticos, localizar determinados insectos en 
los arboles, etc. y así numerosas aplicaciones. 
Así mismo también se incluyen trabajos de 
olfato en muchas disciplinas deportivas, 
realizando ejercicios de rastreo, discriminación 
olfativa, etc.

Es importante conocer las 
caracteristicas de nuestros 
perros para poder ayudarles a 
realizar mejor algunas tareas o 
entrenamientos. En este artículo 
Rafael nos ayuda a comprender 
un poco más como funciona en 
general el olfato de nuestros 
perros.
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En la especie humana, el olfato tiene una 
superficie de 10 cm² con 30 millones de células 
olfativas, mientras que el perro, tomando 
el pastor alemán como ejemplo, posee una 
superficie de 75 cm² y de 125 a 250 millones de 
células olfativas. El perro no solo es capaz de 
detectar concentraciones de olor muy pequeñas, 
casi imperceptibles e incluso tras el paso del 
tiempo, sino que es capaz de realizar una 
discriminación y aislar las diferentes partículas 
que componen ese olor e identificarlas en 
umbrales extremadamente bajos. Un perro 
podría oler a una hembra en celo a 4km de 
distancia.

El ser humano cuando percibe un olor, lo 
huele en su conjunto, por ejemplo al entrar 
en una casa en la que se está cocinando un 
guiso, nosotros decimos...”que bien huele” 
refiriéndonos a esa determinada comida. Pues 
bien el olfato del perro funciona de manera 
que es capaz de seccionar todos los olores 
que componen ese guiso e identificarlos por 

separado, distinguiendo el olor de la patata, 
el olor de las verduras, cada una de las carnes 
que lleve o de las diferentes especias, etc. y así 
hasta el último ingrediente. En la mente del 
perro se refleja no solo un olor sino muchos y de 
esa manera, a través de los olores investigan el 
mundo.

Cuando uno se hace la pregunta de si todos los 
perros valen para los trabajos de búsqueda, 
podríamos pensar que sí, debido a esa gran 
virtud genética. Aunque de forma general 
el perro tiene el sentido del olfato muy 
desarrollado, hay razas más favorecidas que 
otras, por ejemplo, las razas braquiocefálicas 
se ven más limitadas para estas cuestiones, 
todo lo contrario de lo que le ocurre a las 
razas destinadas a cacería, por ejemplo, que 
genéticamente están mejor dotadas, aunque 
esto no siempre tiene porque ser así. Dentro 
de una misma raza y dentro de ella en sus 
diferentes individuos, unos tendrán el olfato 
más desarrollado que otros.
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Hay otras circunstancias que hacen que un 
perro tenga potenciado o disminuido su olfato, 
como puede ser por ejemplo un resfriado, una 
herida, causas medicas, la inhalación de alguna 
sustancia irritante o un cambio hormonal. 
Las hembras al entrar en celo en ocasiones se 
les potencia muchísimo su capacidad olfativa 
precisamente debido a ese desajuste hormonal 
por el que están atravesando.

También existen causas desconocidas por las 
que un perro podría tener mal olfato o como 
seres vivos que son, los perros, al igual que los 
humanos, simplemente pueden tener un mal 
día.

El cerebro del perro está dominado por la 
corteza olfativa. La cavidad nasal contiene 
receptores olfativos compuestos por millones 
de células capaces de reconocer olores 
específicos. Los perros también tienen como 
parte de su maquinaria perfecta para oler, el 
bulbo olfativo y el órgano vomeronasal o de 

Jacobson. El bulbo olfativo es el responsable 
de la transmisión de la información desde 
la nariz del perro hasta el cerebro, mientras 
que el órgano vomeronasal que se encuentra 
situado entre la nariz y la boca, funciona como 
un sistema olfativo accesorio que sirve para 
auxiliar en la identificación de olores además 
de ser el responsable de la recepción de las 
feromonas emitidas por otros animales. Estas 
suelen estar presentes en la orina y contiene 
información sexual y social e influyen en el 
comportamiento del perro, de ahí la insistente 
obsesión de los perros por olfatear orinas y 
traseros ajenos.

La nariz del perro es generalmente muy fría 
y húmeda debido a la secreción de mucosa. 
Esta secreción captura y disuelve las moléculas 
presentes en el aire permitiendo que entren 
en contacto con el epitelio olfatorio, que es lo 
que recubre la cavidad nasal y a su vez contiene  
los ya mencionados anteriormente receptores 
olfativos y sus millones de células.
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En este complejo sistema sensorial que 
comunica la boca con la nariz, también 
interviene la lengua. En ocasiones los perros 
además de olfatear, también lamen la sustancia 
para olerla. A través del lamido se desprenden 
las partículas de olor, arrastradas por la saliva, la 
cual las ha humedecido, calentado y depositadas 
en la mucosa nasal a través de la boca.     

El olfato presenta también claros componentes 
afectivos. Determinados olores pueden provocar 
agrado o desagrado en relación con experiencias 
pasadas ocasionando por ejemplo rechazo 
o elección de determinados alimentos o de 
lugares.

En el entrenamiento del perro  para la detección 
hay que tener en cuenta diversos factores que 
tienen  mucha influencia a la hora de que el 
resultado sea exitoso o no.

Lo primero que debe hacer es “enseñar” al perro 
a utilizar su nariz porque aunque de forma 
innata estén preparados para usarla de manera 
extraordinaria, actualmente los perros han ido 
evolucionando hacia una vida sedentaria en 
la que todas sus necesidades básicas las tienen 
cubiertas por lo que ese instinto lo tienen 
digamos en reposo, no tan estimulado como 
hace miles de años cuando en sus orígenes el 
perro no estaba domesticado y vivía en libertad 
y este sentido era básico para su supervivencia, 
y es por lo que hay que estimularlo y trabajarlo 
desde muy temprano para obtener su máximo 
potencial.

La base de todo proceso de aprendizaje para la 
detección y reconocimiento de determinados 
olores, sea cual sea la naturaleza de dicha 
sustancia u objeto, está en el proceso de 
asociación de olor.



32|BCMAG

El adiestramiento para la búsqueda se realiza 
mediante el juego. Consiste en asociar un 
determinado olor (el del elemento que 
queramos buscar) al juguete favorito del animal. 
Cada vez que localice este olor recibirá su 
premio. Al principio son búsquedas muy fáciles, 
casi visuales, para que el número de acierto sea 
muy elevado. Seguiremos premiando con su 
juguete cada vez que localice el olor para que 
nunca pierda la motivación por la búsqueda. 
Cuando el perro entra en búsqueda no va 
pensando en localizar cocaína, explosivos o un 
cadáver, sino que a causa de la asociación que 
hemos creado, él va buscando su juguete. Piensa 
algo como…“detrás de este olor que ya conozco 
estará mi pelota”. Más adelante, cuando el 
perro ha entendido de que se trata el juego, se 
va complicando la búsqueda para perfeccionar 
el trabajo, variando constantemente la cantidad 
de olor, incluyendo otros olores nuevos, 
generalizando a todo tipo de ambientes, 
eliminación de ayudas, etc.

Circula una leyenda urbana desde hace muchos 
años que cuenta como a los perros policías 
detectores de drogas se les entrena dándoles a 
probar estas sustancias hasta hacerlos adictos  
para que sean capaces de encontrarlas debido al 
síndrome de abstinencia creado en el animal.
Esto además de ser una barbaridad es absurdo 
porque si fuera sí, ¿Qué le damos a un perro que 
busca cadáveres? ¿o al que busca explosivos? 
Habría que incluir en su dieta una alimentación 
variada de pólvora, dinamita o carne humana 
por ejemplo.
Todos los trabajos de búsqueda se realizan 
mediante el juego, con adiestramiento en 
positivo, es decir, sin ninguna clase de presión o 
castigo y utilizando refuerzos continuamente.

Posteriormente, cuando esta asociación de la 
que hablábamos antes ya está conseguida y 
asimilada por el perro, se establece un tipo de 
señal para que el perro la ofrezca cuando sea 
detectado y localizado el foco del olor.
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Las señalizaciones utilizadas en los trabajos de 
búsqueda son variadas, todo será en función de 
la especialidad en la que trabajemos al perro y 
de las preferencias de su guía. Las señalizaciones 
pueden ser activas (rascar, morder, ladrar) 
o pasivas (permanecer tumbado, sentado, 
inmóvil tocando con la trufa en el punto, etc.) 
o bien una doble señalización (como puede ser 
permanecer tumbado y posteriormente marcar 
con el hocico).

Por ejemplo para la especialidad de perros 
detectores de drogas, se suele utilizar tanto un 
marcaje activo, haciendo que el perro rasque 
en el punto, como un marcaje pasivo, el perro 
se sienta al detectar la sustancia. Sin embargo 
para la especialidad de búsqueda de explosivos, 
la señalización que se utiliza será siempre la 

señalización pasiva (sentarse junto al explosivo 
sin tocarlo) por razones obvias de seguridad.

El adiestramiento y trabajo de búsqueda es muy 
satisfactorio para el perro ya que está actuando 
a favor de su instinto y si posteriormente el 
guía es capaz de saber aplicar una buena 
recompensa por ello, se llega a conseguir una 
actitud y una motivación plena en el perro.

 Está más que demostrado que a través del 
olfato de los perros y creando una rutina en 
la que puedan utilizarlo de forma regular, 
además de mejorar nuestra relación ellos, 
podemos prevenir futuros problemas de 
comportamiento, reducir su estrés, que tengan 
un sistema nervioso sano y que sean perros más 
equilibrados.

