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EDITORIAL

Hace un año iniciábamos nuestra 
andadura bajo el objetivo de po-
tenciar la tenencia responsable de 
perros. Hoy, 365 días después, las 
palabras que nos dirigen los prota-
gonistas de nuestras páginas, que 
reproducimos en este primer anua-
rio, nos indican que vamos por 
el buen camino. Los lectores, los 
colaboradores, los protagonistas, 
los anunciantes, los que trabajan 
por difundir nuestras informacio-

nes son los que hacen posible la 
existencia de LADRIDOS y los que 
marcan el camino a seguir.  
Camino a seguir que continúa em-
papado de las palabras que dijimos 
al comenzar y hoy las volvemos a 
remarcar:  “Bajo el nombre LADRI-
DOS nace hoy  un nuevo medio de 
comunicación canino con la misión 
de potenciar el interés por la for-
mación y la información del mundo 
del perro, generar una conciencia 

Un año de LADRIDOS 
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colectiva sobre el cuidado y res-
peto que merecen estos animales 
y sus razas, potenciar la tenencia 
responsable de perros y así ayudar 
a disminuir el abandono.
Con la convicción de que tener un 
perro es un acto de responsabili-
dad que exige unos conocimientos 
mínimos, LADRIDOS pretende ser 
un instrumento de  difusión de 
estos conocimientos. Dirigida a 
todos, desde el particular con un 
perro de compañía hasta el cam-
peón en competiciones caninas de 
alto nivel, pasando por protectoras, 
albergues, adiestradores de reco-
nocido prestigio, tiendas especia-
lizadas, veterinarios, residencias, 
paseadores...el objetivo principal 
de esta nueva revista es dotar de 
las herramientas necesarias y de 
la información imprescindible para 
que a nivel personal o profesional 
se potencien y fortalezcan todas 
las actividades que la propia gené-
tica del perro facilita: deportivas, 
de terapia, de rescate, de seguri-
dad, de compañía responsable... y 
así disminuir la cifra de abandono 
de animales y trabajar porque es-
tén a nuestro lado”.
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Las entrevistas

Firme defensor de que el carácter del perro no depende 
de su raza sino de la educación recibida, Nacho Sierra 
critica la poca concienciación social que existe sobre 
la tenencia de animales. El terapeuta, especialista en 
comportamiento canino, defiende la... Leer más

Nacho Sierra

“Es necesario un carné  
de dueño de perro”
Emerre IGLESIAS / Jonathan MANZANO 

Defensora incansable de los derechos de los animales, 
Matilde Cubillo alerta de los riesgos de un mal 
adiestramiento canino y denuncia el problema que plantea 
la falta de regulación de la profesión de educador canino, 
profesión que solventaría en gran medida...  Leer más

Matilde Cubillo

“Un perro mal adiestrado 
puede acabar en la perrera”
Jonathan MANZANO 

La educación de un campeón como Ceo de Ydre, que 
en tres meses de 2017 ha ganado el Campeonato de 
España de la Raza Pastor Belga Malinois y la Copa de 
España de Trabajo para Perros de Utilidad, es una tarea 
que exige dedicación, constancia y una...  Leer más

Xerach García

“Entrenar un perro es
una forma de vida”
Elvira A. GAYO 

Desde hace una década Ángel Mariscal es el encargado 
de la seguridad canina en los partidos del Real Madrid 
en el Santiago Bernabéu. Los 60 perros de su empresa 
SecurityDogs, en estrecho binomio con su guía, frenan a 
los radicales y evitan los conflictos... Leer más

Ángel Mariscal

“Los perros aportan total 
seguridad en el Bernabéu”
Emerre IGLESIAS 

www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/entrevista-nacho-sierra
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/entrevista-matilde-cubillo
www.ladridos.es/abril2017/abril2017/entrevista-xerach-garcia-campeon-ipo-2017
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/angel-mariscal
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Hace ya más de una veintena de años que Eloy 
Aranda adiestra y educa a los perros que son guías 
insustituibles de las personas con discapacidad visual. Un 
adiestramiento de los más díficiles que existen porque el 
perro tiene que rechazar una cantidad... Leer más

Eloy Aranda

“El perro guía aprende a 
desobedecer ante el peligro”
Emerre IGLESIAS 

Activista por los derechos de los animales critíca a las 
protectoras ilegales que se lucran con ellos, defiende la 
desincentivación de la compra-venta y la esterilización 
obligatoria para luchar contra el abandono y reflexiona 
sobre el riesgo de que un entrenamiento... Leer más

Ana Belén Matín

“Hay protectoras que usan  
los perros como negocio”
Jonathan MANZANO 

Crak fue un regalo que le hicieron y lo que no sabía 
Óscar es que este border collie le convertiría este año en 
el campeón de Agility. Sin embargo, el hasta dos veces 
campeón de España y una del Mundo tiene muy presente 
a Zeus, con quién comenzó su andadura en... Leer más

Óscar Muñiz

“El entrenamiento de 
un perro son 24 horas”
Jonathan MANZANO 

Contundente en sus ideales y, por tanto, en sus 
declaraciones, Isabel Buil insiste en la necesidad de 
potenciar el vínculo entre dueño y perro como uno de los 
principales caminos para bajar las sangrantes cifras de 
abandono que hay en nuestro país, donde... Leer más

Isabel Buil

“En perros de trabajo 
apenas hay abandono”
Emerre IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/eloy-aranda-los-perros-guias-tienen-que-aprender-a-desobedecer-de-forma-inteligente
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/entrevista-ana-belen-martin
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/entrevista-oscar-muniz
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/entrevista-isabel-buil-presidenta-fundacion-affinity
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Las entrevistas

Hablar de formación de adiestradores caninos en 
España es sinónimo de Bocalán y de su creador, Teo 
Mariscal. Hombre práctico, inteligente y vocacional tiene 
una mirada que derrocha pasión cuando nombra algo 
relacionado con el mundo canino... Leer más

Teo Mariscal

“Para ser profesional solo 
hay que pagar a Hacienda”
Emerre IGLESIAS

Campeón de España de Mondioring y organizador del 
Mundial 2017. Los días se le quedan cortos a nuestro 
protagonista Ricardo Salazar, campeón de España de 
Mondioring, para entrenar con su perro Talo y a la vez 
organizar con los socios de... Leer más

Ricardo Salazar

“El mondioring es puro 
espectáculo”
Miguel Á. ARTOLA

Mushing y nieve es sinónimo de Joserra Lebrón, nuestro 
musher con el palmarés más amplio a sus espaldas, en 
el que destaca más de una veintena de podiums, tanto a 
nivel nacional como internacional.  Cuando habla de los 
escasos apoyos a este deporte le cambia... Leer más

Joserra Lebrón

“Los mushers somos como 
deportistas de segunda”
Emerre IGLESIAS

Llegar a Los Guardianes (Olesa de Montserrat, 
Barcelona) es envolverte de un espíritu canino que te 
cala hasta los huesos. Ladridos, saludos y saltos de 
malinois te acompañan por una cuesta que culmina en 
una pista sorprendente entremezclada en.. Leer más

Jean Paul Correa

“Los figurantes no deben 
aliarse con los guías”
Emerre IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/teo-mariscal
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/entrevista-ricardo-salazar
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/el-dia-a-dia-de-un-musher-es-una-lucha-continua-nos-consideran-deportistas-de-segunda
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/jean-paul-correa-hay-que-acabar-con-los-figurantes-que-se-casan-con-los-guias
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Hablar de derecho animal es hablar de Nuria Menéndez 
de Llano. Su principal campo de investigación es la 
aplicación de la ley constitucional y penal en defensa 
de los animales. En 2012 fundó el Observatorio de 
Justicia Animal en el que... Leer más

Nuria Menéndez

“Los jueces deben tener en 
cuenta el bienestar animal”
Jonathan MANZANO 

La detección es todavía una disciplina joven, e incluso 
virgen, en nuestro país. Iosu Méndez junto a su perro 
Ur la practica desde hace menos de un año y ha 
conseguido ser el campeón de la Copa de España 2017. 
Además de relatar aquí cómo trabajar para... Leer más

Iosu Méndez

“Un curso online 
perjudica al perro”
Emerre IGLESIAS 

No te 
pierdas este 

curso,
te 

esperamos 
en 

Los 
Guardianes

http://www.losguardianes.com
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/entrevista-nuria-menendez
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/entrevista-iosu-mendez-campeon-deteccion-2017
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C
orrían los 90 y 
tuve la oportu-
nidad de nacer 
como aficiona-

do en este mundo cani-
no entre las páginas de 
la revista el Mundo del 
Perro y  de la increíble-
mente interesante revista 
Guau, que desaparece-
ría poco después. Nací 
caninamente inmerso en 
ellas; hasta el punto en el 
que te podía repetir con 
exactitud el texto de casi 
todas sus páginas y citar 
los nombres de todos los 
perros que aparecían en 
los artículos, y lo que es 
más grave, los de las fo-
tos de publicidad. Estas 
revistas soportaron mi 
pasión cinófila enfermiza 
con imágenes y sue-
ños en los que me veía 
viviendo en el campo 
rodeado de perros (do-
gos alemanes y malinois, 
concretamente) y de 
alguna manera seleccio-
naban para mí la informa-
ción relevante, separán-
dola de la que no lo era;  
si aparecía en la revista, 
es que era interesante y 
todo aquel que escribía 
en ella contaba enton-
ces con mi confianza. 
Después apareció Todo 
Perros, revista que con el 
tiempo iba a tomar el tes-
tigo que inició Guau para 
convertirse en la com-
petencia del mundo del 
perro. Junto a estas re-
vistas, e inicialmente por 
suscripción nació Apport  
(esta revista nació como 
revista para socios del 
CEAC y después se po-
pularizó llegando a todos 

los deportistas del perro).
Apport era la revista del 
mundo del trabajo con 
perros por excelencia, 
magistralmente dirigida 
por Raquel Sanz; mara-
villosa periodista, inteli-
gente, guapa, simpática, 
divertida y una verdadera 
apasionada y conocedo-
ra del deporte y trabajo 
canino; hasta el punto 
en el que no se concebía 
una competición sin Ra-
quel Sanz y Pedro Mon-
tiel como escudero y fo-
tógrafo. Para esta época 
yo ya era profesional, o al 
menos semiprofesional y 
como el resto de los que 

nos dedicábamos a esto, 
las revistas caninas eran 
quienes nos podían dar o 
quitar notoriedad, donde 
se reflejaba en unas pági-
nas la realidad del mundo 
canino; belleza, deporte 
y trabajo funcional. Sin 
estar en las revistas no 
eras nadie y había que 
concursar, competir, pe-
lear por sacar la cabeza 
ganando lo que sea para 
estar ahí. Hoy en día, la 
información es tan amplia 
y tan poco filtrada que 
seguramente estemos 
todos un poco apabulla-
dos por la misma; tanto 
es así, que las noticias 

POR Teo Mariscal
Fundador y director de Bocalán y 
Fundación Bocalán

Movimiento 
basado en la 
información

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

duran en las redes lo que 
se tarda en poner me 
gusta; y nadie se acuerda 
ni tiene un registro visual 
de quien ganó la mono-
gráfica de tu raza o de 
quienes hicieron podio 
en una competición de 
adiestramiento deportivo; 
estoy seguro de que eso, 
sumado a la supresión 
de los catálogos para 
expositores en las expo-
siciones de belleza, ha 
reducido enormemente el 
crecimiento de los parti-
cipantes en todo tipo de 
eventos caninos, porque 
simplemente cada día se 
obtiene menos notorie-
dad. Me encuentro muy 
feliz de que haya nacido 
LADRIDOS, revista dirigi-
da de manera muy profe-
sional por Emerre y que 
viene a dar una segunda 
oportunidad a las revistas 
caninas en España. Una 
revista hecha por profe-
sionales del periodismo, 
que intenta, sin ningún 
sesgo, informar de la rea-
lidad del mundo del perro 
en España y de aquellos 
temas de interés para los 
aficionados de tal manera 
que tengamos una se-
lección de la información 
hecha por profesionales 
sin otro interés que el 
informar y volver a hacer 
del mundo del perro en 
España un movimiento 
grande y basado en la 
información, y no sólo en 
los ladridos y graznidos 
de quienes pretenden 
tener más notoriedad.  
Imaginaos un mundo sin 
prensa escrita; sería un 
desastre. 
 
El mundo del perro se 
merecía a LADRIDOS.
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Hola, se me conoce 
en el mundo del 

perro como Pepe Gordi-
llo. Llevo muchos años 
en este mundo canino, 
tanto como aficionado 
como profesional del 
adiestramiento civil y 
deportivo, además de 
criador de la raza pastor 
alemán. En mi opinión 
es muy importante que 
haya medios de comu-
nicación profesionales y 
especializados que den 
información sobre los 
distintos deportes que 
se practican con estos 
maravillosos perros. Mi 
hija María José y yo, 
como criadores en Sevi-
lla de pastores alemanes 

de belleza y trabajo con 
el afijo de Villavereda, 
vamos a las competi-
ciones caninas siempre 
con esta raza, así que 
para nosotros, y nues-
tros seguidores, es muy 
importante que haya 
personas que trabajen y 
pongan su empeño en  
sacar revistas profesio-
nales como LADRIDOS. 
De esta manera los 
aficionados podemos 
contar con información 
fiable de todo lo relacio-
nado con este mundo 
del perro. Un beso.

Información imprescindible

POR Pepe Gordillo 
Criador de pastor alemán línea 
belleza y trabajo VILLAVEREDA

Una está harta de 
revistas de mas-

cotas en las que sólo 
salen fotos de perritos 
con lazos, vestidos y 
demás ajuares, como 
si de peluches se 
tratara. Frente a ello, 
LADRIDOS supera una 
visión especista, para 
ofrecer un enfoque 
animalista: trata a los 
perros como animales 
sintientes que son, 
sujeto de derechos, y 
no como meras pose-
siones de los animales 
humanos, objetos de 
adorno o simples ins-
trumentos de compa-
ñía. La revista incluye 
artículos serios sobre 
profesionales del 
sector y aborda temas 
relevantes, que nos 
interesan a todos los 
animalistas y amantes 
de los animales. Era 
necesario despertar 
conciencias sobre 
problemas reales, 
aunque duela, como el 
abandono o el maltra-
to. También es útil la 
información ofrecida 
sobre adopciones o 
profesiones relativas 
al mundo del perro. 
Gracias por una revista 
sobre nuestros amigos 
no humanos, compro-
metida, seria y respe-
tuosa. Enhorabuena 
por este primer año de 
LADRIDOS y que cum-
pla muchos más con 
salud y compromiso 
en el mundo animal.

