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Los aficionacl os al espectacular· deporte 
del trineo tirada por pen·os, o inclusa del 
esquí. conoce n y aclmiran a la bella Susan 
Butcher. por haber ganaclo va ri as veces, en 
primera o seguncla posición, la maratoniana 
ca rrera cie trineos IDITAROD que tiene 
como esce nario las helaclas montaiia y lla
nuras cie Alaska, compitienclo con los mas 
avezaclos mushers. 

El es fuerzo que representa esta ca rrera. 
tan to para el musher. como para los pen·os, 
es enorme. comparable con las mas el ur as 
prueba cie fondo. aparte tener que sopor
tar temperaturas increíblemente bajas. Que 
la gane una mujer es cloblemente e pecta
cul ar. 

La gran carrera cleiiDITAROD se in icia 
en Anchorage. cerca cie la fronte ra con Ca
nada. y en la misma penínsul a Kenai, so- .. 
lienclo hacerla en la primera semana cie 
Marzo, y fin aliza en Nome, al Oeste. en la 
bahía cie N01·ton. clespués cie atravesar tres 
im portantes co rclilleras, las cie Alaska, Kus
kokwin y Nulato. Son nada menos que 
1.1 52 mill as (1.850 Kms.). invirtienclo en 
ella 23 cl ías ¡Una proeza! 

Este deporte, si n llegar a la clureza del 
IDITAROD . ya es común también en Eu
ropa. y son clocenas las pruebas que se vie
nen rea liza nclo. En Espaiia ya hay va ri as 
orga ni zaciones y clubs, como la A.E.T.T.P. 
(Asociación Espaiiola cie Tiro cie Trineo 
con Pen·os) y son va ri os los participantes 
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que ya vienen cosechanclo premi os en ca
rreras nacionales e intern acionales. 

Este deporte proviene del sistema cie 
transporte utili zado. hace mileni os, por los 
habitantes de las areas del norte de Siberi a, 
y posiblemente se emplearan los tiros de 
pen·os para iniciar la población hu~1 an a cie 
lo hoy ll amaclo América , cruzando la zona 
de Bering desde Siberi a, manteniénclose 
es te media de transporte hasta hoy clía en 
Alaska y regiones de l Gran Norte, cie clon
cie son autóctonos los perros mas aptos 
para este esfuerzo . como la raza Alaskan 

Malamute, Siberian Husky, Samoyeclo, 
Groenlanclés, etc. 

Con toda seguriclacl el inicio de competi
ciones, de ve locidad o de dureza . se dio ya 
en la prehistori a, lo que aún estimuló a los 
habitantes de estas zonas a mejorar los tri
neos y pulkas, los tipos de arnés y fo rma
ción de atado de los pen·os . la habilidad cie 
los mushers y. sobre toda, la mejora de los 
pen·os, destinanclo y seleccionando unos 
para carreras de velocidad y otros para ca
rreras cie fondo . 
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A pesar de las mejora actuales a este si -
tema de transporte, adaptandolo como de
porte, continúa siendo de una dureza extre
ma. Susan Butcher, la reina del Iditarod, 
esta convencicia de que una gran parle de 
sus éx itos se ciebe a la alimentación cie sus 
perros. Siempre ha :usado los alimentos 
completos Purina, denominados Pro Plan, 
recientemente introciucidos en Espa1ï a, y 
nos ha escrita lo siguiente. Son sus propias 
palabras : 

··No sólo espero ganar. Lo planifico . 

El usar Pro Plan es la parle mas impor
tante de la alimentación para conseguir el 
es fu erzo y entrenamiento necesarios para 
ga nar el IDITAROD .. . son 1.1 52 mill as a 
través cie la helacia Alaska. 

Es posible que su pe rro no abandone ja
mas la vecindad ni haga este enorme ejerci
cio , ni paclezca temperaturas extremas, 
pero como buen amigo de los pen·os, Yd . 
reconoce la importancia cie la nutrición 
para mantener contenta y sano a su perro. 
o a su gato. 

El Purina Pro Plan es la mejor y mas 
avan zada línea de procluctos. resultaclo de 
la in ves tigación durante mas cie 60 años. 
Comparando con otras marcas cie alto ni
ve l, siempre destaca por su alta cligestibili
claci. y por sus tres principales ingreciientes : 
canales cie pollo enteras, arroz puliclo y co
ciclo. y trigo dextrinada. De aquí que tam
bién sea de excelente sabor. que hace lo 
prefi eran perros y gatos, sobre cualquier 
otro proclucto seco. 

Con Pro Plan estan asegurados todos los 
nutrientes para obtener huesos fu ertes, 
buenos clientes y musculatura, así como 
una capa cie pelo densa y bella. y piel sana. 

Teniendo en cuenta las di fe rentes necesi
clacles según eclad. o actividad, Pro Plan 
ofrece va rias fórmul as para cubrir toda las 
necesiclacles cie perros y gatos. 

El proclucto que yo utilizo , ante los altísi
mos requerimientos cie mis pen·os. es el 
'PERFORMANCE Fórmula' . 

Debido a que estoy tan convencicla de 
que Pro Plan ira tan bien a sus animales cie 

compaiiía como va con mi pen·os. es por lo 
que se ios recomiendo. Sólo ball ara Pro 
Plan en tienci as e peciali zaci as y en clínicas 
ve terinari as . 

No precisa Yd . apun tar e y participar en 
el IDIT AROD para darle lo mejor a su pe
ITO , y lo mejor es PRO PLAN. 

El alimento es la 'gasolina· . y como tal 
usan Pro Plan mis perros . para ca rrer mas 
rapiclo y durante mas tiempo. 

Con Pro Plan mis pen·os obtienen la nu
trición óptima para VEN CER ... 
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