
I 
nglaterra fué la cuna, como de tan
tas cosas del mundo animal, del 
deporte-espectaculo con perros 
denominado Agility, y se presen
tó en el CRUFTS de Londres en 

1.978. La pista central, enorme, del 
CRUFTS, la mas importante exposi
ción canina del mundo, se vistió dega
la para presentar a los cinofilos, y a los 
deportistas amantes de los perros, un 
deporte basado en el "jumping" con 
caballos, deporte al que tan aficiona
dos estan los ingleses. 

Só lo en poquísimos años, el "Agi
lity'' se ha popularizado de tal manera 
que existen clubs y equipos en gran nú
mero de países. En España, siguiendo 
las reglas oficiales, y con el "placet" de 
la Real Sociedad Central Canina, se or
ganizan varios campeonatos en Espa
ña, amen de las numerosísimas 
confrontaciones entre equipos. 

Purina patrocina a dos equipos, nu
merosos, y de alta calidad, el Club "El 
Almudi" en la provincia de Murcia y 

el "Club Agility Maresme" en la pro- . 
vincia de Barcelona. Todos con exce
lentes participantes como J. Manuel 
Linares ganador del Trofeo Especial 
Navidad 92 con "Gascón", e I van Sau
ces ganador del 11 Campeonato de Es
paña con "Max", celebrado durante la 
Exposición Internacional de Madrid, 
sólo por citar los mas recientes, y am
bos pertenecientes al Club Almudi
Purina, luciendo siempre los vistosos 
chandals de la marca patrocinadora. 

En las fotos, un grupo formado por 
participantes de ambos clubs y colabo
radores, en la Exposición Internacio
nal de Barcelona, así como distintas 
fases de pruebas ''indor'' con el mate
rial u obstaculo identificados, el "ba
lancín", que tan tas dudas y f altas hace 
cometer al no pisar la zona de contac
to obligatoria al descender, el "sla
lom", que muchos perros pasan a 
velocidades increíbles, la "mesa" que 
pareciendo simple suele ser lugar de pe
nalización, al menos de tiempo, etc, etc. 

CONCURSO PERROS PASTOR 
Los escarpados prados de Castellar de N'Hug, volvieron a engalanarse para dar alegría 

y color, al conocidísimo concurso de perros de pastor, que hacen evolucionar, y dirigen 
a la perfección, a un rebaño de ovejas, poniéndolas en un círculo pequeñísimo, haciéndo
las pasar por estrechas puertas, y encemindolas por fin en su redil. 

Solo perros con instinto de pastores, desarrollado por intenso entrenamiento, son ca
paces de tal perfección. 

Numeroso público asistió al espéctaculo, y aunque no subimos en helicóptero como el 
año pasado, sí estuvimos presentes en el evento, no solo protegiendo con sombrillas a los 
jueces del fuerte sol de Agosto, sino dando soporte a la organización de concursos de tanta 
importancia para fomentar también la funcionalidad de los perros, no solo su estética. 

Ver pruebas de Agility, sean "indor" 
como en pistas al aire libre, le hace per
dera uno la cuenta del tiempo pasado. 
Si es interesante verlo y aplaudir lo, mu
cho mas lo es participando, tanto por 
el hecho de que obliga a un fuerte de
porte, aunque no 4ay lírnites de edad, 
como por el placer del contacto entre 
los dos participantes. Es emocionante 
ver la alegría de ambos, hombre y pe
rro, al terminar el recorrido sin faltas. 
No se sabe quién esta mas contento y 
emocionado. Aunque algunos etólogos 
niegan puedan sentir "emoción" los 
animales, a excepción del hombre. 

Sin duda es un deporte a promocio
nar ya que cualquier tenedor de perros, 
no importa raza, ni siquiera si es mes
tizo, puede apuntarse a un club, y en
trenar a su can, aumentando ello la 
relación con el mismo, con los benefi
cios que reporta, y ademas aumentan
do el ejercicio y la vida al aire libre, que 
a todos nos beneficia. 
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