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VALENCIA 
Eva Navarro. El Pabellón 3 nivel 
1 de Feria Valencia acoge este fin 
de semana la 70 edición de la Ex-
posición Nacional Canina de Va-
lencia, que es a su vez la 37 Inter-
nacional y el IV Campeonato In-
ternacional de Peluquería Canina 
Groomeval Valencia. 

En el concurso de belleza se da-
rán cita unos mil perros de dis-
tintas razas, algunos de ellos muy 
especiales, llegados de distintos lu-
gares de España y también desde 
fuera. Entre todos ellos se elegirá 
al mejor o la mejor de su raza, de 
su grupo y por último, al can más 
bello de toda la exposición.  

También se decidirá quién es el 
mejor peluquero de España. Se pre-
vé que participen entre 60 y 70 es-
pecialistas en el cuidado capilar de 
estos animales de cuatro patas. 

Además, durante los dos días ha-
brá exhibiciones de adiestramien-
to, agilidad, estarán los perros de 
la Unidad Militar de Emergencias 
y mucho más.  

La exposición estará abierta al 
público el sábado 17 y el domin-
go 18 desde las 9.30 horas. La en-
trada es gratis para los niños y seis 
euros para los adultos.

Valencia busca a 
su perro más bello
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VALENCIA 
Eva Navarro. Como si de un con-
curso de misses y misters se trata-
ra, este fin de semana se busca en 
Valencia el perro (macho o hem-
bra, da igual) más bello y perfec-
to. Un certamen de belleza para el 
que hay inscritos unos mil perros 
y que va, nada más y nada menos, 
que por su 70 edición.  

La Exposición Nacional Cani-
na de Valencia se celebra mañana 
17 y el domingo 18 de diciembre 
en los 10.000 metros cuadrados 
del pabellón 3.1.4 de Feria Valen-
cia y está abierta a todo el públi-
co que quiera asistir. 

«Les gusten o no les gusten los 
perros, van a salir contentos de la 
exposición, porque es un espectá-
culo ameno y divertido y se han 
programado muchas actividades 
paralelas», señala Julio Such, pre-
sidente de Sociedad Valenciana 
para el Fomento de las razas Ca-
ninas, la asociación sin ánimo de 
lucro organizadora del evento.  

Se trata de una cita muy impor-
tante dentro del mundo canino, 
pues la exposición de Valencia es 
prueba puntuable para el campeo-
nato nacional y también el inter-
nacional, lo que quiere decir que 
hasta aquí van a llegar canes de to-
das partes de España y el mundo. 
«Se podrán ver incluso razas que 
mucha gente no conoce, porque 
no se están en las calles habitual-
mente», apunta Such. 

El concurso comenzará a las 9.30 
horas de la mañana y las finales de 
disputarán por la tarde. En la pri-
mera fase el juez elegirá a los me-
jores ejemplares de cada raza se-
gún su edad y sexo. Posteriormen-
te, entre todos los seleccionados se 
elige el mejor de cada raza, quien 
a su vez luchará por ser el mejor 
de su grupo (que engloba a distin-
tas razas bajo su finalidad como, 
por ejemplo pastor o compañía). 

Finalmente, de entre todos los 
grupos se elegirá al mejor de to-

dos, que será el perro que resulte 
ganador de la exposición, un títu-
lo totalmente honorífico, pues no 
lleva acompañado ninguna recom-
pensa económica. 

Durante el certamen los jueces 
valoran muchas cosas diferentes, 
no solo cuál es el más guapo. «Se 
busca al que se ajusta más a los es-
tándares de la raza», explica el pre-
sidente de la sociedad valenciana, 
«y cada raza se juzga independien-
temente según los que está esta-
blecido en las normas internacio-
nales». 

En cada fase, los perros pasan 
tres pruebas. En primer lugar se 
les observa parados. Aquí el juez, 
especialista en esa raza, analiza con 

sumo cuidado todas sus caracte-
rísticas, desde sus uñas hasta a la 
dentadura, para ver cómo se ajus-
ta a su raza.  

Después deben desfilar cami-
nando rectos, en diagonal y en cir-
cular, para que se pueda ver cómo 
se mueven. Y, por último desfilan 
de forma conjunta todos los pe-
rros de la categoría, para ver no 
solo sus movimientos, sino tam-
bién cómo se relacionan. 

Durante todas las pruebas, el 
presentador, el guía, el dueño ge-
neralmente, juega un papel muy 
importante, «Los perros tienen que 
estar muy bien educados y cui-
dados», apunta Such. Tanto es así, 
que se hace un concurso especial 

para premiar al mejor presentador 
juvenil e infantil. «Se valora el es-
tilo que tienen, la vocación, cómo 
llevan a perro», cuenta. 

CONCURSO DE PELUQUERÍA 
La Exposición Nacional servirá 
también de escenario para la cele-
bración del IV Campeonato Inter-
nacional de Peluquería Canina 
Groomeval Valencia.  

Entre 60 y 70 de los mejores pe-
luqueros del país lucharán por ser 
los mejores del país e irse de Va-
lencia con el título de campeón na-
cional. 

Durante el fin de semana ha-
brá también exhibiciones de adies-
tramiento y de agility (pruebas de-
portivas), estarán también hacien-
do demostraciones de rescate los 
canes de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) y se podrá 
ver una exposición de cobayas. 