POR Encarna Laguna 
Mariscal
Casa de acogida de Arca de Noé

Harta de fotos 
de perros con 
lacitos 

La mirada de audacia 
y las anotaciones 

a mano de la directora 
Emerre Iglesias, junto 
con el  entusiasmo y 
juventud de Jonathan 
Manzano, el día que 
los conocí, me llevó a 
pensar en que lo que 
se avecinaba iba a ser 
algo muy grande. No me 
equivoqué. La creación 
de la revista “LADRI-
DOS” ha hecho que los 
amantes del lopus-canis 
disfrutemos cada mes 
con un espectáculo 
periodístico digno de 
admiración. Hoy día no 
existe una revista en es-
pañol que dedique tanta 
información acerca del 
perro. Sus conductas, 
comportamiento, razas, 
temas veterinarios, 
campos de trabajo en 
todas sus modalidades, 
alimentación, educa-
ción, etc etc. Un temario 
extenso desarrollado 
siempre con veracidad, 
criterio, profundidad, 
rigor y muy contrasta-
do. Personalmente os 
hago saber que ojeo de 
vez en cuando algunas 
dudas que me surgen, 
en diferentes temas, y 
aprendo, sobre todo, de 
la experiencia y conoci-
miento de reconocidos 
profesionales. Mi más 
sentida enhorabuena y 
mi agradecimiento por 
poder disfrutar, informar-
me y aprender cada vez 
que lanzáis una edición. 
Muchísimas gracias.

POR Blas Palma Jiménez 
Guía canino especializado en 
explosivos, asesor de LADRIDOS

Para 
amantes del 
lopus-canis

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Los proyectos

Los problemas de comportamiento se han convertido 
por primera vez en el principal motivo que alegan 
los propietarios para el abandono de un animal en 
España, según un estudio de la Fundación Affinity. Así 
es como surge Reborn, una asociación que da una 
segunda oportunidad a los animales con problemas de 
comportamiento... Leer más

Reborn

Una segunda oportunidad
Jonathan MANZANO 

La vida media de los perros se sitúa en 12 años, 
dependiendo de factores genéticos como la raza; o 
sociales, como la actividad que hagan o la alimentación 
que reciban. Esta vida “corta” hace que practicamente 
todos los propietarios de mascotas sufran alguna vez 
en su vida el dolor de una pérdida, dolor que se vive con 
intensidad siendo necesario pasar un duelo... Leer más

Cementerios y crematorios

¿Por qué no vivís más?
Carlos REDONDO 

De los más de 130.000 perros que se abandonan al año 
en España, uno de cada cinco de los que son adoptados 
encuentra su hogar en Europa gracias al alto nivel 
de concienciación sobre la tenencia responsable de 
animales que tienen las familias... Leer más

Arca de Noé de Córdoba

Los perros se suben al tren 
de Europa
Emerre IGLESIAS

Menos de la mitad de los perros que entran en protectoras 
logra ser adoptado según un estudio realizado por la 
Fundación Affinity con datos estimados de las protectoras. 
Esto, unido a que la primera causa de abandono son los 
problemas de comportamiento... Leer más

Acuerdo protectoras-club canino 

Adiestrados para ser 
adoptados
Emerre IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/una-segunda-oportunidad
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/por-que-no-vivis-mas
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/los-perros-se-suben-al-tren-de-europa
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/adiestrados-para-ser-adoptados
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Son las ocho de la mañana y antes de ir a trabajar 
Encarna baja los cinco peldaños de su casa acompañada 
de una manada de tres, cinco o seis perros, los que 
toque. Los pasea, los socializa, les da su ración de cariño 
matutino y ellos esperan con impaciencia su vuelta. 
Están en casa, se sienten seguros, son felices, viven 
tranquilos… pero de paso. Su hogar es una... Leer más

Casas de acogida

Puente a la salvación
Emerre IGLESIAS / Jonathan MANZANO 

Es cualquier hora del día, da igual mañana o tarde. 
Salta un aviso en la web o en la página de Facebook. 
Unos pocos caracteres piden ayuda para rescatar a un 
perro que deambula en una zona con vida en busca de 
algo de comida pero que se esconde rápidamente en 
campo abierto cuando alguien intenta acercarse. Los 
integrantes de Localizania... Leer más

Un sueño de vida, un carácter atrevido, una ruptura 
con el pasado, toneladas de ilusión, una masía que se 
cruza en su camino, perros que suplican por un rayo de 
luz… esto es Empathia, un proyecto único en España 
que proporciona un final feliz y en familia a aquellos 
cánidos que han llevado una vida llena de dolor y 
amargura. Y amargura es lo que ahora... Leer más

Rescates 

Empathia

Tecnología puntera

Santuario de perros ancianos

Emerre IGLESIAS 

Emerre IGLESIAS 

Desde hace siete años la protectora leonesa El Bierzo y 
Laciana realiza un teaming en el que aquel que quiera 
pueda subastar objetos de la vida diaria que ya no use. 
Se trata de que en vez de tirarlos a la basura, se les dé 
una nueva oportunidad y se gane dinero... Leer más

Todo a un euro

Cómo conseguir dinero 
para canes abandonados
Jonathan MANZANO 

http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/casas-de-acogida-puente-a-la-salvacion
http://www.ladridos.es/octubre-2017/tecnologia-puntera-para-rescates-imposibles
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/empathia-santuario-de-perros-ancianos
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/como-conseguir-dinero-para-perros-abandonados-todo-a-un-euro
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Los proyectos

En una zona de campo una manada de perros correteando 
con artilugios en sus cuerpos se agolpa junto a la 
puerta de su casa. Sus ladridos de alegría y emoción se 
entremezclan con el ruido de las sillas chocando en su 
empeño por situarse lo más cerca de... Leer más

Movilidad reducida

Felicidad tras rozar la 
eutanasia
Emerre IGLESIAS

Las empresas de transportes de mascotas están cada 
vez más demandadas. El año pasado se calcula que 
alrededor de unas 200.000 mascotas se movieron de 
un lugar a otro en nuestro país, o hacia al extranjero, a 
través de estas empresas, un sector... Leer más

Transporte de mascotas

Kilómetros de lujo y 
confort
Emerre IGLESIAS

Cataluña fue pionera en instaurar la “eutanasia cero” 
tras un escándalo en la perrera de Mataró; Madrid 
cumple un año de su Ley de Sacrificio Cero y Galicia 
estrena legislación al respecto. Sólo tres de 17 
comunidades. Un fuerte movimiento social...  Leer más

Las perreras

Sacrificio cero versus 
perreras saturadas
Emerre IGLESIAS

¿Qué hacemos con estos perros? Es la pregunta que 
repite una y otra vez en un vídeo de petición de ayuda el 
adiestrador canino Jonatan Zafra, titular de la asociación 
Reborn, después de que muchos propietarios se hayan 
desentendido de sus canes con problemas... Leer más

Las residencias

Nuevo método de 
abandono animal
Emerre IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/felicidad-tras-rozar-la-eutanasia
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/kilometros-de-lujo-y-confort
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/sacrificio-cero-versus-perreras-de-larga-estancia
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/residencias-caninas-nuevo-metodo-de-abandono-animal
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PUBLICIDAD

Petkit celebra contigo el 
aniversario de LADRIDOS

 

OFERTA exclusiva para 
nuestros lectores

Arnés Petkit Air 
más botella
solo 44,99€

cualquier talla o color

Vídeo 
de la

Eversweet

Envía AQUÍ tus datos y la oferta es tuya, 
o envía un correo a comercial@petkit.com ¡No te la pierdas! 

Vídeo 
del arnés   
Petkit Air

El arnés más 
cómodo  

y seguro para 
ellos 

mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20exclusiva%20lectores%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20exclusiva%20lectores%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=OFERTA%20exclusiva%20para%20los%20lectores%20de%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20exclusiva%20lectores%20LADRIDOS
https://youtu.be/0GNPc_ptPbM
https://youtu.be/koOd7EBUczE
https://youtu.be/koOd7EBUczE
mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20exclusiva%20para%20lectores%20de%20LADRIDOS
https://youtu.be/koOd7EBUczE
https://youtu.be/koOd7EBUczE
https://youtu.be/koOd7EBUczE
https://youtu.be/koOd7EBUczE
mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20ANIVERSARIO%20LADRIDOS
mailto:comercial%40petkit.com?subject=Oferta%20aniversario%20LADRIDOS
https://www.youtube.com/watch?v=koOd7EBUczE
https://www.youtube.com/watch?v=0GNPc_ptPbM


14  LADRIDOS Anuario febrero 2017-marzo 2018

La visión de los perros no es como la humana. Su gama 
cromática es más reducida, lo ven todo a través sólo de 
dos colores primarios: el amarillo y el azul. A partir de 
aquí, las cadenas de TV como la americana DOGTV han 
“inventado” canales dirigidos a los perros con imágenes 
y programas que ellos ven en alta calidad.  Tener una 
mascota conlleva una gran responsabilidad... Leer más

La teconología / TV

Canales para perros
Jonathan MANZANO 

El desarrollo tecnológico producido en los últimos años 
ha permitido la aparición de numerosas herramientas 
interactivas con las que, a través de nuestros 
dispositivo móviles, gestionar la salud de nuestro 
can, conocer gente o pedir ayuda en caso de pérdida, 
entre otros.  Tener una mascota conlleva una gran 
responsabilidad, como dedicarle el tiempo... Leer más

Criadores, profesionales, adiestradores, protectoras, 
perreras, particulares… claman por poner freno a las 
camadas incontroladas. Es una mañana cualquiera, y 
en Bormujos, Sevilla, en una finca inmensa en medio 
del campo, resuenan ladridos de perros como gritos 
de felicidad entre sus guías. Es el centro canino 
VillaVereda del integrante del Real CEPPA... Leer más

El cáncer tiene una tasa de mortalidad del 35% en los 
hombres, siendo los más frecuentes el de próstata 
(21.3%), el de pulmón (15.1%), el de colón y recto 
(15%) y el de vejiga (11.2%). Y del 22% en las mujeres, 
siendo los más frecuentes el de mama (28.6%) y el de 
colón y recto (15.3%). La detección del cáncer por parte 
de los perros es un ámbito que ... Leer más

La tecnología / Móvil

El criador / Pepe Gordillo El investigador 

También usan móvil

El trabajo en estado puro El perfume del cáncer

Jonathan MANZANO

Emerre IGLESIAS Alba SEGURA

UN AÑO DE LADRIDOS

Los profesionales

http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/las-tv-inventan-canales-adaptados-a-la-vision-de-los-perros
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/ellos-tambien-usan-movil
http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/el-trabajo-en-estado-puro
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/el-perfume-del-cancer
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Desde hace varias temporadas en el equipo de Alicante 
que participa en la Copa de España de  Mondioring 
está José Manuel Sola Pérez, un deportista que hace 
piña con su perro, un pastor belga malinois, con el que 
acaba de obtener la quinta posición en la Copa de este 
año celebrada el pasado mes en Málaga. Tras obervar 
otras disciplinas, como Agility, Obediencia... Leer más

A partir de los dos meses de vida, finalizado el periodo 
de Impronta con su madre y hermanos, comienza el 
entrenamiento de los que serán la ayuda para niños y 
niñas que presenten dificultades en ámbitos como la 
alfabetización, problemas de lectura y dicción, destreza 
o razonamiento lógico matemático. Héctor Serrano, 
vicepresidente de la Fundación Creality, ...  Leer más 

El deportista / José Manuel Sola

La enseñanza

Mondioring sin barreras

Los perros vuelven al cole

Jonathan MANZANO 

Jonathan MANZANO / Emerre IGLESIAS

La Unidad Canina de la Ertzaintza es una unidad policial 
creada para apoyar a las demás ramas de la Policía 
Autonómica, policías locales, protección civil, así 
como a cualquier organismo o asociación que solicite 
su asistencia. Tiene su sede principal en el complejo 
policial de Berrozi en Bernedo (Álava) y unidades de 
respuesta rápida repartidas por los tres.... Leer más

La Ertzaintza

Berrozis de cuatro patas
Emerre IGLESIAS

Numerosos profesionales del sector canino ponen en 
entredicho la seguridad que ofrece el microchip para la 
salud del perro por su temprana edad de implantación. 
AVID, fabricantes de microchip con más de 30 años de 
experiencia, defiende la eficacia de esta... Leer más

La tecnología 

El microchip podría no ser 
seguro
Jonathan MANZANO / Emerre IGLESIAS

http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/mondioring-sin-barreras
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/los-perros-tambien-vuelven-al-cole
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/berrozis-de-cuatro-patas-2
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/el-microchip-puede-no-ser-seguro
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Miles de mascotas viajan cada año en los casi 50 
aeropuertos distribuidos a lo largo del país. No todas las 
compañías aéreas permiten viajar con perro. Además, 
cada una establece sus propios requisitos. Por todo esto, 
hay quienes ponen en entredicho el confort del animal 
durante el vuelo y optan por otras alternativas como el 
tren o el autobús, eso sí, ... Leer más

Los transportes

Ir en avión: casi imposible
 Jonathan MANZANO 

Toda universidad que se precie cuenta con 
investigadores que anhelan ver publicados los 
resultados de sus estudios. No pasan veinte o treinta 
días sin que se conozcan las conclusiones de alguno 
sobre los perros. Unos sorprendentes, como que 
entienden las palabras o que los veremos hablar en 
unos años; o contradictorios... Leer más

El enriquecimiento ambiental se puede definir como 
una forma de mejorar la calidad de vida de nuestros 
perros por medio de la recreación de situaciones que 
vivirían si en lugar de vivir con los humanos lo hiciesen 
en libertad. Son como unas medidas que se introducen 
en su medio que le permiten expresar su naturaleza. 
Entre los profesionales hay coincidencia... Leer más

Investigadores universitarios

La innovación

Curiosidades caninas

Ambiente por aburrimiento

MIguel PELE

Dani NIZA 

Cuando el sufrimiento y la angustia de una familia se 
agudiza porque uno de los suyos ha desaparecido en un 
río o en un pantano, siete perros de la Policía Nacional 
y sus guías, con base en Madrid, se ponen en acción. El 
seleccionado viaja hasta el lugar y, junto a ... Leer más

Unidad Canina CNP

Objetivo: cadáveres bajo 
el agua
Emerre IGLESIAS

Los profesionales

http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/viajar-en-avion-mision-casi-imposible
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/curiosidades-caninas-descubiertas-en-la-universidad
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/ambiente-contra-aburrimiento
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/objetivo-cadaveres-bajo-el-agua
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Centro Canino Jonatan Zafra
-Adiestrador y psicólogo canino
-Una filosofía de club canino y residencia  
-Colaboración con protectoras 
-Segunda oportunidad a malas conductas 
-Navarcles/Barcelona caninos_jonizafra@hotmail.com

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cursos, seminarios, actividades...

http://www.liberadogs.com
mailto:clubsupercan%40gmail.com?subject=Anuncio%20en%20LADRIDOS
mailto:info%40losguardianes.com?subject=Curso%20Defensa%20Deportiva%20OFERTA%20LADRIDOS
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Desde la asociación 
Reborn y centro 

canino Jonatan Zafra 
queremos felicitar y, so-
bre todo, agradecer la 
existencia y continuidad 
de LADRIDOS, ¡feliz 
aniversario! 
Sabemos más que 
nadie de la importancia 
de medios de divul-
gación, información y 
concienciación sobre 
el mundo del perro, ya 
que trabajamos a diario 
con perros que han sido 
desechados por sus  
propietarios debido a la 
falta de conocimientos 
y consecuentes proble-
mas conductuales. 
Es de vital importancia 
que todo propietario 
tenga acceso a cono-
cimientos y gracias a 
revistas cómo la vuestra 
es posible que propieta-
rios y público en gene-
ral, entienda mejor qué 
supone tener perro y 
la multitud de activida-
des que compartir con 
ellos, formas de educar, 
profesionales a los que 
acudir, leyes y funciona-
miento y cómo no, de la 
maravillosa experiencia 
que puede ser compar-
tir tu vida con un can. 
Por todo eso y por 
además apoyar la 
adopción y mejora de 
los que sufren el aban-
dono y maltrato, gracias 
Ladridos, y que poda-
mos disfrutar leyendo 
y aprendiendo muchos 
años más.