Seminarios

Si os interesa el trabajo de olfato, 
una buena forma de iniciarse puede 

ser por medio de la práctica de la 

Obediencia Clase Internacional (OCI). 

Os pasamos unos enlaces a los próximos 

seminarios de nuestro colaborador Dani 

Pardos.

• https://www.facebook.com/events/1460412087553

269/?ref=ts&fref=ts

• https://www.facebook.com/events/3807868420760

87/?ref=ts&fref=ts

• https://www.facebook.com/events/858537347512

100/?ref=ts&fref=ts

• https://www.facebook.com/events/27960104224

3063/?ref=ts&fref=ts

%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/1460412087553269/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/1460412087553269/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/380786842076087/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/380786842076087/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/858537347512100/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/858537347512100/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/279601042243063/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20
%E2%80%A2%20https://www.facebook.com/events/279601042243063/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts%20


Algunos perros necesitan espacio.....

Si usted ve a un perro con una cinta amarilla en la correa, quiere 
decir que  es un perro que necesita un poco de espacio. Por favor, 
no acercarse a este perro o las personas que estén con él. El lazo 
indica que el perro no puede estar demasiado cerca de otros 
perros. ¿Qué tan cerca está demasiado cerca? Sólo el perro o su 
dueño lo sabe, por lo que es mejor mantener la distancia o salir de 
su camino. 

Hay muchas razones por las que un perro
puede necesitar  espacio: 

A lo mejor tiene problemas de salud o 
está en formación. 
Podría ser un perro de rescate que se 
está rehabilitando. El mundo puede ser 
un lugar muy aterrador para estos 
perros.
Podría haber tenido una mala 
experiencia con otro perro, o 
simplemente no es del tipo de perros 
amistosos que siempre quieren decir 
"¡Hola!"

En resumen, un marcador amarillo en un perro 
significa que necesita un poco de espacio.

¡Gracias!  En nombre de los propietarios de estos 
perros,  agradecemos su ayuda y respeto 

www.gulahund.se 

http://www.gulahund.se


http://www.facebook.com/welovegos


36|BCMAG

Border Collie Magazine

ENTREVISTA: Pere Saavedra
José A. Vázquez  

Border Collie Magazine 

Por citar alguno de los premios más importantes 
que ha conseguido Pere a lo largo de su carrera, 
están:

• Campeona del Mundo individual en el año 
2000, Finlandia.
• 3ª clasificada individual en 1998, Eslovenia.
• Sub-Campeona del Mundo por Equipos, 
Francia.
• 3ª del Mundo por Equipos, España.

• Y 4 veces Campeona de España y muchos otros 
más.
 
Con este Palmarés deportivo Pere es una de 
las figuras mas importantes en este deporte en 
España. Ha sido parte como Socia y Delegada 
de la R.S.C.E., y muchos la conoceréis por su 
faceta formadora con sus seminarios de Agility, 
Habilidades Caninas y Dog Dancing desde el año 
2002. 

Seguramente casi todos habéis oído o conocéis a Pere Saavedra, alguno 
la conoceréis por su etapa como participante de  agility, en la que obtuvo 
importantes éxitos tanto a nivel nacional como internacional.
Tan interesante nos parece el trabajo de Pere que esta entrevista tenemos que 
dividirla en dos partes así que ¡disfrutad de esta primera y esperad con ganas la 
segunda!
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Hola Pere, con semejante currículum, ¿De 
qué estas más orgullosa, de algún título en 
concreto o de tu faceta como formadora?

De lo que más orgullosa puedo estar es de cada 
uno de mis perros, gracias al amor de ellos, soy 
lo que soy, y he llegado hasta donde he llegado.

Lograr un éxito a nivel competitivo es el 
resultado de muchos años de esfuerzo y 
dedicación a la especialidad, por lo que 
mentiría si digo que no es significativo en 
el historial de un binomio. Te indica que la 
habilidad la vas consiguiendo poco a poco, te 
marca un rumbo a seguir, una ilusión, lograr un 
patrón de crecimiento.

Mi faceta como formadora empezó a 
consecuencia de los conocimientos y 
experiencia que adquirí gracias a mi faceta 
como competidora. Por supuesto no es 
necesario, para ser un buen educador, haber 
competido en una especialidad deportiva, pero 
en mi caso fue el detonante, y la preparación 
previa, para que me pidieran que empezara a 
impartir formación de la disciplina que llevaba 
practicando 8 años!

Estoy convencida de que si no hubiera 
competido en agility, hoy no estaríamos 
hablando de mi faceta como formadora e 
instructora. 

No hay título que pueda compararse con 
la sonrisa de una persona agradecida o el 
bienestar de un perro. Y el enseñar conlleva 
seguir aprendiendo, ¡esto es lo más mágico de 
ser formador o educador!.

Bajo mi punto de vista, la enseñanza mayor 
que nos brindan y regalan los perros, está 
en cómo ellos expresan sus emociones y se 
enfrentan a las frustraciones. Tanto en el modo 
de expresarlas como en su intensidad reside un 
conjunto de habilidades especiales. 
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Respecto a tus inicios, muchos sabemos que no 
fueron con la raza Border Collie. Empezaste 
con una Rough Collie, Yeisa, compitiendo 
en Agility y después con tu querida Shetland 
Blue Baby, ¿cierto? ¿Quieres contarnos algo de 
ellas?, ¿qué es lo que más te enseñaron?

Empecé con una dulce Rough Collie que se 
llamaba Yeisa, mi segunda perrita en mi vida. 
Me enseñó a ser guía, me enseñó lo que era 
un perro altamente sensible, me hizo amar la 
especialidad y disfrutar plenamente de cada 
momento junto a un perro. 

Me regaló mi primer mundial de agility y 
muchos triunfos pequeños a nivel nacional, era 
una perrita muy estable, por lo que me lo puso 
sencillo.

Cuando una gran mayoría competía con 
Pastores Belgas, aparecí yo con una Rough 
Collie arena, y mira, no me fue nada mal, eso sí, 
el esfuerzo y entrenamiento que invertimos fue 
alto.

Ella abrió camino, a mí la primera, y al resto 
de mis perritas después. Era una perrita muy 
noble, proactiva y con muchas ganas de 
agradar y hacer cosas conmigo. Me aportó 

mucho cariño, y esto es lo que más recuerdo.
La base principal de los recuerdos reside en los 
sentimientos.

Sobre mi especial y querida Blue Baby 
perdonadme, pero aún no puedo escribir 
sobre ella, porque si lo hago no podré seguir 
contestando.

Sólo puedo aportar un pequeño texto que los 
lectores entenderán muy bien:

« Cuando un perro es tu inspiración durante 
15 años, tu fuente de alimentación emocional 
principal, ese ser que te abre puertas, te 
acompaña cuando ríes, lloras, triunfas 
o fracasas, te enseña a tener paciencia 
entrenándote cada día y te aporta confianza, 
serenidad y amor, poco más hay que añadir. »

Mientras mi corazón tenga vida, ella seguirá 
viva en mí. Amiga, compañera y miembro 
de mi familia. Todos nuestros perros son 
especiales, pero en el caso de Blue era 
adoración lo que sentía y siento por ella. 
No puedo mentir, os digo lo que siento, como 
haría un perro si pudiera hablar.
Fiel, siempre fiel, compromiso total, alegre y 
muy noble.

http://wwwperesaavedra.blogspot.com.es/


BCMAG |39

En tu familia además de tus Border Collie 
también cuentas con una Pastor Australiano, 
de todas estas razas, tan parecidas y dotadas, 
¿con cuál te quedas para el trabajo deportivo?

No, sólo tengo cuatro Border Collies y un 
pequeño Sheltie, de momento (risas). 
Tal vez te lo ha parecido porque en mi canal de 
vídeos de YouTube: HechiAsia aparecen algunos 
Aussies. Son de mi amiga Emi García. Los Aussies 
son súper alegres y divertidos, puede que más 
que los Border Collie, y perfectamente aptos 
para entrenar casi todas las especialidades 
deportivas. 

Son muy diferentes en temperamento, actitud 
y morfología respecto al Border Collie. He 
conocido a grandes Pastores Australianos, te 
enamoran muy rápido, ¡no sé cómo lo hacen, 
pero lo consiguen!

Desde luego no se «vuelven locos» tan rápido 
como los Border Collie que, madre mía, mira 
que es complicado entenderlos a veces, después 
de 15 años tratándolos aún me dejan con la 
boca abierta en muchas ocasiones y ...¡sin saber 
qué hacer!.

¿Y para las habilidades?

Para entrenar estimulación mental es ideal 
cualquier perro. Divertirse en el proceso de 
aprendizaje debería ser un requerimiento 
“obligatorio” para todo binomio perro-guía).

Respecto a los Border Collies, ¿cuáles son las 
principales diferencias, virtudes o desventajas 
que les ves en general?

Diferencia con otras razas que conozco; el 
poder de su mirada.

Virtud en relación con otras razas que conozco; 
su talento.

Desventaja en relación con otras razas que 
conozco; su ingenio, excesivo para lo bueno y 
lo malo.

Para escribir la vida de un Border Collie 
necesitaríamos hacerlo en tres manuscritos:

• El libro de los hechos. 
• El libro del arte. 

• El libro de sus expresiones.
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Ahora una pregunta difícil tipo «¿a quién 
quieres más a papá o a mamá?», ¿con cual de 
todas las razas con las que has trabajado te 
quedas?

