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´Lupe de Crisdoco´, la mejor perra de España
Una dogo presa canaria se hace con el Campeonato Ab soluto nacional tras ganar más de cuatro muestras e n

2013

Patricia Ginovés 14.02.2014 | 01:56

La dogo presa canario Lupe de Crisdoco es la
mejor perra de España. Y no es algo que piense
su dueño, sino que así lo ha reconocido la Real
Sociedad Canina de España al otorgarle el título
de campeona de España de Belleza. Fueron
varios jueces los que acreditaron durante el
pasado año la buena presencia, salud y
educación de este animal, propiedad del criadero
Crisdoco de Tegueste. Y, así, el título le fue
otorgado tras superar más de cuatro pruebas
celebradas en 2013 en toda la geografía
española.

Lupe tiene tres años y es un ejemplar criado en
Tegueste. A lo largo de las pruebas realizadas, la
perra mostró sus espléndidas características
físicas y la destreza que posee a la hora de
mostrarse ante el público y los jueces. Todo esto, unido a su belleza, le valió para proclamarse
campeona de España, un título que le fue entregado hace unas semanas.

Desde que tenía cinco meses de edad, Lupe está participando en exposiciones pero esta es la primera
vez que obtiene este tipo de reconocimiento. Ahora, a la perra le esperan meses de muestras y
concursos ya que el campeonato europeo y mundial se encuentran muy cerca. Aún así, el criadero al
que pertenece sí ha sido protagonista de éxitos nacionales e internacionales en la cría de perros. Hace
dos años, por ejemplo, el dogo presa canario Galán de Tierra de Volcanes se proclamó campeón del
mundo en la World Dog Show 2011, celebrado en París, donde participaron 30.000 perros de todo el
mundo.

Los propietarios del dogo presa canario se sienten muy orgullosos de haber conseguido este
reconocimiento. "Es más reconfortante ser campeón de España, porque para lograrlo tienes que pasar
por muchas exposiciones y jueces diferentes, mientras que para ganar un concurso europeo o mundial
solo hace falta una muestra", explicó ayer Cristo Javier Santana Díaz.

Esta raza de perros no necesita una gran cantidad de cuidados y, en el caso de Lupe, como explican sus
cuidadores, mantiene una alimentación normal, la sacan a pasear unas tres o cuatro veces a la semana
y nunca la tienen atada en la zona en la que reside, que es bastante amplia.

Pedro Álvarez es el barrio teguestero en el que vive la perra y en su casa, como explica su cuidador,
cada uno de los animales que allí viven cuenta con su propia habitación.

El dogo canario es originario de Tenerife y Gran Canaria, y surge como resultado de cruces entre la raza
majorero, perro de ganado prehispánico oriundo de las Islas y perros molosoides llegados al
Archipiélago. Estos cruces originaron una agrupación étnica de perros tipo dogo, de tamaño medio
grande, de color atigrado o leonado y manchados en blanco, de morfología robusta, propia de un moloso
pero con agilidad y empuje, y de carácter activo y fiel. Durante los siglos XVI y XVII, su población
aumentó considerablemente, existiendo numerosas alusiones al mismo en los textos históricos
posteriores a la conquista, en los que se explican las funciones que realizan como guardián y cuidado del
ganado.
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Lupe de Crisdoco, la dogo presa canaria premiada, en Tegueste.
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