Metro de Madrid ha 
querido colaborar y 

estar presente en LA-
DRIDOS desde el primer 
momento de su creación. 
Desde el suburbano  
consideramos importan-
te que existan canales de 
información especializa-
dos en el mundo canino, 
muy  presente en la vida 
de muchos. Tanto, que 
Metro también tomó 
conciencia y dio acceso 
a los perros, prohibidos 
en la red hasta 2016. 
Desde ese momento, y 
con la normativa corres-
pondiente para evitar 
cualquier riesgo, se habi-
litó la posibilidad de que 
todos los ciudadanos 
que quisieran pudieran 
viajar con sus perros, 
abriendo así muchas 

posibilidades a la hora 
de poder moverse por 
Madrid: 135.00 perros 
han llegado a viajar en 
Metro solo durante el pri-
mer año. Medios como 
LADRIDOS son bási-
cos para poder recoger 
novedades que afecten 
al universo canino, tan 
extendido ya entre la po-
blación pero que lamen-
tablemente no tiene el 
suficiente eco en medios 
más generalistas.  Por 
ello, desde Metro felicita-
mos a LADRIDOS por su 
primer año de existencia 
y por supuesto espera-
mos que cumpla muchos 
más.

POR Jonatan Zafra y Gemma 
Rovira 
Asociación Reborn

Necesidad de 
concienciación 
de los dueños

Especialización frente a medios 
generalistas

POR Metro de Madrid 
de METRO de MADRID

El primer aniversario 
de “LADRIDOS” es 

una buenísima noticia 
para los que defende-
mos los derechos de 
los animales. Que exis-
tan medios especiali-
zados temáticos, como 
es el caso de “LADRI-
DOS”, que se centra 
especialmente en los 
perros, o de carácter 
más general, marca una 
clara tendencia hacia 
una nueva sensibilidad 
en la sociedad que nos 
hace albergar espe-
ranza de un cambio en 
nuestra relación con 
los animales, aunque 
queda mucho por ha-
cer. También son cada 
vez más los perfiles 
en redes sociales y los 
medios digitales que se 
dedican a hablar de los 
problemas específicos 
de los animales y sus 
derechos. Es el caso 
del blog de Derecho de 
los Animales del Con-
sejo General de la Abo-
gacía, donde miembros 
de las Comisiones de 
Derecho Animal de los 
Colegios de Abogados 
también dan muestra 
de la creciente preocu-
pación de los profesio-
nales del Derecho por 
los que no pueden de-
fenderse por sí solos, y 
ya son muchos los que 
se dedican en exclusiva 
a su defensa. Deseo 
a la revista “Ladridos” 
¡muchos cumpleaños 
más! 

POR Sandra Gómez-Carreño
Coordinadora del Blog de Derecho 
Animal en www.abogacia.es

Tendencia 
hacia nueva 
sensibilidad

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://www.abogacia.es
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Los medios de co-
municación espe-

cializados en temas 
caninos reflejan la 
demanda de informa-
ción de calidad y el 
interés de una parte de 
la sociedad sobre los 
perros. Estos merecen 
que se refleje de forma 
real y objetiva su papel 
en nuestros hogares, 
los beneficios que nos 
aportan y sus múltiples 
funciones en su faceta 
de trabajo. 
Existe innumerable 
información sobre 
perros, en especial,  
circulando por los 
buscadores de internet 
y redes sociales. Pero,  
¿cuánta de la informa-
ción que encontramos 
es realmente fiable? 
Las revistas caninas 
especializadas serias 
pueden contrarrestar 
tanta información erró-
nea y contradictoria,  
haciéndose eco de los 
avances relacionados 
con la cinología en 
todos sus aspectos, y 
colaborando con sus 
líneas editoriales a que 
las personas propie-
tarias de perros sean 
responsables y estén 
comprometidas con el  
bienestar de éstos, de 
manera que su papel y 
aceptación social sea 
cada vez mayor. 
¡Enhorabuena 
“LADRIDOS” por 
vuestro primer año de 
aciertos!

El mundo canino se 
encuentra en conti-

nua evolución. Cada vez 
hay más medios, más 
información, más activi-
dades, más investigación 
que ponemos a su dispo-
sición. Por eso mismo es 
necesario un abordaje de 
dicha información desde 
una perspectiva objetiva 
y veraz. Es fundamental 
contar con publicaciones 
serias, especializadas y 
con un enfoque profesio-
nal como es LADRIDOS, 
que aporten noticias de 
interés y de fuentes fide-
dignas que enriquezcan 
nuestros conocimientos 
sobre el universo del 
perro.  

Mes a mes podemos 
acceder a didácticos 
artículos sobre diversos 
temas, como salud, de-
porte, ciencia, adiestra-
miento, comportamiento, 
curiosidades y actuali-
dad, enfocados siempre 
desde una perspectiva 
veraz y desarrollada por 
profesionales punteros 
en el sector. Gracias a su 
labor divulgativa, el ma-
ravilloso mundo canino 
es accesible para todo el 
público en general.  
¡Felicidades, y que cum-
pláis muchos más!

Desde el Consejo 
de Colegios Vete-

rinarios de Catalunya 
queremos felicitar a las 
personas impulsoras 
de la revista LADRI-
DOS por su primer 
año de trayectoria. Es 
importante destacar el 
esfuerzo que supone 
poner en funciona-
miento y hacer crecer 
una revista impresa. 
Y más importante es 
contar con un canal 
de comunicación de 
calidad como éste para 
promover la tenencia 
responsable de los 
perros y potenciar el 
interés por la forma-
ción e información del 
mundo canino. Los 
colegios veterinarios 
de Barcelona, Girona, 
Lleida y Tarragona tra-
bajan conjuntamente y 
de manera coordinada 
con el convencimiento 
de que la adquisición 
responsable de ani-
males de compañía es 
una condición nece-
saria para preservar 
los derechos de los 
animales y, al mismo 
tiempo, para promover 
la responsabilidad de 
los propietarios. Por 
eso, tan importante es 
que existan medios de 
comunicación profe-
sionales y especializa-
dos en temas caninos, 
como que confiemos 
con el veterinario para 
el bienestar de las 
mascotas.

POR Gonzalo Palomero 
Agente del Medio Natural. 
Cantabria

POR José A. Gomez 
Presidente del Consejo de Colegios 
Veterinarios de Catalunya

Reflejo del 
papel de los 
perros

Perspectiva objetiva y veraz Por una 
adquisición 
responsable

POR Nuria Otero Queijas 
Veterinaria de Integral Vetter

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Los perros también trabajan

Todo comienza con un aviso: la adrenalina se dispara, 
el corazón del guía sube a mil en centésimas de 
segundo, corre al chenil en busca de su compañero 
canino; éste ladra, se excita, siente en su interior que 
toca empezar a trabajar, el peligro bulle por la sangre 
de los dos. Lo primero, intentar reducir el estrés, la vida 
les va en ello. Detrás, años de trabajo.... Leer más

Con 5 años, Gretta es una especialista en la localización 
de mapaches en los ríos de España. Esta hembra de 
braco alemán es una gran aliada de las autoridades 
medioambientales que luchan contra una especie 
exótica invasora. Viaja por España para trabajar en 
campañas con las que se trata de poner coto a la 
proliferación de mapaches...  Leer más

El perro es fundamental para los profesionales del 
pastoreo, que tienen en él  “un compañero de trabajo 
los 365 días del año”. Son palabras del adiestrador 
navarro Alejandro Ibarra Artús a LADRIDOS que 
corrobora el ganadero gallego Luis Javier López Díaz, 
quien ha sabido sacar provecho de las enseñanzas de 
Ibarra Artús. “Lo primero es saber ... Leer más

Búsqueda de explosivos

Búsqueda de mapaches Conducción de rebaños

El ladrido del explosivo

Greta contra los mapaches Perro pastor, sin descanso

Emerre IGLESIAS

Elvira Á GAYO Elvira Á GAYO

La angustia y el dolor de una familia que llama al 112 
porque su hijo se ha perdido se traslada en segundos 
a los 16 perros y sus 18 guías de la unidad de rescate 
y salvamento de Burgos, Grem. Se movilizan en menos 
segundos todavía y acuden al lugar todos a los que su 
trabajo se lo permite, ya que son voluntarios y cada uno 
tiene  su profesión. Parcelan el ... Leer más 

Los rescates en Burgos

El rastro que salva vidas
Emerre IGLESIAS

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/el-ladrido-del-explosivo
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/gretta-contra-los-mapaches
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/perro-pastor-sin-descanso
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/el-rastro-que-salva-la-vida
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Elisa y Jaime, junto a su equipo canino, se han convertido 
en un referente al que acudir cuando de detección se 
habla. En tan sólo cinco días sus perros Bonjo, Sira, 
Capitán y Coronel localizaron hasta 44 tortugas en 
L’Albera, territorio en el que se encuentran en verdadero 
peligro de extinción. Desde entonces forman parte de 
numerosos proyectos. No hay tortuga que... Leer más

Medio Ambiente

Al rescate de las tortugas
Jonathan MANZANO 

Un 79% de los españoles entre 15 y 34 años es 
consumidor de alcohol según los datos del Observatorio 
de consumo de drogas del Ministerio de Sanidad. Esta 
cifra es más espeluznante si reducimos el campo a los 
menores de entre 15 y 17 años, ya que representan un 
58% de la anterior banda. Es decir, un colectivo de sólo 
dos años de diferencia entre ellos y lejos... Leer más

Se estima que entre 700 y 1000 toneladas diarias 
de material extraterrestre alcanzan nuestro planeta 
en forma de polvo cósmico, según publicó en Muy 
Interesante, Jesús Martínez-Frías, investigador del 
Instituto de Geociencias  IGEO y Director de la Red 
Española de Planetología y Astrobiología (REDESPA). 
Una vez que llegan a la tierra... Leer más

Acción social Búsqueda de metoritos

Perros contra alcohol y drogas En busca de meteoritos
Jonathan MANZANO Emerre IGLESIAS

La proliferación de parques eólicos por toda la geografía 
de nuestro país produce un impacto en el medio ambiente. 
Desde el mismo momento que comienza la construcción, 
muchas aves están en peligro lo que obliga a una 
vigilancia constante para evaluar el daño... Leer más

Parques eólicos

Ni un cadáver de 
murciélago sin rastrear
Elvira Á GAYO

http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/al-rescate-de-las-tortugas
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/perros-contra-el-alcohol-y-las-drogas
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/kaly-en-busca-de-meteoritos
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/ni-un-cadaver-de-murcielago-sin-rastrear
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Los perros también trabajan

Llevar al perro al lugar de trabajo es algo todavía 
casi idílico en nuestro país a pesar de los numerosos 
estudios que hablan y evidencian los beneficios de 
que las mascotas puedan acompañar a sus dueños a 
su empresa. Por el momento, aquí nos conformamos 
con celebrar el día para revindicar llevar la mascota al 
trabajo, que poco a poco se va difundiendo... Leer más

El servicio gallego de Emergencias cuenta, desde 
hace doce años, con la inestimable colaboración de 
los perros de una organización de voluntarios con 
sede en Ferrol. La asociación Cans de Salvamento de 
Galicia, Casaga,  que nació en 2000 por iniciativa de 
un grupo de bomberos, colabora con los servicios de 
Emergencias de la Xunta y sus perros....  Leer más

Hacer un seguimiento de la población de osos es 
primordial para proteger su continuidad y evitar 
posibles ataques. En la monitorización de los osos 
es imprescindible el trabajo de perros expertos en 
la búsqueda de excrementos junto a los Agentes del 
Medio Natural, cuerpo que tiene encomendada esta 
función. Rubi, con su guía Juan, y Big,... Leer más

Compañeros de trabajo

Servicios de emergencia El rastro del plantígrado

Los perros... al trabajo

Perros al servicio del 112 A la búsqueda de osos

Emerre IGLESIAS

Elvira Á GAYO Emerre IGLESIAS

La compañía de un perro ayuda a tratar problemas de 
afectividad y autoestima de la población reclusa. Más de 
400 presos españoles participan en el programa Terapia 
Asistida Con Animales (TACA), que desarrollan desde 2008 
la Secretaría General de Instituciones ... Leer más

Terapia en prisión

La cárcel, una segunda 
oportunidad
Elvira Á GAYO

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/los-perros-al-trabajo
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/galicia-perros-al-servicio-del-112
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/a-la-busqueda-de-osos
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La disciplina

El IPO es el deporte canino por excelencia, uno de 
los más exigentes y de los que más adeptos están 
consiguiendo en los últimos tiempos. Busca, además de 
demostrar la inteligencia y la utilidad del perro a través 
de la perfección en los ejercicios, la selección de los 
mejores ejemplares para la reproducción y perpetuar 
así la raza. El camino para llegar a... Leer más

El primer paso para participar en uno de los deportes 
caninos más exigentes es formar parte de cualquiera 
de los grupos de trabajo autorizados por la RSCE. Aquí 
se preparan en los campos de trabajo del grupo para 
poder participar en las pruebas selectivas de grado I y 
grado II que permitirán acceder a los participantes al 
Campeonato de España y al del Mundo... Leer más

IPO (I)

IPO (II)

Así se gesta un campeón

Los grupos de trabajo

Carlos REDONDO 

Carlos REDONDO

Los perros que tiran de trineos son los perros más 
antiguos de trabajo que se conocen. Hace más de 4.000 
años había cánidos que se usaban para tirar de cargas 
sobre la nieve y que fueron fundamentales para la 
supervivencia de tribus que.... Leer más

