Esto se pone interesante, border collies contra pastores Belgas, la flexibilidad
contra la potencia, y ambas razas dignas de ver correr en pista. Desde la
competitividad más sana y respetuosa os animamos a participar en la Versus
Cup 2017 de nuestro club Formadog!
Y en esta prueba que con tanta emoción estamos preparando no podía faltar un
embajador que lleve a los border collies más en la piel que Oscar Muñiz.
Habiendo sido 2 veces campeón, 2 veces subcampeón y un tercer puesto en
Campeonatos Nacionales de la RSCE, siendo 4 veces campeón en los Trofeos
interclubs de la RSCE, con 6 participaciones en Mundiales de la FCI, y ser
campeón y subcampeón del mundo por equipos, quién mejor puede
transmitirnos ese espíritu competitivo y ese amor por esta raza en particular.

Por todo ello, y por aceptar nuestra invitación a ser embajador de nuestra
primera versus cup, hemos sometido a Oscar a una pequeña entrevista:
“Hola Oscar, ¿Por qué te gustan los bordes collies en particular?”
Partiendo de la base que me gustan los perros en general, hablamos de un
perro de trabajo, llevo más de 12 años compartiendo la vida con Border collies,
y me encanta, la gran actitud y ganas de complacer que muestran siempre,
aun así, siendo un perro de trabajo son muy cariñosos y saben estar y
comportarse como un perro de compañía.
“¿Qué destacarías en ellos que no has visto en otras razas?”
Por encima de todo, me enamora de esta raza su capacidad de atención y
concentración con para su guía/dueño.
“Pros y contras de competir con un border collie…”
Creo, que en si no tiene ninguna cosa en contra, otra cosa es el lado humano
del equipo, como bien decimos es un extraordinario compañero, inteligente y
muy rápido en sus acciones, por lo que como en todo, deberíamos estar
preparados y bien formados para poder estar a su altura.
“¿Cuántos perros has tenido de Border collie?”
Tengo dos Border collies, Boss ya retirado por sus 13 años, con el cual hicimos
un largo camino en el agility y ahora disfruta de su merecida jubilación y Crak
que actualmente está en competición.
“El siguiente perro en tu vida va a ser Border o estas planteándote
otra raza? ¿Por qué?”
Sin duda, será Border collie, como he dicho me enamora esta raza , creo que
cuando uno está enamorado así de unas características y acostumbrado a
ellas ,no sería muy buena idea , tengo claro que si se puede ir a mejor es una
parte en la que tengo que crecer yo , y no mis perros.
“¿Qué te gusta del border que no tiene el “Mali”?
No es fácil comparar desde mi postura, pues nunca he tenido in Mali, el
aspecto físico y la morfología para lo que hago me gusta más el Border, y sin
conocer la raza a fondo tengo la impresión de que es mucho más dúctil el
Border.
“¿Quién crees que va a ganar en la Versus cup?”
Esto es muy complicado de acertar, el nivel cada día es más alto y competitivo
y tampoco se quienes estarán .nosotros lucharemos por ello.

“Y por último, un mensaje de apoyo para que los compañeros de los
Borders collies se unan en la lucha contra los pastores Belgas:”
Aquí no me pillas, yo soy más de unir que de separar, mejor, como podemos
aprovecharnos unos de los otros para crecer juntos.