Sin dudarlo, con los Border Collies, destilan 
frescura, derrochan energía, son entusiastas 
y comprometidos, también sensibles y muy 
emocionales. Tengo la suerte de haber 
encontrado una raza que camina junto a mí 
hacia un mismo rumbo. La verdad es que nos 
sincronizamos muy bien.

¿Por qué?

Porque me gustan los retos, y ellos son una 
fuente inagotable de aprendizaje.

¿Qué nos puedes contar de tus Border Collie? 
¿Qué tienen de especial cada una de ellas?

I Have a Dream “Hechi” ha sido mi primer 
Border Collie, tiene 12 años, ella me enseñó a 
sonreír siempre entrenando. Es una perra súper 
estable y segura, siempre dispuesta, siempre 
amable. Con ella empecé en el mundo del 
Dog Dancing, hemos competido en Agility y 
tiene un altísimo nivel en Habilidades Caninas. 
Aunque el físico no es una cualidad que me 
influya mucho, tengo que reconocer que es 
súper bonita, es una hembra azul mirlo tricolor, 
con ojos oscuros, orejas rectas, buen hueso y 
bien pintada. Sin duda mi mejor y más querida 
Border. Yo tenía un sueño, y apareció ella en mi 
vida sin esperarlo. ¡GRANDE!.
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Tabú, siempre que tengo que hablar de ella me 
sale la risa, es tan, cómo lo diría yo; expresiva, 
loca, cercana y cariñosa. Vamos, un auténtico 
cencerro (risas). Ella tiene 11 años, no la he 
trabajado yo, lo ha hecho José, pero igualmente 
es parte del equipo Collie. A mí me ha enseñado 
mucho esta perrita también, a mantener 
mucho la calma y aprender más sobre gestión 
emocional.

Es una perrita que jamás busca conflictos, y 
su pasión es «correr», a veces no sabe bien 
adónde va, pero ella corre mucho (risas), ¡súper 
divertida! una locomotora en todo. No le digáis 
nunca que tiene 11 años, ella piensa que sigue 
teniendo 6!!

Asia es una auténtica inhibidora de conflictos, 
la perrita con más repertorio de señales de 
calma que he visto jamás, altamente noble y 
tranquila. Siempre he dicho que es la ¡perra 
perfecta! Cuando quieres paz obtienes paz, 
cuando necesitas energía en movimiento allí 
está ella. Por alguna razón especial todo el 
mundo se enamora de ella, tal vez tiene una 
combinación de bondad por naturaleza con el 

resto de seres, humanos y caninos, y luego es 
toda potencia trabajando. 

Asia y Blue se parecen mucho, dos almas 
bondadosas altamente influenciables en el 
resto de perros. Jamás, ni una ni otra, me han 
originado ningún conflicto ni problema. Ambas 
súper sensibles a unos niveles altos. Esta perrita 
cuenta actualmente con 8 años.
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Aqua mi pequeña, el alma de Yes&Click!®. 
La perrita más afectuosa que tenemos, ya no 
hablo de ser cariñosa, ¡sino de una intensidad 
mucho mayor!

Ella es la benjamina del grupo de los 
Border Collie, con la que he experimentado 
y disfrutado toda la metodología que 
actualmente enseñamos en nuestros seminarios 
y cursos.

Esta perrita cuenta con 3 años y medio, tiene 
una actitud increíble frente al entrenamiento 

y es adoración lo que tiene por las personas. 
Es capaz de enamorar a cualquiera porque te 
regala todo su afecto incondicional.

Con los perros va con cuidado, ya que es muy 
sensible y le afectan algunas entradas o razas 
bruscas. Le encanta conocer con calma, no 
suele «dar el teléfono» a otros perros en la 
primera cita (risas).
Verla trabajar es un auténtico disfrute, 
cuenta con un nivel conceptual altísimo y 
técnicamente es muy buena desarrollando 
conductas y habilidades.
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Ahora refiriéndonos a cuando competías en 
Agility... ¿tenías alguna manía que puedas 
contarnos?

Una capricornio no tiene alguna manía, ¡las 
tiene todas! (risas). Trataré de recordar algunas:

• Cuando creaba “esquemas mentales” me 
gustaba aislarme del mundo.

• No me gustaba intercambiar opiniones justo 
antes de salir a la pista. 

• No me gustaba ver demasiados equipos 
competir justo antes que yo, ya que te hacían 
cambiar cualquier planteamiento inicial.

• No solía comer nada hasta haber concluido 
mis recorridos.

• Me gustaba tener a mi perra cerca de mí 
siempre.

• Cuando me intentaba concentrar me 
molestaba mucho que vinieran a hablarme.

• Me gustaba reconocer tranquilamente y sin 
apenas hablar.

• Si todos iban por un camino, a mí me gustaba 
experimentar otros nuevos.

Estas son algunas de las que recuerdo, pero 
supongo que tendría muchas más (risas).

También refiriéndonos a esa época, ¿tomabas 
alguna precaución o medida antes de 
competir? 

Para mí ninguna, tuve suerte de no lesionarme 
nunca, realmente tampoco era un ejercicio tan 
intenso como el actual, ya que las conducciones 
no eran tan exigentes como las que hoy en día 
se ven.

Pero para los perros sí, buenos calentamientos 
previos pueden evitar muchas lesiones. Tal vez 
lo que nos fallaba era estirar después. Hoy en 
día hay mucha más información y preparación 
sobre este tema. También tuve suerte, jamás 
ninguno de mis perros tuvo una lesión grave.
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¿Y después?

Recuperar la energía física y el equilibrio 
emocional es esencial para prepararse para un 
nuevo entrenamiento o competición. Siempre 
me tomaba un período de calma, necesario 
para ordenar el espacio emocional propio y 
clarificar valores. Como en todo en la vida, 
hay que regalarse a sí mismo tiempo para 
recomponerse, 
centrarse, 
atenderse y 
prepararse para la 
siguiente demanda 
de energía. 

Y nuestros perros 
igualmente lo 
necesitan. Vuelven 
con una carga 
de estrés alta, 
por lo que es 
fundamental llevar 
a cabo un ciclo de 
descanso.

¿Qué aspecto 
te parece más 
importante a la 
hora de entrenar o 
preparar un perro 
para competir 
deportivamente?

Todos los aspectos 
son importantes, el físico, mental, emocional y 
social.

Cada estadio contiene piezas que afectan o 
benefician al resto de áreas, pero sin duda, el 
corazón se lo lleva la emoción. Si un perro no 
controla sus emociones, difícilmente va a poder 
mantener un estado óptimo para trabajar.

¡Sentir, luego pensar!

Como hemos dicho, eres muy conocida en 
tu faceta de “Habilidades Caninas”. ¿Qué te 
impulsó a cambiar la práctica del Agility por 
esta disciplina?

Nunca cambié una disciplina o especialidad 
por otra, siempre practicaba habilidades. Lo 
que ocurrió es que, después de 13 ó 14 años, 
10 Campeonatos del Mundo realizados y la 

llegada de mi hijo 
Marco, provocó 
que tuviera que 
tomarme un 
merecido  
descanso.

Como no puedo 
estar quieta ni 
desconectar del 
todo de lo que 
me realmente 
apasiona, me 
centré en aprender 
más sobre perros, 
busqué nuevas 
técnicas y me puse 
a experimentar, 
desde aquél 
momento hasta 
hoy.

La gestión 
emocional 
me fascina y 
apasiona, y quise 

profundizar sobre este tema, esto me facilitó 
la entrada a nueva formación y arrastró a 
muchas personas conmigo. Como dice mi 
compañero Luis: 

«Ver pensar a un perro y guiar sus emociones es 
algo indescriptible».
 
El impulso fue la creatividad y coger más 
experiencia empírica.
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A lo largo de estos años, ¿has encontrado en 
las habilidades caninas algo que no hubiese en 
el agility y que te haya gustado o atraído mas? 
¿Y algún aspecto negativo?

Son muy distintos, en el agility predomina 
actualmente más la buena técnica que el 
concepto en sí mismo, se trabaja mucho la 
memorización motora y el análisis de cada una 
de las conducciones. Se suele observar menos el 
área emocional porque ya, la misma disciplina, 
es altamente adaptable a ella (e influenciable).

En las Habilidades Caninas se da entrada a la 
comprensión de cada uno de los conceptos, 
se trabajan los patrones motores del guía y 
del perro, y el manejo de muchas y variadas 
técnicas de entrenamiento. Pero por encima 
de todo esto, se aprende a leer al perro a 
través de la observación, pura habilidad, y 
valorar su estado emocional. Encontrando 
una especialidad única en cuanto al manejo 
de los distintos estados emocionales y con ello 
obtener resultados beneficiosos para la salud 
del perro, y ya no entro en la repercusión en la 
construcción de conductas.

En esta especialidad encontré mi “click” sin 
duda alguna. Me aporta bienestar y me ha 
enseñado muchísimo sobre cómo siente y 
piensa el perro.

¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a 
practicar con su perro bien un deporte como 
Agility, bien una disciplina como “Habilidades 
Caninas? 

Le diría que con su perro puede llegar a 
disfrutar lo que no se imagina, que ambos se 
ayudarán mutuamente a muchos niveles e 
intensidades, y que los momentos que pasen 
aprendiendo juntos no los olvidará jamás.

Los perros te entrenan en el entusiasmo, la 
paciencia, la expresión emocional y el juego, 

es muy fácil ilusionarse, sólo hay que dejarse 
llevar.

Que una vez pensado qué le pueda beneficiar 
a él y a su perro, que busque ayuda en algún 
profesional o amigo que le haga de guía y 
bastón.