Mushing

Fusión entre el hombre 
y el perro
Carlos REDONDO / M. ARAMBARRI 

El rastro, la prueba A en IPO, es la más temida de las tres 
por los que practican este deporte con sus perros. Es la 
más exigente para el animal y de un sitio a otro puede ser 
tal el cambio de las condiciones de la pista, que algunos 
perros con madera de campeón... Leer más

IPO (III)

El perro tiene que ser buen 
comedor
M. ARAMBARRI / Xerach GARCÍA

http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/ipo-asi-se-gesta-un-campeon
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/ipo-asi-se-gesta-un-campeon-parte-ii-los-grupos-de-trabajo
http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/mushing-la-fusion-entre-el-hombre-y-el-perro
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/ipo-asi-se-gesta-un-campeon-parte-iii-el-rastro
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La disciplina

La obediencia es, sin duda, la más técnica de las 
disciplinas IPO, espectacular cuando se conjugan calidad 
instintiva en el perro y la técnica en la ejecución de los 
ejercicios. Para mí es la más compleja, debido a que debo 
preparar estrictamente los... Leer más

El bicampeón de España de IPO, Xerach García, reclama 
en su tercer artículo en LADRIDOS, en este caso sobre 
la disciplina de protección dentro de IPO, más apoyo de 
las federaciones a los competidores. En su opinión es 
imprescindible que desde la organización... Leer más

IPO (IV) IPO (V)

“Es como un atleta de 
élite”

“La Federación debe 
implicarse más”

Xerach GARCÍA / Pablo RUIZ Xerach GARCÍA

El Agility es el deporte canino más veloz, el guía 
puede animar a su perro en todo momento, sin llegar a 
tocarle, ni llevar nada en sus manos. Por este motivo, el 
vínculo entre ambos es fundamental para ya superar el 
recorrido con diferentes obstáculos en el menor tiempo 
posible. Con apenas cuarenta años de antigüedad, estas 
pruebas tienen su origen en los...  Leer más

En jumping es fundamental la posición en pista y la 
efectividad de las órdenes que se dan al animal ya 
que, en cualquier momento puede cometerse un error 
que pueda echar todo a perder. Para acceder a ella es 
necesario alcanzar al menos el Grado II de Agility. En 
tan sólo siete minutos, los participantes reconocerán la 
pista para diseñar la estrategia... Leer más

Agility (I) Agility (II)

Cómo ser el más veloz Cómo ser el más veloz
Carlos REDONDO Carlos REDONDO

http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/ipo-como-un-atleta-de-elite
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/ipo-la-federacion-debe-implicarse-mas
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/agility-como-ser-el-mas-veloz-parte-i-fase-previa
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/agility-como-ser-el-mas-veloz-ii
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El Agility es una de las disciplinas caninas más 
populares. Existen tres citas fundamentales de este 
deporte como el Campeonato de España, el Open 
European y el Campeonato Mundial. Para participar en 
estos eventos existen unas pruebas selectivas que se 
realizan durante el año por todo el territorio español y 
en las que se obtienen puntos para poder... Leer más

Un perro con gran velocidad y activo es un compañero 
perfecto para sortear los diferentes obstáculos de 
esta disciplina deportiva de origen británico. En esta 
manga se añaden los tres obstáculos de contacto como 
la empalizada, el balancín y la pasarela, los cuáles 
exigen tanta precisión que dan la sensación de mayor 
dificultad, lo que los convierte en.... Leer más

Agility (IV)Agility (III)

Cómo ser el más velozCómo ser el más veloz
Carlos REDONDO Carlos REDONDO 

El Mondioring es una de las disciplinas más dinámicas 
que cada año cuenta con más adeptos. Se divide en tres 
bloques en los que el papel del juez será decisivo para 
la competición. En la disciplina mondioring destaca la 
variabilidad de las competiciones.... Leer más

Esta disciplina canina se remonta a los años 80, época 
en la que durante un campeonato de Ring francés se 
acordó celebrar un encuentro de carácter internacional 
en Tournai, Bélgica, donde cada país pudiera presentar su 
reglamento deportivo al resto... Leer más

Mondioring (II)Mondioring (I)

Lucha contra la 
distracción

Templanza y disciplina, 
bases del mondioring

Jonathan MANZANOEmerre IGLESIAS / Jonathan MANZANO 

http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/agility-como-ser-el-mas-veloz-parte-iv-campeonatos
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/agility-como-ser-el-mas-veloz-parte-iii-agility
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/mondioring-la-inteligencia-del-decorado
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/templanza-y-disciplina-bases-del-mondioring-parte-i-grupos-de-trabajo
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Desde mi punto de 
vista es impres-

cindible que existan 
medios de comunica-
ción especializados en 
el mundo del perro para 
que toda la población 
tenga acceso a una 
información impres-
cindible para que la 
convivencia entre las 
personas y los perros 
sea la mejor posible. Es 
importante, sin embar-
go, que la información 
que se publica, como 
la de LADRIDOS, tenga 
una base científica y, 
por tanto, el medio de 
comunicación se ase-
gure de la calidad de 
las publicaciones.

Me gustaría felicitar 
a la revista digi-

tal LADRIDOS por su 
primer cumpleaños. Es 
muy importante para 
nosotros que existan 
medios que difundan 
de manera profesional 
y seria todo lo concer-
niente al mundo del 
perro de Trabajo, y de 
manera particular, al 
mundo del IPO. Agra-
decer su trabajo y de-
dicación permanente y 
desearles que cumplan 
todos los años posibles 
junto a nosotros llenos 
de éxitos informativos. 
Un fuerte abrazo.

POR Marta Amat Grau 
Etóloga clínica del Hospital Clínico 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona

POR Diego Lorenzo Díaz 
 Juez canino de Trabajo en la Real 
Ceppa

Mejora la 
convivencia 
con los perros

Difusión 
del perro 
de trabajo

Cada vez son más 
las personas que 

se preocupan por el 
bienestar de los anima-
les y concretamente, 
los perros ocupan una 
parte ineludible de 
nuestra sociedad. For-
man parte de nuestra 
familia y nos interesa 
conocer todo acerca 
de los cuidados que 
necesitan, de cómo 
podemos mejorar su 
comportamiento y de 
cómo relacionarnos 
adecuadamente con 
ellos. Por otra parte, 
los medios de comuni-
cación son los encar-
gados de transmitir a 
la población, la infor-
mación que permita 
sensibilizar y actuar 
frente a ciertos proble-
mas como el abandono 
de animales. Aquí toma 
una mayor importancia 
la necesidad de que 
existan medios profe-
sionales especializados 
en los animales, como 
la revista LADRIDOS.

Desde Gos Àrtic, 
club deportivo que 

se dedica a la organi-
zación de carreras con 
perros y a la promoción 
de la tenencia respon-
sable de animales, 
deseamos un feliz 
aniversario a LADRI-
DOS y aprovechamos 
la oportunidad para 
agradeceros vuestro 
apoyo a la promoción 
del deporte con perros. 
Somos unos enamora-
dos de los perros y es 
un placer contar con 
una revista tan comple-
ta y rigurosa dedicada 
a nuestros atletas de 
cuatro patas. Es impor-
tante que los amantes 
de los perros puedan 
conocer las disciplinas 
del deporte y el tra-
bajo con perros, para 
romper algunos falsos 
mitos generados por 
el desconocimiento. 
Con vuestros reporta-
jes ayudáis a mejorar 
la relación con nues-
tros amigos de cuatro 
patas y a garantizar su 
bienestar. Seguro que 
que podremos disfrutar 
muchos años más de 
vuestro trabajo. ¡Feliz 
aniversario!

POR Laura Robles 
Etóloga clínica Centro Canino 
Las Cortes

POR Representante del 
Club deportivo Gos Àrtic

Vehículo para 
sensibilizar a 
la población

Promoción 
del deporte 
con perros

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Desde Proyecto 
Perrutis estaremos 

siempre agradecidos 
a la revista LADRIDOS 
por dar visibilidad a 
muchas de las activi-
dades que se pueden 
realizar con perros, 
en especial por dar a 
conocer nuestro pro-
yecto… Visto desde el 
punto de vista profe-
sional como Instructor 
de Guías caninos en 
el ámbito de la Policía 
Local, me parece una 
revista con carácter 
formativo que te permi-
te estar siempre actua-
lizado dentro de este 
mundillo con numero-
sos artículos de profe-
sionales de alto nivel en 
el mundo del perro… 
MUCHAS GRACIAS 
“LADRIDOS.

POR David Valera
Proyecto Perrutis, detección de 
alcohol y drogas en Rivas

Visibilidad a 
proyectos y 
actividades

En la recuperación 
del Euskal Artzain 

apostamos hace 20 
años por el contenido 
web, el medio digital 
como conductor instan-
táneo sobre la temática 
general y exclusiva de 
la raza. A nivel de las 
razas y extendiéndonos 
al mundo animal ha 
supuesto un extra, una 
bolsa de oxígeno para 
aquellas razas, espe-
cies más necesitadas y 
no por ellos menos be-
llas que carecían de re-
cursos, de medios para 
llegar al usuario por 
otras plataformas como 
prensa o televisión. 
Creemos en lo digital y 
en propuestas como la 
revista LADRIDOS para 
nutrirnos de aprendizaje 
y en definitiva en cons-
truirles un mundo mejor. 
¡¡¡ Muchas gracias por 
conseguirlo !!!

POR Alberto Garayoa
Del club del perro pastor vasco, 
Euskal Artzain Txakurra

Razas con 
menos 
recursos

Estamos en una épo-
ca en que la infor-

mación lo domina todo: 
buscamos informacion 
sobre qué comer, cómo 
vestirnos y sobre qué 
pasa en el mundo. Las 
mascotas nos acompa-
ñan cada día, en penas, 
alegrías y por ello nos 
encanta tener sitios es-
pecializados donde te-
ner toda la informacion 
sobre ellas, sobre sus 
cuidados, sobre su rea-
lidad. Esperamos que 
por mucho que cambie 
la sociedad no dejen de 
existir estos sitios y so-
bre todo, las personas 
que hay detras de estas 
publicaciones, como 
LADRIDOS.

POR Alejandra
Propietaria de Ayra, una perra 
sordo-ciega

Sobre la 
realidad de  
las mascotas

Es clave educar 
con buena 
información

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Enhorabuena por el 
Primer Aniversario 

de Ladridos, una revista 
profesional donde 
trata el mundo canino 
con seriedad y desde 
muchos puntos de vista 
(deportivo, profesional, 
recreacional, etc.) 
Es clave tener medios 
serios y que trabajen 
para ofrecer contenidos 
constratados. En los 
últimos años el mundo 
del perro ha crecido 
enormemente y es cla-
ve educar e informar a 
los usuarios con buena 
información y buenos 
artículos. 
Enhorabuena por este 
primer año, esperamos 
que continueis y que 
nosotros podamos 
estar a vuestro lado.

POR Maribel Vila 
Responsable de Terapias de la 
Fundación Affinity y El Racó de Milu.
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La raza

Aunque cualquier perro, de raza o mestizo, puede ser 
usado para tirar de un trineo, los perros originarios 
para este trabajo pertenecen a razas creadas en 
zonas frías donde jugaron un papel importante en 
la supervivencia y el desarrollo de las civilizaciones 
que habitaban los territorios hostiles y helados  de 
Groenlandia, América y el norte de... Leer más

Es uno de los iconos de Galicia. La historia del Can de 
Palleiro refleja la transformación experimentada por la 
sociedad gallega en las últimas décadas. El abandono 
del campo y la emigración a la ciudad, llevaron al 
otrora abundante Can de Palleiro al riesgo de la 
extinción que todavía no ha remontado. Los nuevos 
tiempos trajeron otras modas y los... Leer más 

El Pastor Belga Malinois es el perro por excelencia en 
las últimas décadas dentro de las razas de trabajo. Es 
el maestro indiscutible en todos los deportes de utilidad 
y en los servicios públicos. Su excepcional sentido del 
olfato, su inteligencia superior, su rápido aprendizaje y 
su deseo por encima de todo de complacer a su amo, 
han hecho de esta raza un perro Fórmula 1....  Leer más

Euskal Artzain Txakurra, su nombre oficial en euskera, 
cuenta con el reconocimiento de la Real Sociedad 
Canina de España, pero no de los organismos 
internacionales. Dos son sus variedades, Iletsua y 
Gorbeiakoa. Te invitamos a conocerlas. Pocos amantes 
de los perros, ni siquiera en los territorios vascos, 
tienen constancia de la delicada situación... Leer más 

Nórdicos Can de palleiro

Malnois Pastor vasco

La fuerza helada ¿Sobrevivirá?

