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MASTINES Y PODEN COS 
--EN BURGUILLOS 
Quien llame a la finca'. que posee Don Anta

nio Sónchez Torres en Burguillos (Toledo) veró 
venir un grupo de perros, alborotadores y a la 
vez vi gilantes, comandades por una perra cru
zado de coll ie. T odos los dem ós son pura raza, 
y todos de las razas españolas; destacan por 
tamaño los mastines españoles, y por su movi
lidad los podencos ibicencos (pelo duro) y al
gún galgo español, a cual mejor. 

Burguillos es un pequeño municipio de unos 
500 habitantes, agrupades en un pequeño, 
rústica y hermoso núcleo urbana, rodeado de 
importantes fincas. 

T odos admiran a Don Antonio Sónchez, 
aunque posiblemente sea aún mós conocido 
internacionalmente por las veces que ha pre
sentada sus perros, y ganado, allende fronte
ras, poniendo la pica de s us perros "españo
les" donde fuere. 

Le conocimos en 1987, en ocasión de ser 
uno de sus podencos, ganador del Premio Pu
rina, como macho de raza española con ma
yor palmarés. 

Con gran amabilidad se presta a contestar a 
nuestras escuetas pregu.ntas: 

GP- ¿Cómo empezó vuestra afición a los pe
rros? 

AS-Creo que en casa siempre hemos tenido 
perros de compañía, y recuerdo a la ca
niche "Lady" y al collie "Lord", que sólo 
les faltaba hablar. Fue en ocasión de 
precisar unos perros de guarda para la 
finca cuando pensamos en el mastín es
pañol. El primera era nacido en plena 
majada de ovejas en Vi llamarín (León) y 
al siguiente año, dos mós. A "Branco", 
nuestro primer mastín, lo inscribimos en 
la exposición de Zofra, y allí nació lo 
que es hoy nuestro afijo, "El Carrizal", 
también en esa ocasión conocimos a una 

expositora, hoy gran amiga, que nos re
galó tres cachorros de león africana que 
criamos con otros de lobo y de puma ... , 
pero esto es otra historia. 

Adquirimos una hembra de mastín es
pañol para cruzar con nuestro macho y 
nació "Arundo" que ganó el campeona
to mundial en Viena 1988 clase cacho
rros de su raza, y que desgraciadamente 
perdimos al siguiente año. 

GP- Aparte estos éxitos ya iniciales, ¿cuól es 
tu palmarés de estos últimos años? 

AS- Difícil es recordaries todos, pero después 
de "Arundo" vi no la perra "Trinca", com
peona de España en el 87, y de molosos 
en Holanda el mismo año. En el siguiente 
fue reserva CACIB en la mundial de Vie
na, también en Basilea y París. 

Otro a destacar es "Kimbo", atigrado 
de gran tipicidad y con movimiento inau
dita, y libre de displasia, que fue cam
peón mundial 89 de su raza, reserva BIS 
en Lisboa, campeón de Portugal, primer 
perro español ganador de las razas ibé-



ricas en Portugal, ganador grupo segun
do en Burdeos (Francia) y T omaz (Portu
gal) en 1989, etc. 

En podenco ibicenco, puedo destacar 
a "Alba del Carrizal" CAC y reserva CA
CIB en el mundial de Dinamarca 89, ex
celente primera en la monogrófica de 
Talavera; a "Gauza" campeona mundial 
89 en su raza, campeona de España 88, 
etc. El macho "Ataulfo", campeón en la 
mundial 89 en jóvenes, y los también 
machos "Límnos" campeón de España 
88 y que, como sabes, ganó el preciado 
Gran Premio Purina en el 87, y "Relóm
pago", reserva de CAC y CACIB en la 
Mundial 89. 

GP- No hacen falta mós detalles, pues vemos 
la gran tipicidad de todos tus perros que, 
por cierto, ¿cuóntos tienes. en la actuali
dad? 

AS- Entre mastines, podencos ibicencos pelo 
duro y galgos, tengo unos 40. Siempre 
razas autóctonas, aunque sin despreciar 
a las demós, per o considero de be ha cer
se algo para potenciar las nuestras y 
darlas a conocer. 

Como veis, la totalidad de la finca estó 
destinada a los perros, y no ha~~ prócti
camente jardín. 

GP- ¿Qué destacarías de tus dos razas prefe
rides? 

AS- El mastín español se ha desarrollado 
como defensor a ultranza de las ovejas 
frente a los lobos, y debe ser masivo, 
aunque ógil, mucha piel y resistencia, y 
sobre todo carócter. Buscamos estén 
equilibrades y !engan rusticidad, aun 
cumpliendo los estóndares de la raza. 

A los podencos ibicencos los verós ca
rrer a sus anchas, y estón siempre en for
ma, es un perro increïble y sorprendente, 
en el que se reunen todas las cualidades 
venatorias de todas las razas: vientos, 
oido, boca, velocidad, y dureza en todo 
terrena por duro que sea. Buscamos 
mantener estos características, y destaca
ria la mirada dulce, con su belleza rústi
ca, sencilla y natural de perro agreste, 
pero de gran dureza. Por su figura esbel
ta y por su andar mós parece se desliza 
que corre. Parece un ser ingróvido. ¡Qué 
pareja podría formar con el extinguido 
alano! Y para quien lo leyere, deseo ha
cer una llamada de atención ante la dis
minución de podencos, y que ante la 
poca asistencia en las monogróficas ce-

lebradas en las Baleares, se han tenido 
que trasladar regularmente a la penínsu
la (Tal avera de la Reina, Toledo, etc.) 

GP- Como último, pues interesa conocer tus 
opin iones ¿Qué programa de manejo, 
sanitario y de alimentación sigues? 

AS- Procuro hacerlo simple. A los cachorros 
los inicio a biberón, y en el destete les 
hago, con las madres, una papilla de 
Puppy Chow con corne. Una vez deste
tados ya el Puppy Chow sólo, que les 
doy a discreción. 

A los adultos les damos Purina TOP, 
que reciben a discreción, con algo de 
corne, y una vez a la sema na un poco de 

pon muy seco para limpiar dientes y for
talecer encías. 

En higiene, ya habéis visto la calidad 
de los cheniles, con su agua corriente y 
la gran facilidad de su limpieza. (Ver 
foto). 

A los cachorros los desparasito antes 
de las vacunaciones, siguiendo lo dicho 
por mi veterinario. A los adultos se les 
hace de nuevo la desparasitación, y la 
revacunación es también anual. 

GP- Creemos que los lectores se habrón 
dado cuenta por tus precisiones, que 
eres persona técnica y ordenada, y con 
un gran cariño hacia los perros, y en es
pecial hacia los autóctonos, que es algo 
a multiplicar. Gracias, Anton io, por tu 
tiempo en esta entrevista, y por tu con
fianza en nuestros productes. 

entrevista: J. Camps 
fotos: G. Bartra. 
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