¿Qué te parece más importante en cada caso?

En Agility tener un Club cercano de casa para 
poder ir a entrenar sin problemas.

En Habilidades tener creatividad y paciencia 
para lograr cada pequeño logro.

CONTINUARÁ...

Podéis seguir a Pere en cualquiera de los 
siguientes links:

• https://www.youtube.com/user/HechiAsia/

• http://www.peresaavedra.com/

• http://wwwperesaavedra.blogspot.com.es/

• https://www.facebook.com/peresaavedra/

https://www.youtube.com/user/HechiAsia/
www.peresaavedra.com/
http://wwwperesaavedra.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/peresaavedra/
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Border Collie Magazine

ALIMENTACIÓN
José A. Vázquez Moreno 
Border Collie Magazine

En esta ocasión, vamos a hablar de dos 
productos;

 - Pienso Purizon Selected Chicken & Fresh 
   Caught Fish.
 - Snacks para perro Rocco Chings.

Os comentaremos primero la experiencia con 
el pienso Purizon Selected Chicken & Fresh 
Caught Fish (Pollo seleccionado y Pescado recién 
capturado), lo primero que he de decir es que 
ZOOPLUS se lo curra bastante, el envío, llega a 
casa por correo ordinario, así que para empezar, 
es de lo más cómodo, pero en eso hay que darle 
las gracias a ZOOPLUS.

Respecto al pienso en si mismo; la presentación 
es francamente buena, hemos empleado en 
alguna ocasión piensos de gama Premium y 
super Premium con una presentación mucho 
peor. 

El envase esta plastificado por fuera , con 
un cierre ZIP en la parte superior que hace 
muy cómoda la apertura y cierre del mismo, 
además es bastante resistente y cierra muy 
bien, algo imprescindible para poder mantener 
correctamente el pienso. 

En el número anterior de Border Collie Magazine, estuvimos hablando de algunos de 
los proyectos que pudimos conocer en el evento que organizó ZOOPLUS España y al 
que fuímos invitados. 

Gracias a ese evento, nos brindaron la posibilidad de probar alguno de sus productos 
para hacer una crítica de ellos.

Muchos de vosotros, precisamente nos preguntáis por correo electrónico o a través 
de los mensajes de Facebook sobre cual puede ser una buena nutrición para vuestros 
Border Collie y es nuestra intención, haceros llegar la información que probamos de 
primera mano.

http://www.zooplus.es/esearch.htm%23q%3Dpurizon
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En el interior se puede observar que el saco esta 
recubierto de papel de aluminio en su interior, 
por lo que además se preserva de los rayos 
solares y aunque no es aconsejable, podríamos 
almacenarlo a plena luz o con luz directa.

He de decir que al abrir el saco, el olor me 
produjo cierto desagrado, al contener un 30% de 
pescado, el aroma es bastante fuerte, pero eso 
es algo que sin duda a nuestros perros si que les 
gusta y que en cualquier caso va en gustos. 

Como cosa curiosa comentaros que el primer 
día, estuve tocando el pienso, comprobando su 
dureza y maleabilidad, y aunque me lave varias 

veces las manos, el aroma a pescado persistió 
durante prácticamente todo el día.

Flix ha sido nuestra «experta catadora», los 
primeros días lo comió mezclado con el pienso 
que estaba comiendo hasta ese momento y no 
tuvo ningún problema para digerirlo. He de 
decir sin embargo, que Flix sufre de ansiedad 
con la comida y la engulle de forma casi 
compulsiva, lo cual ha provocado que sufra 
de digestiones muy largas y malas, y que en 
numerosas ocasiones, con determinados piensos 
ricos en proteína animal, le hacen que se le 
acumulen gases y ya sabeis que pasa después..., 
diré que con este pienso no le ha pasado 
en ningún momento. Mientras lo ha estado 
comiendo ha estado en época de muda, por lo 
que no hemos podido apreciar ningún cambio o 
mejora con respecto al pelo.

Flix estaba comiendo un pienso rico en 
proteína a base de buey, que la había hecho  
coger un par de kilos de más, la verdad es 
que con la cantidad de pienso recomendada, 
ha conseguido además reducirlo y ya está en 
su peso, eso considerando que es ya un perro 
adulto (casi 7 años), está castrada y su nivel de 
actividad se ha reducido considerablemente.
Respecto a la composición del pienso tal y como 
podéis ver en la imagen inferior, está compuesto 
en un 48% por carne de pollo ( y además un 
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5% de pato) y un 18% de pescado (salmón y 
arenque, incluyendo un 0,5% de aceite de 
salmón). El resto son vegetales en los que se 
incluyen; boniato, patata, guisantes, manzana, 
zanahorias, espinacas, algas marinas, llatén, 
manzanilla, menta, anís, heno griego, caléndula, 
tomillo, mejorana, orégano, perejil, salvia y 
arándonos rojos.  Como podéis ver un montón 
de ellos en comparación con otros piensos, lo 
que lo hacen un pienso muy rico y equilibrado 
con multitud de beneficios para nuestros perros.

Todos estos puntos, le hacen un pienso muy 
recomendable, en la línea de otros productos 
Premium. Además y considerando otros 
aspectos, me parece muy acertada una dieta 
que incluya un importante porcentaje en una 
proteína distinta a las típicas y que aporta otra 
serie de beneficios y ventajas con la cantidad de 
otros elementos que incluye (llatén, algas y resto 
de hierbas aromáticas), así como la inclusión de 
aceite de salmón (rico en omega3).

En general se trata de un muy buen producto,  
aunque hay que tener cuidado con la ración 
que proporcionamos, tal y como aconseja 
el fabricante, la medida de la ración es 
aproximada. Como os comento Flix perdió el 
peso que tenía de sobra haciendo una actividad 
moderada, no hemos practicado ningún deporte 
durante estas pruebas, salvo las caminatas 
diarias, pero no me malinterpretéis, la pérdida 
ha sido de forma lenta y paulatina y la verdad 
es que estoy a gusto con el resultado, después 
de rebajar su peso aumenté un poco la ración 
(unos 50-80 gramos diarios) y Flix dejó de perder 
peso.

La única “pega” como mencionaba al principio, 
es el olor, a mí personalmente no me atrae 
mucho y cada vez que abría el envase, el 
aroma inundaba la estancia donde lo guardaba 
(la cocina de casa), de modo que me decidí 
a guardarlo fuera de casa en un armario a 
resguardo de luz directa. 

Detalle de la composición del pienso Purizon Selected Chicken & Fresh Caught Fish
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He de decir que incluso a nuestra gata (Smaug) 
le ha gustado tanto el aroma, que cuando 
abríamos el saco para sacar la ración de Flix, 
Smaug nos «pedía». Un día le llegamos a dar a 
probar y lo comió rápidamente y eso que como 
casi todos los gatos, es más bien «exquisita» con 
la comida. 

Además hay que decir que el aroma se ha 
mantenido desde el primer día hasta el último, 
sin duda también gracias al envase y a su cierre.

Por todo, he de decir que la experiencia con este 
pienso ha sido muy buena y por todo ello, a este 
producto le otorgamos un notable muy alto.  

Y sin lugar a duda creo que estamos ante un 
producto muy recomendable para aquellas 
personas que se preocupan por la alimentación 
de su perro y desean darle un producto sano y 
saludable a la altura de otras grandes marcas.

Oferta válida hasta el 31.12.2014 o hasta agotar existencias

¿Eres un fabricante?, ¿un 
distribuidor o mayorista?, 
¿quieres dar a conocer 
tus productos en nuestra 
revista?

Ten en consideración 
que solo seleccionamos y 
recomendamos los mejores 
productos, ¡nuestros Border 
Collies no se merecen 
cualquier cosa!.

Ponte en contacto con 
nosotros:

bcmag@bcmag.es

http://www.zooplus.es
mailto:purizon%40zooplus.es?subject=BCMag%20-%20info
mailto:bcmag%40bcmag.es?subject=Productos
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Por su parte, el snack Rocco Chings, se trata 
de pechugas de pollo seco (deshidratado), su 
aspecto conserva en gran parte la forma, incluso 
el aroma al pollo. Es un buen snack desde luego, 
lo que ves es lo que es, así que no hay ni trampa 
ni cartón. No contiene nada salvo las propias 
pechugas de pollo. Así que desde aquí os 
podemos decir que nos parecieron fabulosas. 

En su día se las dí a todos los perros que 
teníamos entonces (por casa suelen pasar perros 
de acogida), uno de ellos tenía intolerancia al 
pollo (lo descubrimos después de dárselo) así 
que si tenéis dudas sobre si vuestro Border Collie 
puede tenerla, tened cuidado antes de dárselo.

Por otra parte he de decir que para según 
que premios puede resultar muy grande, pero 
podemos hacerlo cachitos con unas tijeras de 
forma bastante sencilla, incluso deshacerlo en 
fibras largas simplemente con las manos.

Una anécdota graciosa, es que uno de los 
perros que tenemos en casa (Crack) al darle 
una pechuga entera, se puso tan nervioso que 
no sabía por donde empezar y lloriqueaba, así 
que empezó por lamerla, hasta que la pechuga 
se comenzó a ablandarse y así después pudo 
empezar a comérsela.

Creo que es un producto bastante recomendable 
si queréis darle a vuestro perro un snack o 
recompensa distinta a los tradicionales. En el 
envase trae bastantes piezas, por lo que dándole 
trozos tenemos para bastante tiempo, aunque 

en nuestro caso, el cierre zip falló nada más 
abrir el paquete y para evitar que se estropease, 
lo empleamos casi inmediatamente.