El Fórmula 1 En peligro de extinción

Óscar REKALDE Elvira Á GAYO

Óscar REKALDE Miguel Á. ARTOLA

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/nordicos-la-fuerza-helada
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/can-de-palleiro-sobrevivira
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/malinois-el-formula1
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/el-pastor-vasco-una-raza-en-peligro-de-extincion
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La montería defendía las tierras de granjeros del jabalí 
y de otros animales salvajes. Antonio Nores Martínez, 
a los 18 años, se propuso crear una raza a partir 
del Perro de Pelea de Córdoba y otras razas caninas 
para luchar contra los jabalíes a través de la caza. 
Su tenencia está prohibida en algunos países como 
Inglaterra, Portugal o Noruega... Leer más

El Ratonero Bodeguero Andaluz (RBA) es el maestro 
cazador de ratas y ratones de las bodegas y cuadras 
del sur de España. Cruce de los fox terrier de pelo liso 
de comerciantes vitivinícolas ingleses con los perros de 
los portuarios y marineros de Cádiz del siglo XVIII - XIX, 
a día de hoy se puede hablar de una población canina 
que ronda los 10.000 ejemplares. ... Leer más

El perro salvaje de las tierras altas de Nueva Guinea 
(HWD), una especie que está considerada un eslabón 
perdido entre los primeros cánidos y los perros 
domésticos modernos y que se consideraba ya extinguida, 
ha conseguido sobrevivir sin ayuda humana. Científicos 
de la Fundación del Perro Salvaje de las Tierras Altas de 
Nueva Guinea (NGHWDF, por sus siglas en... Leer más

Lituania no está dispuesta a que desaparezca de su 
geografía su perro más apreciado: el sabueso lituano, 
un ejemplar en peligro de extinción muy codiciado para 
la caza. El Banco Central de este país báltico ha emitido 
dos monedas de coleccionistas con dos sabuesos y un 
caballo “zemaitukas” junto a sus nombres en lituano 
para “rendir homenaje a las razas... Leer más

Dogo Argentino Ratonero  bodeguero andaluz

Perro de tierras altas de Nueva Guinea Sabueso Lituano

El temor del jabalí Ni un ratón libre

El eslabón perdido Salvado por la moneda

Óscar REKALDE Jonathan MANZANO 

M. ARAMBARRI Emerre IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/dogo-argentino-el-temor-del-jabali
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/rba-ni-un-raton-libre
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/el-eslabon-perdido
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/sabueso-lituano-salvado-por-la-moneda
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Con apenas cien ejemplares en nuestro país, el 
Bedlington Terrier es un gran desconocido. Desde 
sus orígenes fue criado junto a los rebaño de ovejas 
y utilizado en las minas para cazar alimañas. A día 
de hoy es un perro doméstico y de competición en 
exposiciones monográficas o pruebas de agility cuyo 
pelaje es la verdadera pasión de.... Leer más

Junto al Sabueso de Baviera, el Sabueso de Hannover 
es el perro por excelencia del rastro de animales de 
caza mayor heridos. Este can de origen alemán, que 
apenas tiene presencia en nuestro país, muestra una 
brillante capacidad olfativa, la potencia del carácter 
y su estructura para resolver escenarios de caza lo 
sitúan como la raza predilecta para los... Leer más

Con 3.000 ejemplares en su país de origen, Hungría, el 
Komondor es un gran desconocido en España. Su pelaje 
tan distintitivo en forma de rasta puede llegar a superar 
los 5 kg de peso. De gran tamaño y carácter dominante, 
esta raza canina no es apta para todos los guías, pues 
necesita un adiestramiento estricto y un gran espacio 
donde poder liberar la energía acumulada...  Leer más

Con tan sólo 87 ejemplares registrados en España del 
Welsh Corgi Pembroke, la raza predilecta de la reina 
Elisabeth II, el Pembroke siempre ha estado vinculado 
al Cardigan, con el que guarda un gran parecido. Esta 
raza de rostro similar a los zorros, se muestra como 
un perro de carácter alegre que puede sufrir más de un 
problema de salud debido a la escasa... Leer más 

Bedlington Sabueso de Hannover

Komondor Welsh Corgi Pembroke

Perro oveja El rastreador

Ocultado por kilos de pelo Perro zorro

Jonathan MANZANO Carlos REDONDO

Carlos REDONDO Jonathan MANZANO 

La raza

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/bedlington-perro-oveja
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/hannover-el-rastreador
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/kilogramos-de-pelo-ocultan-al-komondor
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/pembroke-perro-zorro
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Con la naturaleza como paisaje de fondo, el trabajo del 
veterinario a bajas temperaturas, con ventisca a veces 
o nevando otras, se ocupa de la salud y bienestar de 
los perros que participan en competiciones de trineo, 
algunas de las cuales recorren largas distancias por 
superficies nevadas, como las míticas Yukon Quest y, 
como no, la Iditarod, carrera que... Leer más

Más del 50% de la poblacion española cree en la 
eficacia de los productos homeopáticos, según señala 
la VIII Encuesta de percepción social de la ciencia de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), 
que por primera ha incluido entre sus preguntas temática 
relativa a prácticas seudocientíficas. La homeopatía 
despierta diferentes opiniones... Leer más

Cuidados en Mushing / Mila Benito

Homeopatía veterinaria

Veterinarios bajo cero

¿Futuro o pasado?

E. IGLESIAS

M. ARAMBARRI

La salud

En todos los perros que practican algún deporte, y 
especialmente los que hacen IPO, una de las disciplinas 
más exigentes con el perro, realizar una medicina 
preventiva se hace imprescindible para mantener un 
buen estado de salud de los perros... Leer más

Cuidados en IPO / Nuria Otero

Puntos críticos en perro de 
IPO
E. IGLESIAS

Hay un notable paralelismo entre la obesidad humana y 
la obesidad de los animales de compañía y esto se debe 
al hecho de que ambas especies comparten el mismo 
entorno ambiental. La obesidad se ha convertido en un 
grave problema de salud en los países... Leer más

El experto / José Alberto MONTOYA-ALONSO

¿Dueño obeso, perro 
obeso?
E. IGLESIAS 

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/veterinarios-bajo-cero
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/homeopatia-veterinaria-futuro-o-pasado
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/puntos-criticos-en-perros-de-ipo
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/dueno-obeso-perro-obeso
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La salud

El verano es una época de especial riesgo para 
nuestras mascotas en lo que se refiere a contraer 
distintas parasitosis. Existen dos grupos principales 
de parásitos que pueden afectar a los perros: los 
endoparásitos (parásitos internos) y los ectoparásitos 
(parásitos externos). Aunque la transmisión de la 
mayoría de ellos se ve favorecida... Leer más

Los parásitos / Magdalena GARIJO

Al acecho en verano
E. IGLESIAS

Cualquier persona que tenga un perro, más si es de 
trabajo o de deporte, es imprescindible que tenga algunos 
conocimientos veterinarios básicos sobre su bienestar 
físico, psíquico y emocional. El guía, la persona en quien 
recae la responsabilidad, debe tener en cuenta...  Leer más

El experto / Marta NOGUÉS

Mejor ayuda al perro: 
Conocimientos veterinarios
E. IGLESIAS

La empresa surcoreana Sooam BRF, que en 2005 creó 
el primer perro clonado de la historia, llegó el 28 de 
agosto al hito de los mil perros clonados según ha 
podido saber LADRIDOS. De forma paralela científicos 
chinos han anunciado que han criado el primer 
perro del mundo clonado y con edición genética. En 
Massachusetts la entidad Per Pet Uate... Leer más 

¿Realidad o quimera?
Emerre IGLESIAS

Clonación canina

Gracias a la secuenciación del genoma canino se han 
detectado, hasta el momento, más de 100 mutaciones 
causantes de enfermedades hereditarias, siendo más de 
120 razas de perros las afectadas. Estos avances son una 
llamada de atención a los que hacen crces.... Leer más

Genoma canino

Enfermedad, ¿congénita o 
hereditaria?
M. ARAMBARRI

http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/parasitos-al-acecho-en-verano
Cualquier persona que tenga un perro, más si es de trabajo o de deporte, es imprescindible que tenga algunos conocimientos veterinarios básicos sobre su bienestar físico, psíquico y emocional. El guía, la persona en quien recae la responsabilidad, debe tener en cuenta varios factores para velar por el bienestar del perro y poder disfrutar conjuntamente de este binomio que se crea
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/clonacion-canina-realidad-o-quimera
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/el-genoma-canino-contra-los-cruces-incontrolados
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Las Intervenciones Asistidas con Animales, IAA, están 
viviendo un boom que se entremezcla con un gran 
caos. Falta de control, inexistencia de un método de 
seguimiento para testar los resultados, “profesionales” 
sin formación que salen de debajo de las piedras con 
un perro y muchas ganas de ganar dinero, “métodos” 
que nadie sabe lo que son pero que... Leer más

Terapias asistidas con animales

Caos en las IAS
Emerre IGLESIAS 

Que la agudeza visual, la habilidad para enfocar los 
objetos y verlos diferenciados unos de otros, es menor en 
los perros que en los humanos es sabido desde tiempo 
inmemorial. Sin embargo, ahora los investigadores Olle 
Lind, Ida Milton, Elin Andersson, Per... Leer más

Agudeza visual

Mejor vista para reconocer 
los gestos del dueño
Emerre IGLESIAS 

Los veterinarios americanos han iniciado una campaña 
para alertar del riesgo mortal de una espiga para los 
perros. Se trata de la planta cola de zorro, muy habitual 
al aire libre y también en patios y jardines por su carácter 
ornamental. El riesgo está en las puntas de las espigas, 
que contienen las semillas, ya que se incrustan en la piel 
de los perros y pueden causar incluso la... Leer más

La espiga asesina
E. IGLESIAS / E. Á. GAYO / M. Á. ARTOLA

Peligros naturales

Si hay una raza canina que lidera la experimentación 
con animales en laboratorios esa es la de los beagles. 
Según los resúmenes no técnicos de los proyectos en 
marcha publicados por el Ministerio de Agricultura, a 
los que ha tenido acceso LADRIDOS... Leer más

Experimentación animal

Laboratorios: caldo de 
experimentos con perros
Emerre IGLESIAS

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/caos-en-las-intervenciones-asistidas-con-animales
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/mayor-agudeza-visual-para-descifrar-los-gestos-del-dueno
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/la-espiga-asesina
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/laboratorios-caldo-de-experimentacion-con-perros
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Con la entrega de este 
número se conmemo-

ra el primer aniversario de 
la revista “LADRIDOS”, lo 
que resulta un motivo de 
alegría y satisfacción para 
todos nosotros. Desde 
sus inicios “LADRIDOS” 
ha sabido llegar a todos 
los profesionales del 
adiestramiento canino por 

Encontramos adecuado 
que existan canales es-

pecializados de difusión de 
nuestras disciplinas depor-
tivas y  las de los demás y 
de todo lo relaccionado con 
el mundo del perro. Como 
profesionales de la residen-
cia canina y felina Txakur 
Bai, somos instructores-for-
madores de todo tipo de 

¿Es importante un 
medio de comuni-

cación especializado 
en el mundo del pe-
rro? La respuesta es 
un rotundo Sí. Pese a 
la importancia de ser 
visibles en medios más 
generales, un medio 
especializado permite 
una información más 
extensa y técnica sobre 
el mundillo a tratar, sea 
cual sea el gremio o 
especialidad a la que 
se dedique el artícu-
lo. De esta forma, es 
posible dejar de lado 
en la publicación de ar-
tículos extensas intro-
ducciones. Asímismo, 
es mucho más senci-
llo enlazar con otros 
artículos relacionados 

su forma de entender y 
plasmar el adiestramiento 
canino en todas sus fa-
cetas y especialidades en 
los diferentes artículos que 
cada número nos ofrece. 
El cuidado y esmerado 
trato dispensado en cada 
entrega, muy lejos del 
periodismo sensaciona-
lista, y buscando siempre 

perros y criadores de pasto-
res belgas malinois. El que 
la revista LADRIDOS nos 
deje un sitio donde poder 
exponer nuestras opiniones, 
logros profesionales, ex-
periencias .....hará que los 
amateurs, o los no profe-
sionales pero aficionados a 
los perros tengan una visión 
actualizada de las cosas a 

sobre el tema. Dificil-
mente un medio gené-
rico va a dedicar varios 
capítulos o artículos 
al mushing, por ejem-
plo. No así una revista 
especializada que, en 
varias entregas, puede 
crear al lector una idea 
bastante certera de una 
actividad, de discipli-
nas, etc. 
Me reitero pues, en 
la importancia de la 
existencia de medios 
profesionales como LA-
DRIDOS, que nos dan 
voz a muchos. Enhora-
buena por la iniciativa 
y sobre todo por este 
primer aniversario.

la información y la capa-
cidad de reflexión sobre 
temas de actualidad con 
argumentos rigurosos de 
la mano de profesiona-
les acreditados han sido 
las señas de identidad 
de la revista. El carácter 
multidisciplinar y la selec-
ción de temas de interés 
identifican a “LADRIDOS”, 
que abarca tanto la funda-
mentación teórica como 
la investigación rigurosa y 

día de hoy, ya que en estos 
últimos años se ha cambia-
do de manera significativa 
casi todo lo relacionado a lo 
que nuestros perros nece-
sitan. Como los progresos 
en la alimentación, mejoras 
en las instalaciones y los 
avances en la educación 
canina...También los ajenos 
podrán interesarse por este 
apasionante mundo, visto, 
eso sí, desde la actualidad, 
que nada tiene que ver con 

aplicada en el ámbito del 
mundo canino, lo cual se 
ha ido traduciendo no solo 
en la mejora de sus con-
tenidos sino también en el 
reconocimiento de toda la 
profesión de adiestradores 
caninos profesionales.
¡¡ENHORABUENA Y FELIZ 
ANIVERSARIO!!

lo que eran las “perreras” 
los “perreros” su agua con 
pan... 
Os deseamos una larga 
vida de información para 
los que ya somos amantes 
de los perros y para los que 
puedan llegar a serlo en un 
futuro. 
Saludos deportivos de todo 
el equipo TxakurBai .

POR Óscar Pérez Sousa 
Presidente ANACP, Asociación Nacional 
de Adiestradores Caninos Profesionales

POR Ricardo Salazar 
Campeón Mondioring, TxakurBai

POR Joserra Lebron 
Musher internacional

Búsqueda de la reflexión

Atraer a los amateurs

Información más técnica

Hacía mucha falta una re-
vista especializada en los 

perros. LADRIDOS acerca al 
público general unas infor-
maciones más concretas y 
difíciles de llegar. Poder dar a 
conocer más a fondo algunas 
razas más olvidadas hace 
que la gente pueda abrir los 
ojos ante las modas y cen-
trarse más en buscar al perro 
que realmente le conviene 
por su estilo de vida y no por 
moda. A los lectores decirles 
que piensen en adoptar antes 
de comprar y a los editores 
desearles muchos éxitos du-
rante muchos años. Felicida-
des al equipo de LADRIDOS.

POR Joan Vilana 
CEO de la app Dog Lovers

Abrir los ojos 
ante las modas

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El mundo actual en 
el que vivimos con 

la gran cantidad de 
contenidos e informa-
ciones que los usuarios 
tenemos al alcance de 
nuestra mano ha llevado 
a acuñar el neologismo 
“infoxicación”, es decir, 

que podemos llegar a 
intoxicarnos por la gran 
cantidad de información 
que recibimos. En este 
panorama, en el que 
cualquiera opina y emite 
amplios contenidos, es 
una garantía de calidad, 
tanto para los humanos 

como lectores, como 
para los animales como 
individuos sobre los que 
versan esos contenidos, 
que existan revistas es-
pecializadas en el mundo 
del perro realizadas por 
profesionales acredi-
tados. Sin duda, es un 
activo para los amantes 
de los perros contar con 
la Revista LADRIDOS 

que desde el principio en 
cada número, desde el 
rigor y la profesionalidad, 
nos informa de temas 
interesantes relacionados 
con el mundo de los me-
jores amigos del hombre, 
nuestros queridos perros.

POR Nuria Menéndez de Llano 
Abogada especializada en derecho 
animal

Vacuna contra la “infoxicación”

Estamos en una época 
donde la ciencia e in-

vestigación nos han per-
mitido descubrir las ca-
pacidades y cualidades 
maravillosas y únicas de 
nuestros perros. Medios 
como la revista LADRI-
DOS son fundamentales 
para difundirlos y darlos 
a conocer, ya que gracias 
a estos medios podemos 
llegar a muchas personas 
y amantes de una misma 
pasión.  La era digital y 
el social media ha poten-
ciado las capacidades de 
difusión y todos en LA-
DRIDOS han hecho una 
excelente labor. El trabajo 
que realizan es muy pro-
fesional y el contenido de 
sus publicaciones es de 
excelente calidad. En la 
actualidad es importante 
y necesario medios es-
pecializados que puedan 
comunicar información 
especializada en el mar 
de información en el que 
vivimos. Felicidades y 
saludos desde Argentina.