Lo que no habrá será venta de 
animales. «Nosotros no comercia-
mos, somos una entidad sin áni-
mo de lucro con el único objetivo 
de fomentar el conocimiento de las 
razas», destaca Julio Such, que, eso 
sí, insiste en que vaya «todo el mun-
do a la feria».  

Si desean hacerlo, los niños me-
nores de 12 años tienen acceso gra-
tuito y la entrada de adultos cues-
ta solo seis euros.

Muestra de los mejores 
perros este fin de semana 

Un momento del concurso de la edición anterior. LP

CONCURSO Feria Valencia acoge la 70 Exposición Nacional  
Canina de Valencia, la 71 nacional y 37 internacional 

Se celebra también 
el IV Campeonato 
de Peluquería 
Canina
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Adiestramiento Valencia, 
expertos en educar
VALENCIA 
Extras. Un perro puede ser el me-
jor compañero para una persona 
o para una familia, pero a veces 
surgen algunos problemas de com-
portamiento o simplemente no lo-
gramos que nuestros cachorros 
aprendan ciertas cosas. En esos ca-
sos, ese necesario un profesional 
que pueda ayudarnos a solucio-
narlo y poder disfrutar del todo de 
nuestra mascota. 

En Adiestramiento Valencia se 
dedican a adiestrar a los canes de 
manera profesional tanto a los que 
tenemos en casa como aquellos que 
se dedican a la seguridad (detec-
ción de explosivos, drogas, defen-
sa...). Para ello realizan distintos 
cursos o clases a los que se puede 
apuntar cualquiera que lo desee. 

Son también el centro de refe-
rencia en España de formación de 
perros detectores de explosivos 
para los aeropuertos y participan 
en un Proyecto de la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea. De he-
cho, se encargan del tema en Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Vitoria, 
Palma de Mallorca, Zaragoza, Ali-
cante y más ciudades que van in-
corporando poco a poco. 

Con las mascotas, se encargan 
de solucionar cualquier problema 
de conducta inadecuadas que pue-
da aparecer en el perro indepen-
dientemente de su edad y su raza 
como miedos, agresividad, tirones 
de la correa, pipis y cacas sin con-
trolar, etc.  

En el caso de los cachorros, su 
trabajo consiste en logar que éste 
sea obediente y sociable, pues su 
socialización es la etapa más im-

portante de la educación de la mas-
cota. «Nosotros, implicando a toda 
la familia, enseñamos a saber qué 
hacer en cada momento para que 
el perro crezca equilibrado y feliz», 
explican.  

Además, están tan seguros de su 
trabajo que dan garantía «de por 
vida». «Estamos convencidos de 
nuestra efectividad, por eso, garan-
tizamos que estaremos al  lado del 
cliente todas las veces que nos vuel-
va a necesitar de forma totalmen-
te gratuita», aseguran. 

«Estamos 100% comprometidos 
en ofrecer el mejor servicio, para 
nosotros es de vital importancia tu 
completa satisfacción», añaden. 

UNA SALIDA LABORAL 
Adiestramiento Valencia es Cen-
tro Homologado por Generalitat 

para impartir cursos de Educa-
dor-Adiestrador canino, por lo 
que también forman personas pro-
porcionándoles una salida labo-
ral. De hecho, son la empresa de 
referencia en la Comunidad Va-
lenciana para la formación de edu-
cadores caninos.  

La empresa cuenta con más de 
20 años de experiencia. Su direc-
tor, Javier Rodríguez Cano, perte-
neció a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado y está especializado en 
la formación de perros de inter-
vención, asalto y detección. En la 
actualidad, han puesto en mar-
cha un Proyecto ESCAN, una te-
rapia asistida con animales que si-
multáneamente ofrece proteccción 
a las mujeres y menores que son 
víctimas de agresiones de violen-
cia de género.

Trabajo de adiestramiento con uno de los perros. LP

CURSOS Trabajan con canes para seguridad y con 
mascotas. Son referencia en detección de explosivos

NUTRICIÓN

VALENCIA 
Extras. La marca de comida 
Farm Nature se renueva y, jun-
to a su cambio de imagen, ha me-
jorado sus fórmulas incluyendo, 
entre otros ingredientes, carne 
fresca, que garantiza un alto va-
lor nutritivo y un extraordinario 
sabor. Además, ha lanzado una 
nueva fórmula para perros adul-
tos Salmón y Arroz.  

Farm Nature Dog Food pro-
mueve la salud y mantiene un sis-
tema digestivo saludable para los 
perro. Además de usar los me-
jores ingredientes disponibles, 
también se esfuerza para ofrecer 
la mejor nutrición. Es por eso que 

utiliza recetas sencillas que co-
mienzan con la carne como in-
grediente principal, baja en ceni-
zas, y principal fuente de pro-
teínas de alta digestibilidad. 

La gama Farm Nature consta 
de tres fórmulas para perros adul-
tos: Buey y Verduras, Pollo y Arroz 
y Salmón y Arroz, así como una 
fórmula para cachorros-júnior: 
Pavo, Pollo y Arroz. 

Farm Nature es la mejor op-
ción para aquellos propietarios 
que quieren ofrecer a sus perros 
una alimentación de calidad, que 
además es nutricionalmente com-
pleta y equilibrada a un precio 
asequible. 

Farm Nature, 
alimentación 
saludable para perros

Farm Nature ha mejorado sus fórmulas. LP
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