Existen dos variantes más; pechuga de pato y 
tiras de buey. Por lo que podremos optar por 
unas o por otras o alternarlos.

Sin duda para perros de talla grandes esta 
bien presentado, para nuestros Border Collie, 
quizá sean demasiado grandes, salvo que se lo 
queramos dar un par de ellas en lugar de una 
ración de comida.

Para finalizar, y por ponerle una nota a este 
producto, le damos un notable. La verdad nos 
ha impresionado la calidad de este snack.

Así son las tiras de pechuga de pollo, algunas son prácticamente media pechuga de pollo.

http://www.zooplus.es/shop/tienda_perros/snacks_perros/laminas_perros/rocco/206220
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HABILIDADES CANINAS 
ANDAR EN NUESTROS PIES

Como dije en la anterior habilidad con Kun, 
a parte de los protocolos y técnicas que 
utilizaremos, hay dos cosas MUY IMPORTANTES, 
que son el lugar y el momento, si falla alguna 
de ellas, la cosa puede salir regular o incluso 
mal o muy mal. Yo lo haré de la forma más 
sencilla y como en realidad las hago yo, espero 
que las imágenes ilustren perfectamente las 
explicaciones y estas sean  mejor comprendidas 
y podáis alcanzar el mismo éxito que he tenido 
yo realizándolas.

¿Que vamos a necesitar para realizarla?, vuelvo 
a repetir un espacio tranquilo y los reforzadores 
más apropiados que serán de salchichas o con 

cualquier snack cortado en trozos pequeños, 
pero antes de que se me olvide, siempre por 
favor terminad la sesión de entramiento con 
juego.

La habilidad que vamos a realizar yo la llamo 
«pies», cada uno la puede llamar como quiera, 
mientras sea capaz de indicar a su perro 
siempre la misma habilidad.

Empezaremos con la perrita en posición de pie 
da igual donde esté, la iremos conduciendo 
entre nuestras piernas, toda esta acción la 
iremos reforzando según el logro de forma 
paulatina. 

José Luis López y Vir
JOLULODI Kennel

Siguiendo con el tema de las habilidades, hacemos la segunda entrega, con una 
habilidad que a mi particularmente es de las que más me gusta. Para realizarla, en esta 
ocasión contaré con la ayuda de mi perrita Vir, que es un Border Collie azul y blanco. 
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Cuando la perrita este muy tranquila entre 
nuestras piernas, cosa que no debe ser 
muy difícil, pasamos a posicionar los pies, 
(cerrándolos de las puntas). Esto es muy 
importante sobre todo al principio, para facilitar 
al perro lo más posible el subir.

Intentaremos siempre que ponga sus patas 
delanteras en nuestros pies, da igual que ponga 
una o las dos iremos reforzando siempre, 
cuando veamos que esto lo ha entendido, 
pasaremos al segundo punto, que es ponerle 
nombre.
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Como os comentaba, yo le llamo «pies», al 
principio le diremos «pies» y desde cualquier 
posición la guiaremos siempre por detrás para 
que se suba a los nuestros pies. De modo que 
conseeguiremos que lo generalice y haremos 
que sea realizado desde cualquier posible 
situación. 

Cuando ha entendido esto, pasaremos al 
siguiente punto que es empezar a mover los pies 
con ella encima.

Al principio tenemos que hacerlo muy 
lentamente para que no se caiga, he iremos 
reforzando ya según vayamos concretando, es 
decir ya no reforzamos cada paso, si no siempre 
al final del ejercicio. 

Una vez vemos que el moldeado de subir 
es fluido podemos añadir las variantes que 
queramos hacerle; subir a un solo pie, girar con 
ella encima en los distintos sentidos, etc.

Espero que las imágenes y estas breves 
instrucciones tengáis éxito, y si os surge alguna 
duda podéis dirigiros a la dirección de la revista 
que seguro me la hacen llegar.

Para finalizar, recordad sobre todo en disfrutar 
realizándolas, si veis que no lo lográis y os 
frustráis vuestro perro o vosotros mismos, parad 
y empezad en otro momento, esto es lo más 
importante para vosotros y sobre todo para 
vuestros perros.

Las cosas no son llegar y hacerlo todo, y mucho 
menos a la primera, dependerá del perro y de 
vosotros mismos, por eso os digo que tanto 
podría realizarse en una semana, como en un 
mes y no pasa nada lo importante es que se 
realice con muy buen rollo y logrando siempre 
que tanto nosotros como nuestro perro disfrute 
de la práctica del ejercicio.

¡Hasta el próximo número!

9

10

11
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OTRAS RAZAS: CONOCIENDO A LOS AUSSIES
  Fotos y texto: Sonsoles Hevia y Sara Caballero 

www.delanoval.com

Border Collie Magazine

El Pastor Australiano es un perro de talla media, 
pelo largo, sólido pero no basto y ligeramente 
más largo que alto. Perro muy versátil, 
tanto para pastoreo, espectáculos, deporte o 
simplemente como perro de compañía.

Es un perro que muestra gran devoción por 
su familia, es un perro territorial y guardián 
sin llegar a la agresividad. Es reservado con 
las personas que no conoce, pero no debe ser 
tímido, mostrar temor o agredir.

En líneas generales es un perro fuerte de cabeza 
ancha, con el hocico de la misma longitud que 

el cráneo o ligeramente más corto, con cuello 
musculoso.

Podemos encontrarlos de varios colores, azul 
mirlo, negro, rojo mirlo y rojo, todos ellos con 
o sin machas blancas y/o manchas fuego. Si el 
perro tiene blanco en el collar este podrá ser 
completo o parcial, pero no debe sobrepasar 
la cruz, también es aceptable el blanco en el 
pecho, miembros, hocico y línea en la cabeza, 
también en la región ventral. El color blanco en 
la cabeza no debe predominar.

Los labios, los párpados y la trufa deben estar 

Desde hace mucho tiempo, muchos lectores nos preguntan por otras razas 
emparentadas en mayor o menor medida con nuestros queridos Border Collie, 
ya sea por su apariencia, porque descienden de similares ancestros o porque son 
empleados en tareas y actividades similares.  

Queremos ampliar la revista contando un poco con estos «primos» no tan lejanos en 
muchos casos y comenzamos por el Pastor Australiano o Aussie. Seguramente el más 
parecido físicamente. Sonsoles Hevia nos trae a estas páginas la definición de estos 
aussies. Esperamos que os guste.

http://www.delanoval.com
mailto:equipobordercollie%40hotmail.com?subject=Adopci%C3%B3n
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coloreados de negro en los ejemplares negros 
y azul mirlo, y color hígado en los rojo mirlos y 
rojos, en los ejemplares mirlos, solo se permitirá 
manchas rosas en la trufa en menos del 25% de 
la superficie superado el año de edad. Mucha 
gente puede pensar que esto son modas, que 
no les importa que su perro tenga los párpados 
rosas o la nariz, pero puedo asegurar que es 
algo muy importante y más en el país en el que 
vivimos, las partes rosas carecen de melanina 
con lo que al contacto con el sol, no podrá 
protegerse y se quemará llegando a tener 
quemaduras solares muy serias.
El Pastor Australiano debe tener una línea 
dorsal recta, miembros anteriores paralelos 
entre si y posteriores también paralelos, debe 
tener una buena osamenta sin ser exagerada, y 
debe tener un movimiento ágil y suave.

El pelo es de largo medio, desde liso a ondulado, 
resistente a las inclemencias del clima. La capa 
interna del pelo varia dependiendo del clima. 
El pelo de la cabeza, orejas, y parte anterior de 
las patas delanteras y traseras debe ser corto. 
La parte posterior de los miembros anteriores 
y posteriores llevaran pelo largo. En la zona del 
cuello presentan una melena y collar moderado, 

más pronunciado en los machos que en las 
hembras. El pelaje atípico debe considerarse 
una falta grave.
El Pastor Australiano requiere de cepillados 
frecuentes, tanto para retirar el subpelo como 
para impedir que se le hagan nudos en ciertas 
regiones, como puede ser detrás de las orejas, 
o en el interior de los muslos. Hay que prestar 
especial cuidado en la época de muda, sobre 
todo si nuestro ejemplar tiene bastante subpelo 
ya que al mudar este, sino lo cepillamos 
asiduamente quedará anudado con el pelo 
de cobertura llegando a hacer grandes nudos 
que luego requerirán mucho más trabajo para 
nosotros y sufrimiento para nuestro animal.

La altura deseada en un macho es de 51-58 cm y 
en las hembras de 48-53 cm.
 
Los machos deben de tener dos testículos 
descendidos en el escroto.

Los aussies pueden nacer con una cola recta, 
naturalmente larga o naturalmente corta. 
Cuando es amputada (en los países donde 
esta prática no está prohibida) o cuando es 
naturalmente corta no debe exceder los 10 cms.
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Algo que debemos de conocer si nos interesa 
esta raza son las enfermedades típicas que 
pueden afectarles, no es que ellos tengan más 
que otros, sino que cada raza tiene las suyas y 
aquí vamos a tratar las del Pastor Australiano.

Posibles enfermedades 
Las enfermedades típicas del Pastor Australiano 
son:

CEA (AOC)
O ceguera del ojo del collie: para esta 
enfermedad existen marcadores genéticos, es una 
enfermedad autonómica recesiva, eso significa 
que el perro que sea portador no desarrollará la 
enfermedad, pero en caso de criar se la puede 
transmitir a su descendencia. Si un ejemplar 
sufre esta enfermedad a la larga quedará ciego, 
eso si, nadie puede afirmar con que edad.