El mundo del perro avanza, crece y siem-
pre vamos a remolque de traducciones 

e investigación extranjera. La divulgación de 
conocimiento entre profesionales siempre 
será un referente para la creación del mis-
mo, para el inicio de debates e intercambio 
de puntos de vista, sobre todo para empa-
tizar en un mundo tan competitivo. Revistas 
como LADRIDOS nos permite avanzar en la 
profesionalización del sector, mejorar nues-
tra red de apoyos y proponer al particular un 
punto de vista más elaborado y basado en 
pilares de experiencia, conocimiento y ética. 
El tener puntos de vista diferentes, opues-
tos, pero abiertos a puentes de comunica-
ción sólo mejora el panorama actual.

POR Daniel Hacoen
De Bio Detection Dogs Trainer, 
Argentina

POR Sergio Tallón
Psicólogo y director de SENDA CANINA

Difusión de 
cualidades 
únicas 

Profesionalización del 
sector

Queremos agradecer a 
LADRIDOS la oportunidad 

de darnos a conocer como un 
medio de transporte seguro y 
profesional para las mascotas 
en España. Gracias al esfuerzo  
de todo el equipo cada mes hay 
nuevos temas, algunos desco-
nocidos, para el gran público, 
tratados desde el respeto y la 
objetividad. Consideramos que 
debe existir este tipo de periodis-
mo en nuestro país, para ayudar-
nos a crecer como sociedad en 
la empatía hacia el resto de seres 
que habitan este planeta.

POR Cristina y Cristian
Transporte de Mascotas CUCA

Empatía con el 
resto de seres

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En primera persona

Los perros con un pelaje totalmente blanco o albinos 
suelen ser abandonados por los problemas de salud que 
suelen frecuentar. Este no es el caso de Susi, una boxer de 
tan sólo un año y ocho meses de edad que ha convertido 
sus debilidades en fortalezas gracias a su guía... Leer más

Josi, un cruce de no sé cuántas razas, deambulaba 
solo por las calles de un pequeño pueblo de la costa de 
Málaga; comía lo que podía de las basuras, estaba sucio, 
los insectos vivían en él, mostraba síntomas inequívocos 
de maltrato, era invisible para todos. Su.... Leer más

Perros especialesFuera de las calles

Con la sordera como 
compañera

De comer basura a 
campeón

Jonathan MANZANOJonathan MANZANO

En uno de sus viajes en bicicleta Micka y Pauline se 
encontraron con Triton, un perro que les seguía allí 
donde fuesen. A pesar de la fobia que Micka tenía 
desde los siete años de edad a los perros, ni recorrer 
tres países, más de 950 kms, noches con temperaturas 
bajo cero, etc. frenaron esta amistad con el que era un 
perro abandonado. Nada haría sospechar... Leer más

Tula, un cruce de labrador y husky, deambulaba por 
un descampado, junto a la casa de sus antiguos 
propietarios, en un pueblo de Granada. Su vida tenía 
los días contados. Pero todo cambió cuando su guía 
Javier decidió adoptarla, junto a sus otros tres perros. 
Tula mostró especial interés por Gala, una galga, que 
protege y guía en todo momento...  Leer más

Detrás de una biciAdiestra a su hermana
Carlos REDONDOJonathan MANZANO

De país en paísBinomio

http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/con-la-sordera-como-companera
http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/de-comer-basura-a-campeon
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/de-pais-en-pais-detras-de-una-bici
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/gala-una-galga-que-adiestra-a-su-hermana
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Un cruce de Carea de tan sólo dos meses de edad 
caminaba por las carreteras de una localidad leonesa 
en pleno invierno. Su ceguera y sordera genéticas 
parecían no marcarle un final feliz. Sin embargo, Isabel 
le cambió la vida. Con un sistema de... Leer más

Perros especiales

El toque que sustituye al 
oido y al ojo
Jonathan MANZANO

Si ponemos un perrete en cualquier contexto, el contexto 
mejora. Es una verdad irrefutable, como demuestran la 
afluencia de besos caninos en las campañas electorales, o 
que para los presidentes americanos sea obligatorio tener 
mascota. Cuando Hitchcock dijo aquello de no “trabajéis 
con niños ni animales” reveló el fondo de su alma negra. 
Los asesores ponen a los... Leer más

Se llama Kairos y es perro actor desde que tenía 
apenas un año de edad. Apareció con poco más de un 
mes de edad, abandonado en la calle con un prolapso 
rectal. A día de hoy ha participado en series de 
televisión, anuncios publicitarios y hasta posado como 
modelo fotográfico y es que tal y como nos cuenta Ana 
Chicharro, el secreto del éxito es que el... Leer más

Ladridos de película Tres, dos, uno... acción
Anxo F. COUCEIRO Jonathan MANZANO 

Perros protagonistas Perro actor

Bai vagaba por un campo de Alicante. Sólo y 
abandonado en pésimas condiciones de salud. El azar 
hizo que se encontrase con Ignacio Aguilar Sebastián, 
un veterinario de la zona que decidió incorporar al 
animal en su hogar. Su recuperación no ha sido fácil, 
teniéndole que amputar hasta una extremidad. Sin 
embargo, la energía de Bai es... Leer más

Perros especiales

Disc Dog con tres patas
Jonathan MANZANO

http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/el-toque-que-sustituye-al-oido-y-al-ojo
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/ladridos-de-pelicula
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/tres-dos-uno-accion
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/el-border-collie-de-tres-patas-que-practica-disc-dog


38  LADRIDOS Anuario febrero 2017-marzo 2018

UN AÑO DE LADRIDOS

En primera persona

Su traslado a una tienda de mascotas fue su desgracia. 
Obie iba con la esperanza de encontrar una familia que 
se encariñase con él y descubrir, por fin, lo que es el 
calor de un hogar y sólo encontró un parvovirus por 
el camino que le produjo una neuropatía motora. Sólo 
podía estar boca abajo hasta que los tratamientos en 
agua hicieron su efecto y ya puede moverse... Leer más

Competición, razas, obediencia, adiestramiento, 
alimentación, veterinarios… páginas de información 
sobre nuestras mascotas. Pero hay más. Miles de 
páginas en las que sumergirse. Novelas de grandes 
autores de la literatura universal, de otros menos 
conocidos, incluso escritores de literatura infantil o 
cómics para todos. Un mundo lleno... Leer más

Un 39,7% de los hogares españoles posee al menos 
una mascota, siendo el perro el animal de compañía 
preferido (21,9%), según el último informe de AMVAC, 
Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales 
de Compañía. Acoplar un perro a nuestras vidas no 
es complicado y, según todos los estudios, tiene más 
ventajas que inconvenientes..  Leer más 

Tratamiento en agua Protagonistas de literatura

El primero / Luisa R. Novelúa

Salvado por el agua Perro de novela

Pon un perro en tu vida

Carlos REDONDO Miguel Pele

E. IGLESIAS

http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/casi-muere-en-una-venta-y-el-agua-le-salvo
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/perros-de-novela
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/pon-un-perro-en-tu-vida
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Fuera de nuestras fronteras

En Alemania o Suiza los perros tienen que ir a la 
escuela para saber comportarse en sociedad. Además, 
en ambos países, aunque en Suiza cada cantón tiene 
potestad para marcar o no la obligatoriedad, todo 
ciudadano que quiera tener un can debe hacer un curso 
de adiestramiento subvencionado en parte por las 
autoridades. Holanda incluye la educación... Leer más

En Portugal los perros van de vacaciones a la cárcel. 
En dos establecimientos penitenciarios del país, el de 
Monsanto y el Linhó, hay un servicio de “hotel para 
cães” (hotel para perros) para cuando algún ciudadano 
necesita una residencia para su can durante unos días. 
Destacados personajes públicos como periodistas, 
funcionarios, médicos, actores o políticos... Leer más

Los furtivos que cazan tigres en Kanha y Pench, reservas 
de Madhya Pradesh en India, para utilizar partes del 
cuerpo del felino en rituales tántricos o como afrodisiacos 
en prácticas sexuales y los que cazan elefantes en 
Tanzania para arrancarles los colmillos y traficar con el 
marfil, tienen los días contados: seis perros adiestrados 
se suman junto a sus guías a la lucha contra la ... Leer 

En las calles de India, los propietarios de los perros 
buscan pareja a sus mascotas a través de carteles. 
La cría legal del país está regulada por la Junta de 
Bienestar Animal. Sin embargo, existen aquellos que 
intentan burlar la Ley a través de estos panfletos, 
trayendo más animales al mundo en un territorio que 
cuenta con más de treinta millones... Leer más

Suiza / Alemania / Holanda Portugal

Tanzania / India India

Los perros van al cole De vacaciones a la cárcel

A la caza del furtivo Anuncios matrimoniales

Emerre IGLESIAS Emerre IGLESIAS 

Emerre IGLESIAS Carlos REDONDO 

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/los-perros-van-al-cole
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/de-vacaciones-a-la-carcel
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/a-la-caza-del-furtivo
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/anuncios-matrimoniales-para-perros-en-india
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Fuera de nuestras fronteras

Tras diez años de guerra sin cuartel en México contra 
los narcos, que se ha cobrado ya la escalofriante cifra 
de casi 180.000 muertos, la mayoría por sangrantes 
asesinatos con cabezas rozando, los sicarios tienen 
ahora un nuevo objetivo: los perros de la Unidad Canina 
de la Policia Federal, ya que éstos descubren cadáveres 
enterrados, kilos de droga escondidos... Leer más

El antropólogo Lawrence Blair en su documental “Bali, 
la isla de los perros” muestra al mundo entero cómo 
en esta paradisíaca isla, codiciada por el turismo 
internacional, los canes tienen uno de los mejores ADN 
que se conocen y avisa de los riesgos de no respetar 
a estos animales. Por su parte, el grupo australiano 
defensor de los derechos de los animales...  Leer más 

Sólo en enero de este año Chile perdió alrededor de 
550.000 hectáreas debido a los casi 3.000 incendios 
que asolaron su territorio. El fuego se cobró once vidas, 
arrasó pueblos enteros, destruyó más de mil viviendas 
y los damnificados rozaron los 4.000. La región más 
afectada fue Maule donde se destruyó el 50% de los 
bosques de una especie de árbol endémico... Leer más

México

Bali Chile

K-9: objetivos del narco

Plato gastronómico Héroes en reforestación

Óscar REKALDE

Óscar REKALDE Emerre IGLESIAS 

En Líbano no hay apenas cultura del perro si no es como 
un arma más con las que están acostumbrados a convivir 
desde la niñez. La gente no saca a los canes a pasear 
al parque, son su defensa, les enseñan a atacar desde 
cachorros, trabajan con púas... Leer más

Líbano

Adiestramiento a la 
europea
Emerre IGLESIAS

http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/perros-k-9-nuevo-objetivo-de-los-narcos
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/bali-de-pura-raza-a-plato-gastronomico
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/tres-border-collie-heroes-de-la-reforestacion-en-chile
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/libano-adiestramiento-a-la-europea
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Zoólogo, experto en conducta canina y taxista en 
Cambridge. Karl Scarr, natural de Cherry Hinton (Reino 
Unido) visitó Marruecos como turista y su vida cambió. 
La crueldad hacia los animales por doquier le abrumó 
de tal forma que vendió su taxi y montó en Tánger un 
“hogar” con jaulas y una casa en siete hectáreas de 
terreno donde convive con 150... Leer más

Marruecos

El ángel de perros
Emerre IGLESIAS 

Desde hace un tiempo las autoridades de Irlanda están 
luchando contra la cría ilegal de perros de raza, tras 
convertirse el país en el centro europeo de venta de 
cachorros a escala industrial, un lucrativo negocio que 
mueve al año más de 30.000 cachorros... Leer más

Irlanda

Fábrica de cachorros 
ilegales
Óscar REKALDE

El xoloitzcuintle, un perro originario de México 
conocido como “xolo” o perro azteca, se ha convertido 
en un perro de asistencia para las personas que sufren 
dolor. Su peculiaridad de ausencia de pelo hace que 
históricamente fuese considerado... Leer más

Sólo en EE. UU. los perros producen casi 11 millones 
de toneladas de excrementos al año. En España la cifra 
puede llegar a las 700.000. Un parque de canes que 
reciba al día una media de 50 a 75 perros puede llegar a 
generar 1,5 toneladas de residuos... Leer más

Oregón / MéxicoEE. UU. /Canadá / Reino Unido / México

El más feo, terapéuta 
contra el dolor

Caca de perro: fuente de 
energía “limpia”

Emerre IGLESIAS Óscar REKALDE 

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/karl-scarr-el-angel-de-los-perros-de-marruecos
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/irlanda-fabrica-de-cachorros-ilegales
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/el-perro-mas-feo-terapeuta-contra-el-dolor
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/caca-de-perro-fuente-de-energia-limpia
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FELICIDADES...GRA-
CIAS. “Cuando una 

persona desea realmente 
algo, el Universo entero 
conspira para que pue-
da realizar su sueño”. 
“El alquimista” de Paulo 
Coelho. Resulta difícil 
aunar a profesionales del 
mundo canino, noticias, 

Quiero felicitar en 
este aniversario a la 

revista ladridos por su 
contribución el mundo 
del perro y deseándole 

relatos, pruebas, en un 
solo medio, por no hablar 
del problema que conlleva 
“consultar” los problemas 
de tu perro en internet. 
¿No os ha pasado que 
os ha venido un olor y 
habéis retrocedido en el 
tiempo?, pues eso me 
pasó, me veía con 10 

muchos éxitos para años 
sucesivos.

años pasando las hojas 
de la revista de perros, 
la misma EMOCIÓN, el 
mismo sentimiento, des-
pués de tantos años, algo 
diferente, estaba leyendo 
el trabajo de un grupo 
humano con un denomi-
nador común, la PASIÓN 
por el perro,LADRIDOS.  
Información y artículos que 
habían formado parte de 
mi vida en “este mundo de 

perros”, formas de actuar, 
todo podía leerlo ahora 
en este medio, todos los 
amantes del mundo ca-
nino nos encontrábamos 
aquí. No cambiéis, no per-
dáis aquello que os hace 
diferente, la capacidad de 
emocionar, la pasión. 

