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cionando y sobre todo observar su
comportamiento”, explican Enric Gi-
bert y Amàlia Bellés, “padres” de diez
cooker spaniel inglés .

Los dos repiten en más de una oca-
sión durante la entrevista que pueden
estar horas y horas hablando sobre la
cría de perros, sobre cómo cuidarlos
y cómo convertirlos en campeones.
En sus palabras se denota una gran
ilusión al hablar de sus cookers y de
cómo se esfuerzan para que los suyos
destaquen sobre los demás. “Antes de
la monta entre un macho y una hem-
bra se tienen que hacer pruebas de ca-
dera , de ojos... Todo ello es para saber
si el perro está sano genéticamente. Es
la manera de dar garantías a la hora
de vender un animal con pedigrí”, ex-
plica esta pareja egarense que reside
desde hace un tiempo en Rellinars.

Enric y Amàlia se adentraron en la
aventura de la cría de perros y en los
entresijos de los concursos de belleza
hace doce años. Dos antes habían ad-
quirido su primer cooker.

Hoy en día sus perros viven con ellos
y sus dos hijos en su casa. Ello hace
que parte de la agenda familiar venga
marcada por los cuidados y los con-
cursos a los que se presentan. “Míni-
mo hay que bañarlos cada quince días
y hay que ir cortándoles el pelo de ma-
nera regular para que lo tengan cui-
dado. Para dejarlos medianamente
bien tenemos que invertir cuatro ho-
ras cada vez”, comentan.

La vida del matrimonio formado por
Montserrat Brugal y Jaume Rius tiene
muchos puntos en común con la pa-
reja de Rellinars, aunque sus anima-
les no ladran sino que maúllan. Tiene
diez gatos en casa; tres de ellos son de
calle y los otros siete son de raza rag
doll. Son estos lanosos gatos los que
llevan a concurso y los que se dedican
a críar. Eso sí en casa de los Rius-Bru-
gal todos son iguales: “a todos les da-
mos el mismo pienso de alta calidad,
no hay diferencias”, asegura Montse-
rrat.

LIMPIEZA EXTREMA Tener tantos ani-
males en casa da mucho trabajo, ya
que hay que extremar las medidas de
limpieza. Así lo afirma Montserrat que
dedica una hora y media por la ma-
ñana y por la noche a la limpieza del
entorno y a la revisión de uñas y pelo
de sus gatos. A esto hay que añadirle
que una vez a la semana los peina a
conciencia a todos y tres veces al año
mínimo los baña -tarea ardua com-
plicada tratándose de un gato. El tra-

Montserrat y Jaume tienen siete gatos de raza ragdoll.

bajo aumenta cuando alguno de los
felinos se presenta a alguna exhibi-
ción. “Si van a un concurso los baño
una semana antes de la cita y otra vez
48 horas antes. Esto debo hacerlo so-
bre todo con los machos porque tie-
nen más grasa en la cola y para ir a un
certamen tienen que tener el pelo
completamente sedoso”, explica
Montserrat.

La pasión por estos felinos origina-
rios de Estados Unidos - que se inició
hace seis años- le ha llevado incluso a
adquirir uno en Israel (que trajeron los
propios dueños) y otro llegó desde Es-
tambul. Y es que no es nada extraño
que quienes se dedican a las masco-
tas de exhibición y a su cría busquen
los mejores ejemplares más allá de sus
fronteras. Enric Gibert y Amalia Bellés
tienen uno nacido en Suecia.

El viajar no es una exclusividad de
estos animales foráneos porque las
dos parejas saben qué significa des-
plazarse a otras ciudades para parti-
cipar en un concurso. Además de las
maletas que todo el mundo lleva con
sus enseres ellos deben añadir las del

animal que han inscrito en el certa-
men. En ellas colocan los cepillos, pei-
nes y demás utensilios que necesitan
para arreglarlos antes de las pruebas
de exhibición. No hay que olvidar nin-
gún detalle. Además, a este equipaje
hay que añadirle la búsqueda de alo-
jamiento donde permitan tener ani-
males,“porque no siempre es posible”,
especifican Montserrat y Jaume.

GASTO Y RECOMPENSA Ambas familias
para conseguir que sus mascotas es-
tén implecables invierten mucho di-
nero. Para su aseo utilizan champús
especiales para su pelo y color, acon-
dicionadores y mascarillas, mientras
que su comida es de primera calidad,
les dan vitaminas, los llevan al veteri-
nario y tienen que hacerles pasapor-
tes si van al extranjero... La peluque-
ría se la ahorran porque los arreglan
ellos mismos -con un éxito indudable
tras algunos fracasos al haberse for-
mado de manera autodidacta- aun-
que nadie les exime de la compra del
material adecuado que va desde los
diferentes modelos de tijeras que de-

ben utilizar hasta los secadores, pa-
sando por los cepillos.

A pesar de este ahorro en lavados y
cortes, si a todo el gasto mencionado
le sumamos las facturas que las fami-
lias pagan por cada desplazamiento a
un concurso más las inscripciones a
los certámenes más el registro en el
Libro de Orígenes Español, la cuenta
suma y sigue. ¿Qué obtienen todos
ellos de después de tanto sacrificio?
Dinero no. Es evidente que por la ven-
ta de los cachorros ganan una canti-
dad “pero que no compensa todo lo
que inviertes”, asegura Enric Gibert.

No obstante, si sus mascotas se pro-
claman campeonas -ambas familias
tienen en su currículum algún triun-
fador (ver recuados)- en los concur-
sos de belleza a los que se presentan
obtienen prestigio y esto les beneficia
a la hora de vender sus crías.

Pero por encima de la parte mone-
taria se encuentra la recompensa
personal: “te da satisfacciones porque
los animales son muy agradecidos.
Eres su familia y te siguen a todas par-
tes”.

Montserrat jugando con sus gatos en el patio de su casa.

MONTSERRAT BRUGAL
Y JAUME RIUS

■ Tienen siete gatos de raza
Ragdoll y tres de calle.
■ Dos de ellos son Gran Cam-
peón Internacional y una es
campeona de España. Otra de
sus gatas fue Best in Show dos
días seguidos en el certamen de
Touluse de 2006.
■ Su criadero está registrado en
The International Cat Associa-
tion (TICA) y en la Asociación
Felina Española
■ Su afijo es Brugidolls.
■ Son miembros de la Asocia-
ción Felina Española y del Rag-
doll Fanciers Club Internacional.
■ Telf. 635 411 101
■ Correo: ragdolls@brugi-
dolls.com
■ Web: www.brugidolls.com

Enric con varios cookers y trofeos que han conseguido.

UNA COMPRA
DE NIVEL
■ Venta: Antes de vender un
perro o gato con pedigrí hay
que esperar a que los cacho-
rros tengan mínimo 2 meses.
■ Precio: Como animales de
compañía un coker spaniel in-
glés se suele vender por unos
700 ó 800 euros. Un gato de
raza rag doll por unos 650.

>> DIRECCIONES DE INTERÉS
■ Cooker Spaniel Inglés
-www.cookerinfles.mundofo-
ro.com
-spanielclub.com
■ Ragdolls
-www.ragdoll.net