PRA 
Atrofia progresiva de retina: como su propio 
nombre indica, se trata de una degeneración 
progresiva de la retina lo que hará que si 
nuestro animal padece esta enfermedad, 
llegue a la ceguera. Al igual que la anterior 
es autosómica recesiva lo que significa que 
podemos tener un animal portador y será 
completamente sano, pero si vamos a criar 
deberemos tenerlo en cuenta. Para esta también 
existe marcador genético.

HSF4 
Cataratas congénitas: hay que prestar atención, 
se considera autosómica dominante, eso 
significa que tener un animal portador no nos 
garantiza que vaya a ser sano, ya que más del 
20 % de los ejemplares con la mutación del gen 
desarrolla la enfermedad. Para esta también hay 
marcador genético.
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MDR1 
Esta mutación no se considera una enfermedad, 
se considera una «alergia» a ciertos 
medicamentos, pero hay que saber que existe, la 
mutación del gen MDR1 hace que la membrana 
de las células sea permeable a ciertas sustancias, 
lo que puede hacer acabar con la vida de 
nuestro animal. En este caso los individuos 
portadores serán menos sensibles y los afectados 
más, pero hay que tener mucho cuidado con 
algunos medicamentos, en especial con la 
Ivermectina y sus derivados que puede ser letal. 
Es muy importante saber si nuestro ejemplar 
es libre de la mutación, portador o afectado. 
Hay muchos medicamentos de uso típico que 
pueden afectar a nuestro animal, entre ellos la 
salvacolina, también desparasitadotes externos, 
así que como también existe marcador genético 
sino sabéis si vuestro perro tiene alterado el gen, 

o bien descartáis toda la lista de medicamentos 
o bien toca analizar.

Displasia de cadera
Para esta no hay marcador genético pero hay 
pruebas que se pueden realizar, lo mejor es 
coger un cachorro con los padres radiografiados 
y testados y con caderas A (la mejor) o B, cuantos 
más perros en la línea estén testados y libres de 
displasia menos probabilidades tendremos de 
que nuestro perro la padezca. Pero no debemos 
de olvidar que la displasia tiene un componente 
genético y otro ambiental, por muy bien que 
quiera hacerlo el criador, si nosotros como 
propietarios de nuestro cachorro, no le damos 
alimentación de calidad, lo tenemos obeso, le 
hacemos saltar, correr o cosas no propias de la 
edad podemos alterar sus huesos y crear una 
displasia.
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Displasia de codo
Al igual que la anterior lo único que nos 
minimiza la posibilidad de sufrirla es que su 
padres estén testados y libres, y dar a nuestro 
cachorro una buena alimentación y cuidados.

Otra prueba que se les suele hacer en el caso 
de los Pastores Australianos es la prueba de 
fondo de ojo, internacionalmente reconocida 
es la ECVO, al mirar el fondo de ojo vemos 
todas las patologías que pueden ir asociadas 
al fondo del ojo, tengan marcador genético 
o no, evidentemente los perros portadores 
de enfermedades autonómicas recesivas 
tendrán un fondo de ojo normal para esas 
enfermedades, pero no solo se ven las de 

marcador genético sino otras más que no lo 
tienen, lo cual significa que el ECVO no nos 
exime de hacer las de marcador genético, y 
hacer las de marcador genético tampoco nos 
exime de hacer el ECVO.

Con este pequeño artículo queremos que el 
Pastor Australiano sea más conocido antes 
de adquirirlo, como hemos dicho en países 
vecinos está de moda, y las modas nunca son 
buenas para una raza, sobre todo si va unido 
al desconocimiento de la misma, desde aquí 
nuestro pequeño grano de arena para que deje 
de ser un gran desconocido.

Sonsoles Hevia
De la Noval
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MIEDOS: 
CACHORROS CON MIEDOS

Mar Herrero 
Dracan Centro Canino

Border Collie Magazine

Este artículo trata sobre cuando nuestros cachorros nos piden ayuda, no se la 
damos y las consecuencias de ello. 

Escuché de una persona la siguiente frase “Mi 
cachorro de dos meses es agresivo con otros 
perros”.  

Un cachorro antes de enseñar los dientes a 
otro perro que lo esté agobiando, seguramente 
nos habrá pedido ayuda y habrá hecho lo 
posible antes de llegar a eso. Muchos cachorros 
que llegan a sus nuevos hogares suelen ser 
miedosos, quizás por falta de socialización en 
su lugar de crianza, quizás porque ya sus padres 
son perros de carácter inestable o quizás por 
alguna mala experiencia, son bastantes los 
factores que influyen en ello. 

Es normal, y debería verse como natural, que 
un cachorro sea cauto en sus acercamientos a 
otros perros. Que un cachorro huya cuando vea 
otro perro que se haya presentado bien (es decir, 
haciendo un acercamiento lento y nada invasivo 
hacia el cachorro) o que por el contrario sea un 

cachorro, que al ver otro perro, vaya corriendo 
hacia él le ponga las patas encima y quiera 
empezar a jugar sin las presentaciones previas 
no son conductas que deberían darse en un 
cachorro. El caso que nos atañe en este artículo 
es el primero, el cachorro que huye por miedo. 

Sobre cómo reaccionar con un cachorro con 
miedos ha habido varias modas últimamente. 
Una era meter al cachorro de golpe en todo 
tipo de situaciones nuevas, en un corto espacio 
de tiempo por si “ se acaba el período de 
socialización”, situación que según mi opinión 
para un cachorro que se le acaba de separar del 
entorno que él ha conocido desde que nació, 
de su madre y de sus hermanos  es demasiado 
brusca y estresante. Por otro lado se comenta 
que es bueno y necesario llevar al cachorro 
a socializar con muchos perros diferentes, 
eso está bien, pero falta añadir la coletilla de 
“equilibrados”. 

http://www.dracangirona.com
mailto:equipobordercollie%40hotmail.com?subject=Adopci%C3%B3n
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Es importante que el cachorro conozca perros 
que respeten sus señales de calma, su período 
de descanso y que mientras jueguen le enseñen 
las normas básicas de la convivencia canina. 

Un perro que se abalanza bruscamente a jugar 
con tu cachorro poniéndole las patas encima, 
nada más conocerle, no es un perro equilibrado. 

Tienes que ver cómo reacciona tu cachorro:  
si se retira cuando ve que el otro perro se acerca 
corriendo hacia él, si gira la cabeza, si se lame 
el hocico, si se esconde entre tus piernas. Con 
todo eso le está diciendo al otro perro que no se 
encuentra cómodo en esa situación. 

Cuando todas esas señales para calmar al otro 
perro no sirven y no ha recibido ayuda por 
nuestra parte, suele escoger entre dos opciones: 
 
• Huir del perro que le provoca ese miedo.  
• Enseñar los dientes y lanzar un bocado al aire 
de advertencia. 

El cachorro que huye puede meterse entre 
las piernas de su dueño para pedir respaldo y 
que le proteja o bien huir para un lugar más 
conocido para él, como puede ser su casa sin 

pensar, está claro, en que de camino a casa 
quizás hay más peligros como un coche que 
puede atropellarlo. 

Desde mi punto de vista no debemos evitar que 
eso suceda. Tenemos que saber leer muy bien 
cuándo el cachorro nos está pidiendo ayuda 
y tenemos que tener bien despierto nuestro 
sentido común para saber cuándo debemos 
ofrecérsela y cuando no. Debemos tener 
presente que a nuestro cachorro no le podremos 
proteger de todo, algún susto se va a llevar pero 
es cosa nuestra darle importancia o dentro de lo 
posible hacer que el cachorro se sienta que en 
realidad no ha sido nada. 

Un perro adulto equilibrado nos facilitará 
mucho la labor de educar un cachorro ya que 
muy probablemente el cachorro copiará las 
conductas del perro adulto. Si ese perro va a 
saludar a los otros perros de manera pausada, 
el cachorro también lo hará, si el perro adulto 
ladra a otros perros el cachorro es casi seguro 
que aprenderá también esa conducta. En este 
último caso deberíamos pasearlos por separado 
y trabajar nosotros solos la socialización del 
cachorro haciendo buenas asociaciones con 
cada perro que vea. 
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Desde mi experiencia ayudando a crecer perros 
desde cachorro os puedo asegurar que el perro 
al que dejamos que “se las apañe sólo” no es 
el perro más seguro de si mismo, sino todo lo 
contrario. Tenemos que buscar el equilibrio, 
ni sobreprotegerlo de cosas que pueden ser 
normales ni dejarlo que sea él solo que supere 
todos sus miedos y se enfrente a todos los perros 
que le vengan con malos modales. Siempre 
tenemos que dejar que el cachorro investigue, 
incluso que se equivoque para que él solo 
aprenda a tomar el camino correcto. Debemos 
dejarle marchar lejos pero siempre estar atentos 
a su entorno por si pudiese necesitar nuestra 
intervención. 

Es cuestión de cada uno mismo, saber en qué 
situaciones debemos interferir en el normal 
desarrollo de experiencias del cachorro. No 

interferiremos si el cachorro se encuentra con 
un perro equilibrado y el cachorro es inseguro 
al saludarlo, le animaremos a que se relaje 
hablándole en un tono cariñoso y suave e 
incluso acercándonos nosotros a acariciar al 
otro perro. Interferiremos si vemos que un perro 
va directo corriendo hacia el cachorro y quiere 
jugar bruscamente aunque nuestro perro no 
esté cómodo. 