POR José Carlos Rivas
Guía canino de la Policía Local de 
Loja (Granada)

POR Nacho Sierra 
Psicólogo y adiestrador canino

El olor al pasar las hojas

Contribución al  perro

Mis felicitaciones y dos 
agradecimientos… 

Felicidades a LADRIDOS 
por el primer aniversario 
de su, nuestra publica-
ción. Gracias primero por 
ofrecernos a los que parti-
cipamos del amor por 
los peludos, la ocasión 
de colaborar de modo 

directo en la misma. El 
segundo agradecimiento 
lo he de dirigir a editores, 
colaboradores  y lectores 
que hacemos posible o 
celebramos el disponer 
de una revista centra-
da en lo referente a los 
perros. Resulta incues-
tionable la necesidad de 

disponer de un medio 
de difusión y encuentro 
de cuantos compartimos 
el interés por los perros, 
desde el propietario de 
uno de nuestros amigos 
perrunos, hasta los pro-
fesionales que los tene-
mos por compañeros de 
trabajo, pasando por los 
que tienen a sus animales 
en disciplinas deportivas. 
Profesionalizar el cono-

cimiento sobre nuestros 
perros nos hace mejores 
compañeros de los mis-
mos, de ahí la importan-
cia de dar divulgación de 
modo serio y riguroso a 
todo lo referente al mundo 
canino.
Gracias.

POR Valeriano Pérez
Asoicación Guías Caninos Policía 
Local Cataluña (AGCPLCAT)

Mejores compañeros

En 40 años hemos 
pasado de no saber 

nada a saberlo “todo” y 
“todos”. En los años 80 no 
existía información sobre el 
mundo del perro o existía 
muy poca. Hoy en día a 
través de Internet dispone-
mos de toda la información 
que queramos, pero con 
el problema de que dicha 
información ni se filtra ni se 
verifica, pudiendo encon-
trarnos cualquier cosa muy 
lejos de la realidad. Por este 
motivo, es muy importante 

la existencia de revistas 
profesionales especializa-
das en el mundo del perro. 
La existencia de un medio 
como LADRIDOS, que 
en este año ha aportado 
mucho al mundo del perro, 
con entrevistas a desta-
cados profesionales y con 
información bajo criterios 
periodísticos de veracidad 
y contrastación, es funda-
mental. Enhorabuena. 

POR Antonio Humanes 
Presidente del club canino HUMAN CAN

Contra la vorágine de Internet 

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El mundo del perro está 
en pleno desarrollo. 

Los sistemas, enfoques y 
formas de trabajo de an-
taño van quedando en el 
olvido, para evolucionar 
hacia una nueva forma 
de relacionarnos y enten-
der al perro. Las nuevas 
tendencias, entienden al 

perro como un compa-
ñero social que debemos 
entender y el cual nos 
aporta muchas ventajas.  
Todo lo relacionado con 
la nueva figura del perro 
en nuestra sociedad, no 
solo es tendencia, sino 
que es necesario. Las 
diferentes áreas profesio-

nales se van definiendo, 
perfeccionando, y espe-
cializando, permitiendo 
de esta forma un desarro-
llo profesional y de cali-
dad. Adiestradores, edu-
cadores, modificadores 
de conducta, veterinarios, 
criadores, tiendas de ac-
cesorios para mascotas, 
cuidadores de refugios y 
centros caninos, pasea-
dores, nutricionistas.  Se 

van especializando más y 
más, y ello hace emerger 
una necesidad cada día 
más clara, la de medios 
de comunicación espe-
cializados como LADRI-
DOS. Nos queda mucho, 
pero el futuro es emocio-
nante.

POR Marcos J. Ibáñez
Experto en Modificación de Conducta 
Creador del método AMCLider®©

Futuro emocionante

Cinología es una 
palabra que ni si 

quiera contempla la Real 
Academia Española, por 
lo cual para el castellano 
ni existiría. Esto no es 
más que el reflejo del 
parón cultural que exis-
te del mundo del perro 
en nuestro país. He ahí 

la necesidad de hacer 
ahora, y en adelante, las 
cosas con profesiona-
lidad y verdadero rigor 
científico y cultural, y de 
ahí la gran importancia 
de que existan medios 
de comunicación profe-
sionales especializados, 
que por desgracia son 

escasos, para el número 
tan elevado de aficiona-
dos, amateurs y profesio-
nales de este sector. Es 
hora de poner la Cultura 
Cinológica en Alza en 
nuestro país, y dar ese 
empujón que se merece, 
para estar entre los nive-
les más respetados de 
Europa, ser un país más 
concienciado con el res-
peto animal y poder dar 

una formación cinológica 
veraz, y esperemos que 
pronto, mejor reglada. Si 
el mundo del perro, “la 
cinología”, no es presen-
tada en sociedad a través 
de medios de comunica-
ción como LADRIDOS, 
nunca lo conseguiremos. 

POR Pedro Cantos 
Direcor de la Escuela Canina De 
Silva, Granada

“Cinología”, ni en la RAE

Siempre leo la revista LADRIDOS y me encanta. 
Ofrece mucha información que hasta ahora no 

teníamos y lo hace de forma rigurosa y al detalle. 

POR Eloy Aranda 
Instructor de Movilidad de Perros guías de ONCE

Rigurosa y al detalle

La comunicación 
canina en prensa 

como docentes y pro-
fesionales es como un 
individuo que vive entre 
la magia inescrutable 
de las intuiciones y las 
finas percepciones, 
navega entre las aguas 
mansas pero celosas de 
las ideas y los sueños. 
Un mundo que invita 
a todos pero abre sus 
secretos a muy pocos. 
La mayor recompensa 

de nuestro trabajo, del 
poder de comunicar 
nuestro mundo canino 
no es lo que nos pagan 
por él, sino aquello en 
lo que nos convierte. 
Por eso, sabemos muy 
poco y, sin embargo, es 
asombroso lo mucho 
que conocemos a nues-
tro gran amigo el perro.

POR Dani Niza 
Adiestrador canino

La magia de las intuiciones 

HABLAN NUESTROS PROTAGONISTAS / LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La polémica

La FCI ha aprobado el cambio en la normativa IPO 
en las pruebas para perros de utilidad y ya no se 
permite desde el 1 de enero de 2017 golpear con el 
bastón acolchado al perro, quedando esta herramienta 
solamente como instrumento amenazador. Un cambio 
que ha creado controversia entre los profesionales del 
sector, ya que desde algunos ámbitos... Leer más

Mucho se escucha hablar hoy en día de los problemas 
de conducta en perros y en la necesidad de solicitar 
la ayuda de un profesional. Ahora bien, ¿de qué 
profesional?, actualmente es imposible que al 
propietario del animal con problemas de conducta (o 
trastornos sea cual fuere el caso) no se le venga a la 
mente la imagen de los... Leer más 

Los conflictos por la presencia de perros en edificios 
comunitarios de pisos es una de las problemáticas más 
generalizadas en las comunidades de vecinos, llegando 
incluso algunas de ellas a aprobar en sus estatutos 
la prohibición de animales en la finca. Esta norma se 
puede impugnar, ya que siempre priman los derechos 
individuales del dueño del animal...  Leer más 

IPO Intrusismo

Convivencia en comunidades

Fuera golpes con el bastón ¿Etólogo o adiestrador?

En un piso, educados

Carlos XESTAL Leonardo PÉREZ PARRY

Carlos XESTAL

El pedigree de los perros siempre es polémico. Mientras 
que para unos es signo de belleza o de pura raza,  para 
otros es uno de los mayores responsables de ciertos 
problemas de bienestar animal.  Los criadores afirman 
que intentan mejorar la raza. Enfrente... Leer más

Pureza de la raza

¿Pedigrí contra salud 
animal?
Carlos XESTAL

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/fuera-golpes-con-el-baston-acolchado-en-ipo
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/adiestrador-o-etologo
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/en-un-piso-si-pero-educados
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/pedigree-contra-salud-animal
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La elección de collar o arnés no está exenta de 
polémica. Traemos aquí la opinión de dos grandes 
expertos del mundo del perro que relatan, desde su 
profesionalidad y formación, los pros y los contras del 
uso de uno u otro sistema. Blas Palma defiende el collar 
para paseo y el arnés para trabajar, y Rosana Álvarez el 
arnés de paseo y el collar de vestuarios... Leer más

“Sled Dogs”, un documental estrenado en EE. UU. sobre 
el mushing y los perros de trineo con el transfondo de 
la carrera más épica de este deporte, la Iditarod, está 
causando una fuerte polémica al poner el foco sobre el 
lado oscuro de esta industria asociada al turismo. Fern 
Levitt, la directora de esta película, que incluye imágenes 
desgarradoras, ha iniciado una campaña… Leer más

Material canino

Documental polémico

¿Arnés o collar?

¿Maltrato en mushing?

Blas PALMA / Rosana ÁLVAREZ

Nuria OTERO 

Los problemas de conductas agresivas en el perro 
son muy frecuentes. Sólo en EE. UU. unos 4 millones 
de personas son mordidas al año por perros y un 65% 
de los cánidos ha sido tratado por algún problema de 
agresividad, según el APBC... Leer más

Conductas agresivas

¿Dueño? ¿raza? 
¿dominancia? ¿miedo?
Carlos XESTAL

Según las estadísticas que baraja la Dirección General 
de Tráfico, el 82% de las mascotas que hay en nuestro 
país viajan alguna vez en vehículo con sus dueños y los 
más viajeros son perros y gatos. Pero. ¿lo hacen de forma 
correcta? ¿Dónde y cómo tienen que viajar? ... Leer más

Transporte en vehículo

¿Maletero, asiento, jaula, 
transportín?
Óscar REKALDE

http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/collar-o-arnes
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/maltrato-en-mushing
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/conductas-agresivas-dueno-raza-miedo-dominancia
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/transporte-en-vehiculo-maletero-asiento-jaula-transportin
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La polémica

Estudios sociológicos sobre la interacción humano-
animal concluyen que vemos a la gente de forma más 
positiva cuando está acompañada por una mascota. 
Por su parte, en una encuesta entre solteros afiliados 
a E-Darling un 54% afirma que tener un perro es una 
apuesta segura para conocer a otras personas. Por 
contra, destacados sociólogos... Leer más

Es de sobra conocido, pues se lleva denunciando 
desde hace años en España, que las mafias del Este 
traen animales en malas condiciones. Viaje en camión, 
malas condiciones de los criaderos, falsificación de 
documentos, destete antes de tiempo, animales sin 
vacunar y sin ninguna garantía sanitaria, todo ello con 
tal de abaratar costes y enriquecer a... Leer más

World Animal Protection, organización no 
gubernamental que lucha contra la crueldad animal ha 
iniciado una feroz campaña contra los crueles selfies 
con animales que, afirma, pueden provocar hasta su 
muerte. Instagram se une a la campaña y lanza avisos 
cuando se buscan fotos de animales en su red. Bajo el 
hashtag #SelfieSinCrueldad, Instagram...  Leer más

Uso del animal Tiendas o criaderos

Selfies

¿Se liga más con perro? ¿Mafias?

¿Cruel para el perro?

Carlos XESTAL Sandra GÓMEZ-CARREÑO / Abogacía española

M. ARAMBARRI

La influencia de la televisión o el cine ha puesto de moda 
algunas razas caninas con más daños que beneficios para 
el perro. Un estudio del científico norteamericano Stefano 
Ghirlanda destapó que los diez años siguientes a diez 
películas con perros de protagonista... Leer más

Influencia de tendencias

Perro de moda, problema 
serio para la raza
M. ARAMBARRI

http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/y-se-liga-mas-con-perro
http://www.ladridos.es/diciembre2017/diciembre2017/tiendas-criaderos-mafias
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/selfie-cruel-para-el-perro
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/perro-de-moda-problema-serio-para-la-raza
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La opinión

El vínculo
Eliseo RODRÍGUEZ

Nuria SORRIBES

El trabajo como felicidad
Jean Paul CORREA

Un perro, un método
Joaquín CORTÉS

Un perro es un perro 

Señales de fluencia

Patricia CAMPOS

La higiene es salud

Alberto MACÍAS

Y tú, ¿qué deseas hacer?

Marcos IBÁÑEZ

Julia REY LAZURTEGUI

Cadena perpetua

Clasificación de 
la agresividad

Laura ROBLES

Las estapas del  
desarrollo

Vanessa CARRAL PORTILLA

Humanizar los juzgados

Cristina VICENTE / Carmen LORENTE

La piel canina
Laura ROBLES

La importancia de la 
socialización

Patricia CAMPOS

El manto en invierno

Marta AMAT

Helga FIGUEROA

¿Por qué hay abandonos?

Estimular al perro
Julia REY

http://www.ladridos.es/marzo2017/marzo2017/el-vinculo
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/el-trabajo-como-felicidad
http://www.ladridos.es/abril2017/abril2017/un-perro-un-metodo
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/el-perro-es-perro
http://www.ladridos.es/mayo2017/mayo2017/senales-de-fluencia
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/la-higiene-es-salud
http://www.ladridos.es/junio2017/junio2017/y-tu-que-deseas-hacer
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/cadena-perpetua
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/clasificacion-de-la-agresividad
http://www.ladridos.es/octubre2017/octubre2017/clasificacion-de-la-agresividad
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/las-etapas-del-desarrollo
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/las-etapas-del-desarrollo
http://www.ladridos.es/agosto2017/agosto2017/humanizar-los-juzgados
http://www.ladridos.es/septiembre2017/septiembre2017/la-piel-canina
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/la-importancia-del-periodo-de-socializacion
http://www.ladridos.es/noviembre2017/noviembre2017/la-importancia-del-periodo-de-socializacion
http://www.ladridos.es/enero2018/enero2018/el-manto-en-invierno
http://www.ladridos.es/julio2017/julio2017/por-que-se-producen-abandonos
http://www.ladridos.es/febrero2018/febrero2018/estimular-al-perro
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Con motivo del primer 
aniversario de la revista 

LADRIDOS, me gustaría 
agradecer y felicitar por 
la labor que ejercen en el 
mundo del perro. Tanto 
éste como algún otro 
medio de comunicación en 
los últimos años, fomenta 
el cuidado y la tenencia 
responsable de animales, 
en concreto de perros. No 
hace muchos años existían 
muchos mitos sobre el 

Me parece muy inte-
resante que existan 

medios de comunicación 
especializados del mundo 
canino como es el caso 
de la revista LADRIDOS. 
Estos medios son nece-
sarios para dar a conocer 
y difundir al público en 
general temas de actua-
lidad científica, que se 
están llevando a cabo en 
numerosos países, desde 
una perspectiva sencilla, 
de fácil comprensión y con 
un gran soporte visual. 
¡Encantada de colaborar 
con vosotros!

