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¿Viste Westminster? ¿Te encantaba escuchar a los jueces mientras hablaban con los expositores? 

¿Notaste un tema recurrente? La mayoría de ellos, incluido el juez Pat Trotter de Best In Show, les 

pidió a los guías que caminaran a sus perros a una velocidad razonable. ¿Entendiste eso? ¿Y sabes 

por qué casi todos los jueces hicieron referencia a la velocidad en algún momento de sus 

conversaciones? 

Desde Pat Trotter en adelante, las instrucciones de los jueces incluían la velocidad de la marcha 

porque muchos, si no la mayoría, los handlers mueven a sus perros demasiado rápido. Eso hace que 

casi todos los perros se vean con el peor movimiento de lo que realmente es. Cuando el perro se 

mueve demasiado rápido, el juez tiene que pedirle al guía que pase al perro más lentamente o tratar 

de imaginar cómo se movería el perro si se moviera a la velocidad correcta. Dado que los jueces 

tienen un horario apretado, no pueden permitirse el tiempo que se necesita para recuperar a casi 

todos los perros, por lo que hay muchas imaginaciones en el ring. 

¿Por qué los handlers se mueven tan rápido? Tal vez sea por nervios, o tal vez esté tratando de 

mantenerse a tiro con el perro que tienen delante, tal vez hayan visto a famosos moverse rápido y 

creen que también deben hacerlo. Cualquiera sea la razón, la mayoría mueven a sus perros más 

rápido de lo apropiado para ese perro, lo que da como resultado una imagen que no representa 

cómo está hecho el perro. Cuando el perro se mueve demasiado rápido, la sincronización de los pies 

puede fallar, los frentes pueden parecer batidoras de huevos, los traseros pueden extenderse o 

volar demasiado alto, los cangrejeos y las líneas superiores deficientes pueden aparecer, siendo que 

ese perro seguramente es mejor de lo que el juez está viendo a esa velocidad. 

Qué tan rápido es demasiado rápido? Depende de la raza y del perro individual. Simplemente usa 

un video mientras entrena con su perro; configura tu teléfono, presiona "grabar" y camina con tu 



perro a la velocidad que crees que es la correcta. Trate a su perro, déjelo olfatear mientras mira el 

video para ver cómo se ve, y vuelva a intentarlo a una velocidad diferente para ver qué sucede: filme 

el video con cada práctica. Empiece con el ida y vuelta, encontrando la velocidad en la que el perro 

se ve mejor, y luego practique esa velocidad unas cuantas veces para ayudarle a recordar cómo se 

siente. Esto se llama memoria muscular y usted la necesita tanto como su perro. Dado que usted 

está a cargo de la velocidad de la marcha en un perro bien entrenado, debe practicar la velocidad 

ida y vuelta con y sin su perro hasta que lo sepa en sus músculos sin tener que pensar en ello. 

Una vez que haya calculado la velocidad de ida y vuelta, nuevamente puede configurar su teléfono 

o puede hacer que alguien lo sostenga y grabe el video por usted y haga que un círculo del tamaño 

de un gran anillo a su alrededor. Pueden girar contigo para mantenerte a ti y a tu perro en el marco 

del visor. Haga una vuelta, trate a su perro y déjelo olfatear mientras observa cómo se veían ustedes 

dos a la velocidad inicial, luego siga ajustando la velocidad hasta que encuentre aquella en la que 

usted y su perro se vean seguros, serenos, sólidos y poderosos. Nuevamente, debes practicar esta 

velocidad sin tu perro hasta que puedas sentir la velocidad correcta sin pensar en ello. Entonces 

tendrás tu memoria muscular en su lugar, lo que te permitirá a ti y a tu perro alcanzar la velocidad 

correcta en la competencia. 

Una advertencia: la mayoría de los perros necesitan ser un poco más lentos en el ida y vuelta que 

que cuando están en movimiento en circulo. Nuevamente, la única forma en que sabrá la (s) 

velocidad (es) correcta (es) de su perro es filmar muchos videos y practicar mucho. Es la forma en 

que los buenos manejadores, tanto profesionales como propietarios-manejadores, pasan de buenos 

a excelentes, y de ganar un poco a ganar mucho. 

Y otra advertencia: dado que las pistas de grupo son más grandes que las de raza  es posible que 

esté un poco nervioso cuando vaya a los grupos, haga un esfuerzo consciente para mantener la 

velocidad donde debe estar. Tanto los nervios tensos como tratar de seguir el ritmo del perro que 

tiene delante o sentir que tiene mucho más terreno por recorrer, por lo que debe acelerar, 

entorpecerá sus posibilidades de ganar o colocarse en el grupo.  

Conozca la velocidad de su perro y no exceda el límite de velocidad ya que solo tiene un tiempo 

limitado con el juez. Recuerde, usted pagó por ese tiempo para exhibir a su perro, muéstrelo bien , 

párelo correctamente y muévalo a la velocidad que mejor se vea, su velocidad óptima y apégate a 

ella no a la de los demás.  

Elija la mejor velocidad, practíquela y deje que la memoria muscular haga el resto. 