Nuestro cachorro tiene que ser independiente, 
pero también tiene que aprender que si nos 
necesita estaremos ahí para ayudarle. En eso nos 
puede facilitar mucho la tarea un perro adulto. 

Nosotros solemos trabajar mucho la 
socialización en manada de nuestros cachorros 
y es algo que les va de maravilla, tienen una 
media de cuatro “guardaespaldas” atentos a 



BCMAG |65

cualquier cosa que pueda acercarse. He visto 
como en un paseo un perro desconocido 
ir directo hacia uno de nuestros cachorros 
sin presentarse correctamente y aparecer 
uno de nuestros perros adultos de la nada 
e interponerse entre el perro extraño y 
el cachorro, sin gruñir, sin malos gestos, 
simplemente bloqueando el avance con el 
cuerpo. Eso permite que si el otro perro no está 
muy alterado entienda qué le ha explicado el 
perro adulto y se presente al cachorro de una 
forma más tranquila.

Un cachorro que dejamos que se apañe por 
él solo, al ser adulto puede derivar en un 
perro que muerda por inseguridad cuando se 
le acercan otros perros. Es muy importante 
encontrar un grupo de socialización adecuado 
para su desarrollo. Por otra parte un cachorro 
al que le muerden y haya tenido una mala 
experiencia puede que de adulto tenga 
problemas de agresividad derivado de ello.

En resumen podríamos decir que tenemos 
que dejar que nuestro cachorro experimente, 

que elija él entre varias opciones aunque 
pueda equivocarse de primeras, que se 
aleje de nosotros y conozca sitios y ruidos 
nuevos sin agobiarlo siempre bajo nuestra 
supervisión. Cuanto menos intervengamos y nos 
preocupemos de sus vivencias de desarrollo y 
maduración va a ser un perro más equilibrado. 
Pero tenemos que tener en cuenta que habrá 
situaciones en las que tendremos que intervenir 
para que el cachorro no se sienta agobiado y 
que sepa que si lo requiere puede contar con 
nuestro apoyo. 

El mayor maestro, si tenemos la oportunidad 
de ello, va a ser otro perro equilibrado que le 
puede enseñar cómo relacionarse con otros 
perros, personas o incluso otros animales y 
también cómo comportarse en ambientes 
nuevos, cómo reaccionar ante cosas que le 
produzcan miedo, etc. Si no disponemos de un 
grupo de socialización cercano adecuado o de 
otro perro equilibrado, todo el trabajo recaerá 
sobre nosotros y debemos ser un buen referente 
de calma y serenidad ante situaciones nuevas 
como puede ser el encuentro con otro perro. 
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MONOGRAFICA COLLIE CLUB: 
MÁS QUE PERROS GUAPOS

José A. Vázquez
Border Collie Magazine

El pasado 6 de Abril se celebro en el Centro Canino Entrencinas la XXXIII Monográfica del 
Collie Club y no quisimos perdernosla.

Cuando hablamos de los border collie, 
rapidamente lo asociamos a perros muy activos, 
perros pastores, que practican agility, etc.

Y pocos son los que se paran a pensar en ellos 
como perros de concurso de morfología.

Prefiero definir los concursos como morfología, 
que como exposición o belleza, porque en 
mi humilde opinión, creo que se juzgan más 
valores aparte de la belleza, la cual por otra 
parte es algo muy subjetivo, mientras que lo 
que se valora son rasgos muy objetivos de cada 
especimen.

En estos concursos se valoran los aspectos que 
hacen que un perro (desde el punto de vista 
morfológico), hacen que cumpla mejor con 
su estandar, es decir, físicamente es más apto 
para lo que en principio ha sido seleccionado, 
por que son perros muy a tener en cuenta, 
también para otras disciplinas y no solo pensar 
que son perros guapos. Incluso alguno estuvo 
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jugando con sus perros con frisbees y pelotas, 
antes y después de ser juzgados. Lo que si he de 
mencionar es que eran todos ejemplares que se 
les veía muy bien socializados y tranquilos, sin 
duda características muy valorables.

He asistido a pocos concursos(de momento, ;-)), 
pero no podía dejar de pasar la oportunidad de 
asistir al monográfico del collie club.

Si que he de confesar que pensé que habría una 
mayor participación de border collies en este 
evento. Pero no fue el caso, tan solo 22 inscritos 
en el catalogo y alguno de ellos no se presentó 

finalmente, por lo que escasos 20 perros de 
un total de 128 inscritos de las cinco razas que 
conforman el Collie Club (Border Collie, Bearded 
Collie, Rough Collie, Smooth Collie y Shetland 
SheepDog).

Antes de continuar es necesario mencionar que 
tanto el sitio elegido, como la organización de 
la monográfica, me parecen dignos de alabanza. 
El ambiente que se respiraba era muy bueno y 
distendido, he asistido a otras pruebas y he de 
decir que no eran así ni por asomo. Sin duda 
un buen trabajo tanto a nivel de organización 
como de la participación.
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Aun así me hubiera gustado ver mas border 
collies inscritos, pero ¿a quién no?.

La monográfica comenzó con un poco de 
retraso, pero rápidamente empezaron a pasar 
los distintos ejemplares para ser juzgados. 
El juez, el Sr. Fco Javier Gonzalez del Rio, se 
detenía en unos grupos más y en otros algo 
menos, sin duda la ausencia de participantes en 
algunas de ellas (con tan solo uno o dos perros 
inscritos), hacían más fácil su labor. Él mismo 
concluyó el juicio, agradeciendo a todos los 
handlers el buen trabajo y respeto que se había 
demostrado en todo momento, poniéndolo 
como ejemplo para futuras competiciones. 

Creo que todos los ejemplares que se 
presentaron  son de lo mejorcito que tenemos 
en España, la mayoría de color blanco y negro, 
un par de mirlos y de chocolates. Prácticamente 
todos fueron calificados con muy buenos juicios.

Con respecto a los resultados de la monográfica, 
respecto a los border collie, quedaron de la 
siguiente manera:

• Multi. Ch. Mr. Lennox de Los Trastolillos BOB, 2º 
BIS.
• Orlando a Leader From the Tyre-Stamp CACJ-BIS 
Jóvenes.
• Kind of  Magic de Taraway Mejor cachorro y 
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reserva BIS.
• Alderaan Yin Yang y Alderaan Jusminum. Mejor 
pareja de la monográfica.

Mi más sincera enhorabuena y felicitaciones 
para todos los participantes, los ganadores así 
como a otros perros y handlers que consiguieron 
los puntos necesarios para ganar el campeonato 
de España (Exclusively Chester de Taraway) 
espero que en próximas competiciones nos 
veamos y podamos charlar tranquilamente 
de estos maravillosos perros, que no solo son 
guapos, sino estupendos ejemplos (al menos 
desde el punto de vista morfológico) de la raza 
border collie.

Diccionario de Competiciones 
de Morfología

Muchos de los lectores nos han preguntado en 
ocasiones que significan muchas de las siglas 
que se emplean en este tipo de competiciones. 

A continuación os damos un pequeño 
diccionario e indicaciones de como transcurre 
una competición de morfología.

En una competición, los ejemplares son 
clasificados respecto a grupo al que pertenecen, 
raza, edad (clase) y género y se van enfrentando 
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unos a otros para la obtencion de puntos y 
pasar eliminatorias hasta que se enfrentan los 
mejores de cada grupo (BOG, Best of Group) 
para alcanzar el BIS (Best In Show).

Los border collie, pertenecen al grupo 1 de 
perros de pastor y perros boyeros.

Las calificaciones que pueden ser otorgadas por 
el juez son:
Descalificado
Suficiente
Bueno
Muy Bueno
Excelente

En las competiciones podemos encontrar 
Excelente 1º, 2º, 3º, etc dependiendo del orden 
se asignan unos puntos u otros.

Dependiendo del tipo de concurso, se ponen 
o no en juego puntos para los distintos 
campeonatos; campeonato de comunidad 
autonoma, nacional e internacional.

En los nacionales, se pone en juego el CAC 
(Certificado de aptitud para el Campeonato 
Nacional).

En los internacionales, se pone en juego 
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el CACIB (Certificado de aptitud para el 
Campeonato Internacional).

Respecto a las clases, tenemos;

Clase Campeones: perros Campeones de España 
o de otro país, en esta categoría solo se opta al 
CACIB.  

Clase Abierta: perros mayores de 24 meses, 
voluntario para perros de más de 15 meses, 
el ganador en esta categoría competirá con el 
ganador en clase intermedia por el CAC.

Clase Intermedia: perros mayores de 15 meses 

y menores de 24 meses, el ganador en esta 
categoría competirá por el CAC y el RCAC con el 
vencedor en clase Abierta. 

El RCAC (Reserva de CAC) es la calificación 
que puede dar el juez al ejemplar con tales 
características que considere que habría 
obtenido el CAC de no haber participado el 
ejemplar al que fue otorgado.

Además, existe el Rappel CAC, que se 
corresponede con la clasificación que un 
Campeón de España puede obtener en una 
exposición nacional, si el juez lo considera 
superior al ejemplar inscrito en Clase Abierta 
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que obtuviera el CAC.

Clase Jóvenes: perros con edad comprendida 
entre 9 y 18 meses.  

Clase Cachorros: perros de entre 5 y 9 meses.  

El ganador del CAC competirá con el Campeón 
para el CACIB.

MR / BOB, atiende a “Mejor de Raza” o en 
inglés “Best of Breed” y será otorgado al mejor 
ejemplar (macho o hembra) de entre las clases 
abierta y campeones.