Por suerte, en un mundo 
dominado por el mal-

trato animal, cada día so-
mos más las personas que 
dedicamos nuestro tiempo 
a intentar devolver la digni-
dad a los más desfavoreci-
dos (en mi caso los perritos 

adiestramiento canino, que 
a día de hoy gracias a la 
información se están des-
mantelando. Programas 
de televisión, entrevistas 
a profesionales, revistas 
especializadas e internet 
son algunas de las herra-
mientas que dan voz y po-
nen cara a quienes están 
especializados y prepara-
dos para el adiestramiento 
y que realizan su labor para 
que cada vez sean más las 

ancianos). Para nosotros es 
muy importante que existan 
medios de comunicación 
sobre el mundo canino. No 
sólo contribuyen a informar 
sobre temas específicos, 
sino que además (en nues-
tro caso y en otros muchos) 

personas  que  entienden 
de  la psicología animal, 
porque la experiencia y la 
evidencia nos demuestra  
que nuestras mascotas 
son seres emocionales, 
con sentimientos, y estos 
son factores fundamenta-
les que debemos controlar 
para favorecer el aprendi-
zaje. Para finalizar, como  
ejemplo de la labor educa-
tiva de estos medios, todos 
sabemos qué hasta hace 
muy poco, era una práctica 
habitual entre los propie-
tarios de mascota el uso 

ayudan a difundir nuestra 
labor y la importancia de 
defender la dignidad de los 
perros abandonados. Sería 
interesante que existieran 
muchos más medios como 
LADRIDOS. Todavía queda 
mucho trabajo de concien-
ciación por hacer. Quisiera 
agradecer a LADRIDOS 
y a su equipo su implica-

de castigo no contingente 
a la conducta, práctica 
que solo puede provocar 
temor y desorientación en 
el perro. No hablamos de 
maltratadores, estamos 
hablando de persona que 
atendiendo a esos antiguos 
mitos pensaban que hacían 
lo correcto. Pues gracias  
a la labor de revista como 
ésta cada vez son más los 
propietarios  con nociones 
básicas de aprendizaje.

ción. Sus publicaciones 
han influido positivamente 
en nuestro crecimiento. 
¡Enhorabuena LADRIDOS 
por este primer año. Que 
sean muchos más! Oso 
y 14 perritos están muy 
agradecidos. 

POR Joaquín Cortés 
Gutierrez Psicólogo

POR Empar García
Profesora de Veterinaria de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera

POR Montse Bou
Empathía, santuario para perros ancianos

Propietarios más expertos

Fácil 
comprensión

Dignidad de los abandonados

“Si tu perro come 
cacas es porque 

necesita sal, échase-
la todos los días en el 
pienso”; “¿Se hace las 
necesidades en casa? 
restriégale el hocico en 
el pis para que sepa que 
está mal”;  “Cuando veo 
que a mi perro le duele 
algo le doy una aspirina o 
un ibuprofeno”;  “ciertas 
razas son peligrosas, yo 
no dejo al mío jugar con 
ellos que me lo pueden 
matar”. Frases de este 
estilo se pueden escu-
char en cualquier parque 
todos los días.Ya sea por 
desconocimiento o por 
mala información mu-
chos perros acaban en el 
veterinario con problemas 
graves de salud por haber 

seguido “indicaciones” 
de personas que no son 
profesionales. Se tienen 
prejuicios sobre razas 
por desinformación y 
bulos. Acaban todos los 
días cientos de perros 
en perreras y llevados a 
sacrificar al veterinario 
porque se “portan mal” 
y la familia no sabe qué 
hacer o sigue pautas 
inadecuadas. Además, es 
desconocido para la ma-
yor parte de la población 
el poder terapéutico que 
puede tener un perro en 
cualquier persona, y más 
aún en colectivos con 
necesidades especiales. 
En resumen, *se necesita 
información*, verídica y 
fiable proporcionada por 
profesionales del sector 

para que la gente sea 
consciente de las necesi-
dades de su compañero 
peludo, para evitar errores 
y accidentes provocados 
por mala información y 
animar a los dueños a 
que vayan al veterinario, 
al educador canino, al 
nutricionista o trabajen 
con un perro de terapia 
siempre que lo necesiten.
Es importante que existan 
medios de comunicación 
especializados sobre el 
mundo del perro para que 
cada día más gente esté 
al tanto de temas funda-
mentales como son la 
alimentación, salud, edu-
cación, deporte y otras 
actividades con nuestros 
compañeros caninos y 
disfrutar con ellos sanos y, 
¡felices muchos años!

POR Ana Danacan

Bulos que llevan a perreras
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El mundo canino está 
en auge, aparecen 

y crecen modalidades 
caninas para todos los
gustos, algo que me 
encanta, que cualquier 
dueño pueda encontrar 
una forma de disfrute 
con su perro y llegar a 
establecer ese vínculo 
tan especial con nues-
tros amigos perrunos, es 
una sensación única que 
todo ser humano debe-
ría experimentar. Pero 
seguimos sin estar a la 
altura de otros países, 

La relación del ser hu-
mano y el perro tiene 

miles de años, pero en 
las últimas décadas está 
evolucionando, al menos 
en la cultura occiden-
tal. La sensibilidad que 
hay por los animales en 
general es mucho mayor. 

Para los amantes de 
los animales, en este 

caso de los perros, es 
importante contar con 
revistas especializadas 
como LADRIDOS que 

Si algo hemos podido 
comprobar gracias 

a los sucesivos números 
de “LADRIDOS” es que 
los perros son mucho 
más que nuestras mas-
cotas. Es cierto que 
la mayoría de ellos se 
limitan – por fortuna – a 

en cuanto al bienestar 
y la educación canina. 
Nos movemos en la era 
de la información, y en 
ocasiones de la desinfor-
mación.
Esto conlleva que poda-
mos encontrar, a través 
de los medios digitales y 
de las redes sociales, da-
tos sobre prácticamente 
todas las temáticas que 
deseemos, pero con el
peligro de que sean erró-
neos o desfasados, di-
vulgada tanto por profe-
sionales no actualizados, 

De hecho, ésta empieza 
a reflejarse en la legisla-
ción y, lo que es más im-
portante, en la condena 
social contra el maltrato y 
otras prácticas que hasta 
no hace muchos años 
solo se veían como tradi-
ciones. En este contexto, 

nos permitan compartir 
inquietudes, descu-
brir historias o resolver 
dudas en el cuidado y 
el bienestar de nues-
tras mascotas. Para los 

vivir una vida de amor y 
cariño junto a sus cui-
dadores, destacando 
también la importancia 
que tienen esos perros 
domésticos en tareas de 
acompañamiento y para 
mejorar la salud mental 
de muchas personas. 

como por aficionados 
poco duchos en el tema, 
lo que conlleva a que la
gente asuma como ver-
dades lo que podrían ser 
hasta mitos. Todo ello, a 
la larga, perjudica tanto a 
profesionales como a los 
dueños y sus perros. Por 
eso la importancia
de que realmente haya 
medios de comunicación 
guiados por profesiona-
les contrastados, no solo 
para acercar, al mayor 
número de gente, toda 
esa maravillosa informa-
ción y toda la ayuda que 
el PERRO nos aporta día 
a día, sino para conse-

cada vez es mayor la 
demanda de información, 
de derechos y obligacio-
nes, y también el interés 
por mejorar las condi-
ciones de vida de los 
cánidos y la convivencia 
con sus dueños. De ahí, 
la necesidad de medios 
especializados que abor-
den estos temas. En el 
caso de los que tenemos 

profesionales, es tam-
bién una oportunidad de 
intercambio de conoci-
miento y de difusión de 
nuestro trabajo, dedica-
do a mejorar la calidad 
de vida de los animales. 
Por todo ello, me gusta-
ría felicitar al equipo de 

Pero otros canes, como 
también hemos podido 
conocer, nos ayudan en 
tareas diarias y cotidia-
nas sirviendo junto a las 
Fuerzas de Seguridad 
en tareas tan cruciales 
como la detección de 
explosivos, drogas o di-
nero negro, son también 
punta de lanza en tareas 
de socorrismo, permiten 

guir que nuestros com-
pañeros caninos sean 
miembros disfrutados e 
integrados perfectamen-
te en nuestra sociedad.
Algo que se echaba en 
falta en otro tipo de me-
dios, y que LADRIDOS 
lo ofrece, es la frescura 
en sus publicaciones, 
saliendo de lo clásico ya 
tan mascado. Esperamos 
que continue creciendo 
y acercándonos más 
del mundo canino a sus 
lectores.

por primera vez un perro, 
todo son preguntas. Al 
principio, muy básicas, 
pero poco a poco se van 
planteando cuestiones 
más complejas. Y nece-
sitamos encontrar res-
puestas.

profesionales de la re-
vista LADRIDOS en este 
primer aniversario de la 
publicación”.

a invidentes tener una 
vida más normalizada, a 
detectar algunos tipos de 
cáncer sólo por su gran 
olfato… en definitiva, sin 
ellos nuestra vida, ade-
más de mucho más abu-
rrida, sería más insegura 
y complicada.

POR Verónica Alonso Vida 
Codirectora Perlacan León, 
Colaboradora de La Secta del Perro

POR Luisa R. Novelúa 
Propietaria de un perro por primera 
vez: pon un perro en tu vida

POR Magdalena Garijo 
Profesora de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera 

POR Miguel Á. A. García 
Periodista

Mitos que acaban en verdad

Necesidad de respuestas

Intercambio de conocimiento

Compañeros de viaje
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Nunca dejaré de 
asombrarme al con-

templar a un perro: seres 
extraños, cubiertos de 
pelos, de mirada expresi-
va, tan diferentes orgá-
nicamente, y al mismo 
tiempo capaces de com-
partir un sentimiento de 
intimidad. Porque aunque 

En la actualidad, en 
la llamada era de la 

información nos encon-
tramos muchas veces 
con un exceso de datos, 
opiniones e informacio-
nes que nos llevan a la 
desinformación. Si lo 
llevamos al mundo del 
perro, en Internet nos 
podemos encontrar con 
publicaciones o artícu-
los que se contradicen 
y en los que se llega a 
poner en duda a veces 
aspectos tan básicos 
que nos hacen tambalear 
nuestros conocimientos 

¡Muchas felicidades, 
revista LADRIDOS! 

Desde la Fundación Affi-
nity esperamos que sea 
el primer aniversario de 
muchos, y que año a año 
podáis seguir celebrando 
nuevos éxitos. Sin duda, 
la labor que realizáis las 
revistas especializadas 
como LADRIDOS contri-
buye a generar un mayor 
respeto y conocimiento 
de los animales y eso 
repercute positivamente 
en su bienestar. 
Contar con información 
rigurosa es vital en el 

su existencia es com-
pleta y magnífica en sí 
misma, su capacidad de 
convertirse —y convertir-
nos— en especies com-
pañeras los posiciona 
en un lugar privilegiado.  
Aún así, solo reciente-
mente el estudio del pe-
rro cobró legitimidad en 

y muchas veces hacen 
difícil diferenciar la paja 
del grano. Es por ello, 
que desde mi opinión de 
amante de los animales 
y profesional del sector, 
valoro muy positivamente 
las iniciativas como la de 
LADRIDOS que llegan 
a poner luz y sentido 
común, dando voz a pro-
fesionales de diferentes 
disciplinas y trayectorias. 
¡Enhorabuena!

fomento de la tenencia 
responsable y el cuida-
do de los animales con 
quienes convivimos. El 
papel de los medios de 
comunicación es sin 
duda un elemento clave. 
Esperamos que 2018 sea 
un gran año en la defen-
sa de los derechos de 
los animales, y espera-
mos contar con grandes 
avances para celebrar 
junto a los lectores de 
LADRIDOS.

áreas de la ciencia donde 
antes era ignorado (como 
en psicología, sociología 
y medicina), teniendo un 
marcado crecimiento en 
los últimos años. Como 
profesionales debemos 
apoyar la difusión de 
este desarrollo científico 
para desplazar el saber 
especulativo y el mate-
rial basado en contenido 
anecdótico, favoreciendo 

el desarrollo de medios 
de comunicación profe-
sionalizados, como esta 
revista LADRIDOS, que 
facilita, precisamente, 
con la divulgación de 
conocimientos veraces,  
esa relación  humano-pe-
rro.

POR Marcos Díaz
Dr. en Psicología, autor de  “Antrozoología 
y la relación humano-perro”

POR Iosu Méndez
Campeón de España de 
Detección 2017

POR ISABEL BUIL 
Presidenta de la Fundación Affinity

Especies compañeras

Poner luz y sentido común

Por la tenencia responsable
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Queremos resaltar 
en  el primer aniver-

sario de LADRIDOS el 
trabajo y la importante 
labor que hace esta re-
vista canina  de difusión 
de los perros y especial-
mente del trabajo que 
desarrollamos junto a 
ellos en las diferentes 

especialidades. 
En nuestro caso es 
sobre la especialidad 
del perro de búsqueda y 
rescate. 
A mediados de los años 
90 y hasta principios 
de los 2000 teníamos la 
suerte de que existiese 
prensa especializada 

Recuerdo cuando comencé, 
hace unos 17 años, que las 

revistas de papel eran una forma 
de transportarse a un campeonato 
nacional o un mundial. Hoy en día 
podemos recibir infinidad de noti-
cias relacionadas con el IPO o del 
perro deportivo en general.
Me sorprendió mucho que la 
revista LADRIDOS me abordase 
casi a pie de campo tras ganar la 
Copa de España en Larín (Coru-
ña). Es la mejor forma de plasmar 
este deporte y las emociones de 
los competidores. En muchas 
ocasiones únicamente llegan los 
resultados a los aficionados que 
no pueden desplazarse hasta el 
lugar del campeonato. Es bonito 
darles una opinión personal o una 
emoción a través de una entrevista 
o un reportaje, no solo una clasifi-
cación y una puntuación y hasta el 
próximo campeonato.
Ha sido un placer y un acierto co-
nocer a los amigos de LADRIDOS 
y les animo a seguir muchos años 
más junto a nosotros. Es una bo-
nita manera de acercar el perro de 
trabajo y utilidad a todo el mundo. 
Quizás el perro agradezca que se 
desarrollen sus instintos naturales 
y no se muestre únicamente a éste 
como mero animal de compañía. 
¡¡ Feliz primer año de vida, LADRI-
DOS !!

sobre el perro de traba-
jo. Pero desde la triste 
desaparición de aque-
llos medios de comu-
nicación, no habíamos 
vuelto a contar entre 
nosotros con revistas 
especializadas realiza-
das por profesionales 
con rigor y veracidad. 
Nadie había recogido 
ese complejo testigo, 
hasta hace un año con 

la creación de la revis-
ta canina LADRIDOS. 
Esperamos que durante 
muchos años queráis y 
podáis seguir trasladan-
do nuestros ladridos y 
los de nuestros peludos  
a la opinión pública.

POR Álvaro Martín
Responsable del Grupo de Rescate y 
Salvamento, GREM. (Burgos)

POR Xerach García
Campeón IPO 2017

Trasladar nuestros ladridos

Abordaje a pie 
de campo
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Cumplimos un año


