Para ir calentando el ambiente , que mejor que presentaros a uno de nuestros
embajadores de las dos razas que van a luchar por el título de campeón este año
de la Versus Cup 2017 que organizamos el club Formadog:
Juan Miguel Cifuentes, que ha sido 4 veces ganador de la Copa del perro Pastor
Belga de España y campeón del mundo del perro pastor Belga en Alemania con
su compañera Yuma, entre los títulos más destacados.

Esfuerzo, sudor y constancia es lo que define a este equipo campeón que van a
representar como embajadores a los pastores belga en la esperadísima Versus
Cup 2017. Por su representación y colaboración con nosotros, le hemos
sometido a una pequeña entrevista para avivar el espíritu competitivo de los
participantes.

“Hola Juanmi, ¿Por qué te gusta esta raza en particular?”
Por su actitud de trabajo al máximo y equilibrio de perro súper fiel tranquilo
en casa.
“¿Qué destacarías de esta raza que la diferencia de las demás?”
Aparte de lo que he comentado, lo seguros que son de sí mismos.
“¿Cuántos perros has tenido de Pastor Belga?”
En casa tres, pero Cherry la conduce mi mujer.
“El siguiente perro en tu vida va a ser belga o un Border?”
Pastor belga, de hecho ahora tengo a mi perrita nueva, Zeta.
“¿Qué te gusta del border que no tiene el “Mali”?”
…a ver…déjame pensar jijijijiji….
“¿Quién crees que va a ganar en la Versus cup?”
Este deporte como sabemos, es un conjunto de guía perro, asique seguro que
un gran binomio, sea Belga o Border.
“Y por último, un mensaje de apoyo para que los compañeros de
pastores belgas se unan en la lucha contra los borders collies:”
Pues que a divertirse y a demostrar que se puede ganar a cualquiera.
Un abrazo a todos…y nos vemos en las pistas!!

