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EN
PERSONA

SU MUSICA

SU PELI

POP Y ROCK. ”Me
gusta casi toda la música, sobre todo el pop y
el rock, aunque por
ejemplo la clásica no
me hace mucha gracia.
Mi grupo favorito de
rock es Rammstein, y
su canción ‘Du hast’. Y
últimamente escucho a
Norah Jones”.

PELÍCULAS MOVIDITAS.
“Últimamente me gustan las
películas de acción y de
suspense, prefiero algo que me
entretenga. Por ejemplo me gustó
mucho El coleccionista de
huesos. En el campo de las
actrices, destaco a Michelle
Pfeiffer, y en el de actores a Mel
Gibson, aunque también me
gusta Clint Eastwood”.

Virginia paseando con Riis, Wen, Leila, Lola, Lula y su gata Rhuna en brazos, durante un turno de guardería canina.

VIRGINIA MILLARES
Es un ejemplo de que el compañerismo
entre seres humanos y perros sigue vigente

“Los animales
son más
generosos”
MICHELLE UNZUÉ
ERRITO, dame la patita! ¿Cuántas veces habremos oído esta expresión? Virginia centenares,
por
su
continua convivencia con los perros en su labor de educadora canina. Les comprende y respeta
tanto, que ha creado la empresa
www.damelapatita.com, en la
que ofrece con éxito sus servicios
como adiestradora canina, instructora, entrenadora de perros
profesional o guardería canina.
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Es tal el clima de entendimiento
que crea, que sus tres gatos y su
perra Leia conviven en perfecta
armonía.
-Tu imagen con ocho perros tiene
que resultar algo excéntrica...
-Llama la atención, me han llegado a decir si estoy entrenando para trineos, si muerden mucho...
Quienes me conocen me llaman
la chiflada de los animales. El cariño y la admiración que les tengo me viene de siempre.
-¿El razonamiento canino difiere
mucho al humano?

-Sí, muchos problemas que tenemos de convivencia con los perros se deben a eso, porque nosotros entendemos las cosas de una
manera y ellos de otra; son distintas, no quiere decir que una sea
más lógica que la otra.
-¿Las claves de un buen adiestramiento?
-Muchísima paciencia, bastante
imaginación, tener la habilidad
de captar los momentos, como
en la fotografía, y saberlos premiar. Y muchos conocimientos
sobre la psicología del animal.
Hay que intentar obtener un comportamiento en positivo, de manera natural.
-¿Hay alguna raza que sea menos
permeable a los intentos educadores?
-Puede que los perros nórdicos tipo husky, el chau chau... Se asemejan más al origen de los perros, al lobo. Son más salvajes,
menos susceptibles de convencer
por medio de premios o juegos.
-¿Y alguna que te haya mostrado
malas pulgas?
-La verdad es que ninguna. Pero
si me llaman porque un perro tiene problemas en ese sentido tomo precauciones. Tendemos a
ver un perro e ir a saludarlo enseguida, y no nos damos cuenta de
que si fuera una persona no le
gustaría que alguien que no conoce le toque la cabeza o la barriga. A los perros a veces tampoco.
-¿Sientes especial debilidad por
alguna raza?
-Me gustan todas, mi perrita es
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una labradora y es mi pasión, la
adoro. Me gustan mucho los labradores, los boxers, el bulldog
es muy salado...
-Tendrás que repetir constantemente a la gente que un perro no
es un capricho temporal...
-Sí, y es algo que me preocupa
bastante. Nos los tomamos a veces a la ligera pero los perros son
seres vivos. Tomar la decisión de
tener un animal de compañía en
casa representa muchas cosas:
tiempo, muchos cuidados, a veces sacrificios, aunque luego lo
compensen con otras cosas...
-¿Un perro es como un tiesto para
los que deciden abandonarlo?
-Es gente que no valora para nada a los animales como seres vivos, yo no confiaría en ellos. Si
son capaces de esto son capaces
de hacer muchas cosas más. El
maltrato y el abandono son la peor traición, porque ellos no lo harían. Si convives con un animal le
acabas queriendo, es muy difícil
no hacerlo. Lo que nos dan es infinito, los animales son más generosos con nosotros que viceversa.
-¿Crees que los perros son cada
vez más víctimas de la moda en
su estética?
-Sí, a causa de las modas hay muchas razas a las que terminamos
estropeando, como el pastor alemán o el boxer. El labrador y el
golden ahora están muy en boga
y espero que no queramos purificarlos tanto que lleguemos a estropearlos.
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