Pastor Alemán, movimiento en armonía ¿Cómo influye el manejo en la pista?

E

ste artículo pretende hacer notar la importancia
del Presentador (Handler) y del Llamador (Doubler
Handler) en la pista de competencia de perros
de raza Pastor Alemán. Se precisa de una enorme
preparación y conocimiento general de la raza, un buen
manejador deberá saber preparar al perro física (ejercicio)
y mentalmente (entrenamiento), también del arreglo
(cuidado del pelo) además de los cuidados generales de
la misma preparación (alimentación, cuidados médicos,
etc.). Para obtener un óptimo resultado, lo más importante
es contar primero con un buen ejemplar, la verdadera
importancia del elemento que va atrás de la correa es
resaltar y sacar el mayor partido a aquellas cualidades
que el ejemplar ya presenta, a través de sus capacidades
genéticas, físicas y de correcto arreglo de peluquería. En
resumen, todo en el perro debe estar en armonía.
En otras palabras podríamos definir la importancia del
presentador y su conocimiento como el medio para que
el juez pueda realizar la evaluación visual de la morfología
y la apreciación correcta de la estructura del ejemplar en
movimiento, y así juzgarlo en forma eficiente.
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El Pastor Alemán es un perro trotador por excelencia.
Las angulaciones y longitud de las extremidades deben
estar bien relacionadas entre ellas, que sin alteración
notoria de la línea superior el perro pueda empujar la
extremidad posterior bajo toda la longitud del cuerpo y
alcanzar con la anterior la misma distancia con el menor
esfuerzo. Cualquier tendencia a una sobre-angulación
de las extremidades traseras disminuye la firmeza y
resistencia y, consecuentemente, la habilidad del perro
para su utilidad.
Las correctas proporciones estructurales y buenas
angulaciones tanto delanteras como traseras, dan como
consecuencia un andar de largo alcance y plano sobre el
suelo, que da la impresión de una locomoción realizada
sin esfuerzo. La cabeza echada hacia adelante (no
clavada hacia el piso) y cola ligeramente alzada, resultan
en un trote tranquilo y fluido, mostrando una línea curva
suave e ininterrumpida que va desde las puntas de las
orejas sobre el cuello y la espalda, hasta la punta de la
cola. (ESTÁNDAR RACIAL PASTOR ALEMÁN, EstándarFCI N° 166 / 23.12.2010/E, Origen: Alemania, fecha de
publicación del estándar original válido: 23.03.1991.)
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seleccionado un Pastor Alemán, además de su carácter
y temperamento para cumplir con su función, es una
estructura correcta y la mejor forma de visualizarla es
en movimiento. Se dice que la estructura es producto del
movimiento, por lo tanto debe juzgarse precisamente en
movimiento.
Alguien pensará qué tiene que ver esto con el presentador
y/o el llamador. Una vez que decidimos seleccionar a
un cachorro para competir, ya sea criado por nosotros
o comprado a algún criador de confianza, debemos
tener muy clara una cosa: “NO VA A SER UN PERRO DE
CASA”. Si bien cualquier cachorro puede ser uno más
de la familia, si queremos que nuestro cachorro compita
al más alto nivel, tendremos que tratarlo como lo que
es “un atleta pura sangre de élite” y como tal debemos
tratarlo. Es ahí cuando cobra importancia la elección del
manejador y llamador o llamadores, que vienen a ser los
entrenadores y preparadores físicos del perro.
¿Hasta qué punto el trabajo del Presentador influye en la
decisión de los jueces?

Encuentra el artículo completo
en tu revista
El Pastor Alemán en México

Resulta fácil comprender que la función por la cual es
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Líneas arriba hablé sobre los conocimientos que debe
tener un buen expositor, que deben ser bastante amplios
en morfología, estética, movimiento, entrenamiento,
preparación física y un largo etcétera, que les da puntos
extras. Ahora, esto NO SIGNIFICA que influya en la
decisión del juez, la verdadera y real importancia reside
en que él sabe presentarlo de la forma correcta, para
hacérselo más atractivo a los ojos de público y jueces.
El binomio hombre-perro debe estar fuertemente
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