Una vez seleccionados los BOB, se enfrentarán 
entre ellos a fin de dilucidar quien es el BOG 
(Mejor de grupo, Best Of Group), finalmente los 
BOG se enfrentan entre ellos para seleccionar el 
BIS (Best In Show).

Otros de los galardones que pueden otorgarse 
son el BIS Junior/Jóvenes, el CCJ (CAC Jóvenes) y 
el Opposite BIS (ejemplar de sexo contrario al 
BIS).

Por otra parte existen los “reserva” tanto del CAC 
(RCAC), como de CACIB (RCACIB), asi como del 
BOG y BIS.

©DOG’s Show Magazine
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ADOPCIONES

Border Collie Magazine

En este número tenemos un montón de angelitos esperando una oportunidad.¿Se 
la váis a dar? Si quieres adoptar a cualquiera de ellos, poneos en contacto con 
Moonlight Animal Rescue (M.A.R.) y Equipo Border Collie en su dirección de correo, 
indicando en el asunto el nombre del perro que deseas adoptar.

equipobordercollie@hotmail.com

EN ADOPCIÓN 
Arena tiene una larga historia. Fue 
abandonada en una perrera donde la 
quisieron sacrificar por el miedo que 
tenía y porque era «irrecuperable» , una 
persona la sacó de allí pero se le escapó, 
hizo 100 km para volver a la zona donde 
creemos había sido su casa y al cabo 
de un año esa persona recibió un aviso 
de la misma perrera. Arena había sido 
capturada y la tenían allí otra vez en riesgo 
de sacrificio. Entonces, Equipo Border Collie 
recibió el aviso de su caso y nos decidimos 
a ayudarla. Durante este año que estuvo 
perdida había estado viviendo en un 
vertedero, comiendo lo que encontraba, 
por lo que pudimos descubrir luego incluso 
pariendo una camada en esas condiciones. 
Llegó a nuestras manos para evitar su 
sacrificio, nunca nos hizo un mal gesto, sus 
ojos demostraban terror ante la presencia 
humana y de otros perros. Nos dijeron que 
ya había parido y por eso el estado de sus mamas, pero al nada de llegar aquí parió tres 
cachorros. Imaginad en qué situación se encontró ella e incluso así, siempre demostró gratitud. 

A día de hoy sus cachorros están sanos y a ella le ha cambiado la mirada. Se pone contentísima 
cuando llegamos a casa, nos salta encima, nos chupa la mano, mueve su cola algo que pensamos 
nunca iba a suceder. Va suelta por el bosque, sigue al grupo de maravilla, juega con sus cachorros, 
está feliz. Pero no todo lo feliz que podría ser si encontrase una familia, alguien que le dijese que 
va a ser su compañero para toda la vida y que no va a dejar que nadie nunca más le haga daño.

Os necesitamos a todos, para que difundáis su caso y llegue a mucha gente y que haya alguien que 
diga “yo quiero adoptar a Arena”. Y por fin ella tenga su final feliz.

Arena

mailto:equipobordercollie%40hotmail.com?subject=Adopci%C3%B3n
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Border Collie EN ADOPCIÓN 
Mía es una perrita Border Collie de trabajo de 
tan solo 1 año que recogimos de una familia 
que no pudieron hacerse cargo de ella. 

Comprada a un pastor que tiene perros de 
trabajo fue a vivir a una familia que no supieron 
darle lo que necesitaba por el nivel de actividad 
que tiene. 

Mía es una perra muy activa, incansable, 
cariñosa con la gente y que puede convivir sin 
problemas con machos y hembras. Es una perra 
de constitución atlética y le encanta trabajar, 
creemos que le encanta el pastoreo. Tiene una 
alta motivación por el juego, pelota, mordedor, 
frisbee, lo que sea. ¡Es muy ágil! 

El adoptante ideal para Mía sería una familia 
que trabajase con ella todos los días y que 
realizarse algún tipo de deporte canino con ella. 
Que pudiese darle lo que necesita y trabajarla 
mentalmente, ponerle retos y ofrecerle salida a 
tanta energía. Su casa de acogida la ha iniciado 
en agility, ¡está muy motivada y le encanta!

Mía

EN ADOPCIÓN 
Crash es un cachorrito de unos 3 meses 
rescatado de una perrera en malas condiciones. 

Ya se ha recuperado en su casa de acogida y está 
listo para ser adoptado por una buena familia.

Es un perro juguetón como todos los cachorros, 
y como podéis ver, precioso. No sabemos qué 
tamaño tendrá de mayor ya que no conocemos 
a sus padres, pero seguro será un perro muy 
majo. 

Se encuentra en Pamplona pero puede viajar a 
otro sitio si la situación lo requiere. 

Crash
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Cruce de Border Collie EN 
ADOPCIÓN 
Nos llegó el aviso de Oso hace muchísimo tiempo 
pero por la lejanía no podíamos hacer mucho. 
Finalmente una de nuestras acogidas se ha 
decidido a tenerlo y educarlo. Oso es un macho 
de unos 35 kg, es un perro precioso y corpulento, 
tiene dos años y medio. Ahora mismo está 
conviviendo con otro macho, gato y conejo y los 
respeta. Le vuelve loco jugar con la pelota, es un 
perro que no tiene miedos. Va suelto por el campo 
y te sigue allí donde vayas. Es un perro para 
trabajar con él, darle ejercicio y mucha montaña. 
Poco apto, según lo que creemos nosotros, para 
vivir en un piso y pasar muchas horas solo. 

El adoptante ideal sería alguien que tuviese un 
sitio amplio para él, que le pudiese dar largos 
paseos, trabajo y dedicarle tiempo. Necesitaría alguien que 
supiese manejar tanta energía y hacerle entender cuáles son las normas de convivencia. Es un 
perro que ha sido abandonado y necesita alguien que le comprenda. Se encuentra en Barcelona 
pero se envía si el adoptante es el idóneo para él.

¡Difundid su caso, se merece encontrar un hogar!

Oso

Cruce de Border Collie EN 
ADOPCIÓN 
Fox es un cachorro de unos 4 meses Border Collie 
y Rough Collie. Es un perro con mucha energía 
y le gusta mucho jugar. Con personas y otros 
perros es sociable. Va suelto y hace caso cuando 
le llamas. 

Fox necesita un dueño que pueda trabajar 
con él y prestarle la atención que necesita. Se 
encuentra en Girona pero puede ir adoptado 
donde sea de España.

Fox
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Cruce de Border Collie merle o 
Carea Leonés EN ADOPCIÓN
Enzo es un perro muy muy cariñoso con unos 
ojos preciosos. No duda en saludarte hasta la 
saciedad, es agradecido y te pide permiso para 
todo (con miradas o gestos, sabes o intuyes lo 
que quiere en ese momento). Con las personas 
que no conoce es un poco desconfiado al 
principio pero en nada lo tendrás pidiendo 
mimos. 

Actualmente convive con un gato y varios 
animales y con ninguno tiene problemas, es 
más, al gato le tiene aburrido de tanto lamerlo. 
En casa se porta muy bien, hace sus cosas fuera, 
siempre espera a salir  fuera. Tendrás que 
esperar para sacarlo sin correa hasta que confíe 
en el dueño, ya que de no ser así, se irá ante 
cualquier cosa que considere más interesante, 
no duda en volver si le llamas pero cuando haya 
terminado de oler todas las ramas, piedras, 
arbustos, vamos que se toma su tiempo.

Enzo

EN ESPERA DE ADOPCIÓN 
Teva  y sus cachorros estarán en 
adopción dentro de dos meses y medio 
mínimo, son CRUCES de Border Collie. 
Si quieres interesarte por Teva o alguno 
de sus cachorros ponte en contacto 
para la “lista de adopción” que se está 
preparando.

Teva
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¿Quieres ayudar a M.A.R. y Equipo Border 
Collie? 
Si quieres colaborar con nosotros ¡por tan solo 1€ AL MES podéis uniros a nuestro grupo 
Teaming!

Teaming: https://www.teaming.net/m-a-ryequipobordercollie

También si queréis donar de forma puntual para un caso en concreto podéis hacerlo 
aquí:

Num. Cuenta: ES67 00492439162495070779

Banco Santander

Beneficiario: Moonlight Animal Rescue (M.A.R) y Equipo Border Collie (NIF: G39787866)

https://www.teaming.net/m-a-ryequipobordercollie
Teaming:%20https://www.teaming.net/m-a-ryequipobordercollie%20


Teaming:%20https://www.teaming.net/m-a-ryequipobordercollie%20
mailto:adiestramiento%40citos.org?subject=Border%20Collie%20Magazine
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TU BORDER COLLIE Y TU

Border Collie Magazine

Gracias a todos sin vuestras fotos esta sección no podría realizarse. Si queréis 
hacernos llegar vuestras fotos, y poder ser foto de portada, seguid los pasos de 
nuestro link:

http://www.bcmag.es/como-ser-foto-portada-border-collie-magazine/

http://www.bcmag.es/como-ser-foto-portada-border-collie-magazine/
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Nos ha encantado esta serie de fotografías que nos ha enviado Eneko Atxa, de modo que aquí la 
tenéis entera.



Si os gusta hacer este tipo de fotografías y quereis compartirlo con todos nosotros, enviadnos 
vuestra serie a nuestro correo electrónico habitual: bcmag@bcmag.es

mailto:bcmag%40bcmag.es?subject=Serie%20de%20im%C3%A1genes


¿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

mailto:bcmag%40bcmag.es?subject=Foto%20portada

