Estrellas de cuatro patas
El mejor perro de la exposición fue un impresionante
dogo canario, `Arico de Samcor´ que cautivó a público
y jueces

Un total de 237 ejemplares participaron en la muestra
Antonio Cabrera, Puerto del Rosario

El dogo canario Arico de Samcor fue elegido ayer el mejor ejemplar de la
Exposición Nacional Canina, que este año celebra su decimotercera edición,
desarrollada durante el fin de semana en Puerto del Rosario. Un total de 237
perros participaron en un evento que se consolida cada año no solo en cuanto
al número de ejemplares, sino a la asistencia de aficionados en las gradas del
Pabellón Municipal Oasis, lugar donde se celebra la muestra.
El juez portugués Ruiz Oliveira no tuvo dudas al otorgar el premio a Arico de
Samcor, un impresionante perro de presa autóctono de tan solo 22 meses
propiedad del criador tinerfeño Pedro Miranda. Arico tiene un envidiable
currículum con tan corta edad, destacando entre los éxitos conseguidos el
campeonato del mundo de cachorros y varios premios en las exposiciones
monográficas de la raza.

En la clasificación final como mejores ejemplares también figuró el bulldog
francés Boiule de la Jucati Jazz como segundo y el labrador retriever Ugalla Le
Mini Ca se clasificaría en tercera posición ante la enorme alegría de sus
paseadores y de sus propietarios, que no cesaron de animarlos desde el
exterior del ring.
Pedro Miranda, el gran vencedor de la exposición nacional, mostró su
satisfacción por el éxito alcanzado por su perro Arico de Samcor y señaló que
"es un premio a la constancia. Llevo 11 años criando esta raza canaria con la
máxima dedicación y entrega. Me siento satisfecho".
Además, Miranda agregó que dicho ejemplar "comenzó con 18 meses a
competir en el ring con perros adultos. De 108 ejemplares en la exposición de
Gran Canaria quedó primero, y en la exposición monográfica de Tenerife logró
el punto necesario para el nacional. No puedo pedir más".
Uno de los organizadores de esta muestra canina, David Ramos, no podía
disimular su satisfacción por el desarrollo de la misma: "Cada año se
incrementa el número de ejemplares participantes y, además, con una gran
calidad, lo que demuestra que la exposición ha despertado un gran interés
entre los criadores".
Uno de los equipos desplazados desde Gran Canaria estaba encabezado por
Roberto Hernández, que trasladó podencos canarios, bardinos y un spaniel
bretón macho, de nombre Canix de Astibitxas, de color blanco y naranja, que
logró el premio en el grupo séptimo. Hernández valoró la prueba majorera
como "interesante, se ha visto la afición que existe en Fuerteventura y en el
Archipiélago, porque el 90 % de los perros participantes han venido de otras
islas".
También hubo presencia majorera en esta prueba nacional, sobresaliendo,
entre otros participantes, los podencos de Manuel García o los perros
majoreros o bardinos de Marcos Jiménez, lo que viene a confirmar que los
criadores locales también vienen apostando de forma decidida por estas razas
canarias.
Al acto de entrega de premios asistieron el alcalde de la capital majorera,
Marcial Morales, y el consejero de Deportes y Caza del Cabildo de
Fuerteventura, Antonio Mesa, así como los concejales de Puerto del Rosario
Peña Aguiar y Juan Jesús Gutiérrez.

