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Conoce a nuestros equipo. 
Por qué empezaron y cómo 
entrenan. Ana y Nuez

Mas de 25 años de mushing en
nuestra comunidad. Entrevista a
Jose Vicente Llopis

Además, conoce poco a poco
los circuitos de nuestra
comunidad y cercanos.
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La selección del
cachorro. El Test de
Campbell
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Vamos a por el segundo ejemplar. Nace de una idea que ya llevaba
tiempo rondando por mi cabeza. Aunque ya en su portada indica
Revista del Club Muscova, tengo que pedir disculpas puesto que ha
sido una idea personal, implicando exclusivamente a quienes firman
su artículo, pero pretendía ser una pequeña sorpresa y una humilde
aportación a que este deporte pueda darse más a conocer en
nuestra comunidad.

En nuestro club se reúnen grandes deportistas, algunos y algunas
con gran experiencia y otros noveles, la mayoría de la Comunidad
Valencia pero también contamos con deportistas de otras
comunidades. Espero poco a poco poder ir disfrutando de hacer
esta revista y de conocer algo mas sobre cada uno de ellos y ellas.

Continuamos con el segundo número y continuamos a ratitos para
que siga siendo algo divertido y entretenido tanto para mi como
para quien dedica unos minutos a leerla, queriendo fomentar el
espíritu de club y presentando poco a poco a cada uno de los socios
y socias de Muscova. Como entrenan, cuáles son sus dificultades
pero también sus alegrias, motivaciones y  sus inquietudes frente a
este deporte. 

Dedicada para todos y todas los muscovitas y amigos y deseando
que tengais algo más para leer de muching

Imagen de Portada
Jose Vicente Llopis



1. Cuánto tiempo llevas practicando este deporte? Empecé hace ya muchos años, en el año 1995 con un increible perro
husky que se llamana Lupo. Este deporte es muy adictivo y el año siguiente estaba organizando mi primera carrera. Dos
años después fue mi primera participación en el campeonato de España en nieve von cuatro huskys. 

2. ¿Han evolucionado las razas de los peros a lo largo de estos años? ¿Cuáles te han gustado más?
Si, y mucho a mi los huskys me gustaban y me gustan mucho y en las fotos salian preciosos a parte de ser una raza muy
potente pero diré que, personnalmente me gusta algo intermedio entre lo de antes y lo de ahora: los alaskanos. Sin
olvidarme de mis origenes, si buscamos ganar en velocidad y ser competitivos en las carreras, casi todos buscamos perros
equilibrados de cabeza y  esto nos lo aportan los alaskanos con sus colores cada uno e incluso algunos perros negros con
ojos azules, son preciosos. Realmente la pregunta es dificil cada perro tiene una cosa por la que me gusta

3. ¿En que carreras destacadas has participado? 
He participado en muchas carreras, sobretodo campeonatos de España, casi todas ellas en Nieve. Durante casi 20 años
seguidos he subido a los campeonatos de España en nieve, también aunque algo menos, en el campeonato de España en
Tierra y también las ligas de la comunidad Valenciana y Catalana. Recuerdo también con cariño mi participación en Pirena en
1999 y en el campeonato del mundo en nieve en Besan en el Mont Blanc.

4.¿Cual es la  mayor dificultad que encuentras para practicar este deporte?
 Para mi la temperatura, el calor, es la limitación que tenemos aquí en la comuniTaT Valenciana. Mi mayor satisfacción o
alegria, tengo bastantes pero lo que mas me alegra es cuando me dejan algun perro y le enseño y motivo para corra en
equipo.

Jose Vicente
Llopis 

# # C AN I C RO S S
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MEDIA VIDA DE MUSHING
E n t r e v i s t a  J o s e  V i c e n t e  L l o p i s

" e l  A b u e l o "  d e l  m u s h i n g

6. ¿Cómo preparas las pretemporadas y entrenes?
Lo tenemos complicado por las temperaturas aunque
intento a finales de agosto, en las fiestas de mi pueblo
subir a Pirineos y entrenar suave y probar a los
cachorros, luego al llegar, vuelta al calor y bajar
distancia, acudimos a algún encuentro del Club poco a
poco hasta mitad de Octubre que empiezan a bajar las
temperaturas y vamos ubiendo temperaturas. Durante
la temporada lo tengo complicado por mi trabajo en el
campo puesto que me levanto muy temprano, sobre las
04:30 me voy y entreno unos pocos Km y luego me voy
a trabajar. Si por la noche refresca, algunas noches
salgo también y los fines de semana si dispongo de
tiempo también busco mejores pistas para hacer mas
Km.

7.Imagino que hasta llegar a tener tantos perros,
habras ido pasando por muchas categorías. ¿por qué te
quedaste con esta?
Si, es cierto que empecé en bicicleta con un perro, de
ahí a 2 perros en bicicleta, luego triciclo con 4 y ahora

 

 JOSE VICENTE LLOPIS  A FINALES DE LOS 90 JOSE VICENTE LLOPIS EN LA ACTUALIDAD

compito con carro 8 perros en tierra y en nieve he
hecho Pirena con 12 perros y me he quedado con esta
categoría porque cuando te vas haciendo más mayor
puedes ayudar menos y así entre más perros se reparte
el esfuerzo.

8¿Cuáles son tus zonas de entreanmiento?
Suelo entrenar en caminos que la verdad son bastante
peligrosos entre naranjos con curvas muy cerradas pero
llevo buén vehiculo y buenos frenos. Luego también me
gusta mucho subir a Tous y a Navalón y aunque hago
muchos Km entrenando nunca los he contado.

9. ¿Cuál es el secreto para llevar tantos años como para
que tus compañer@s te apoden cariñosamente "el
abuelo y cuántos años más te gustaría seguir?
Pues tengo 59 años y supongo que el secreto es la
cabezonería, cuando cojo una cosa que  me gusta la
exprimo y me dicen el abuelo supongo que por los años
que llevo y porque intento llevarme buen con todos y
me gustaría seguir todos los que la familia me lo
permitiera y un poquito más.



EL MUSHING.
MUCHO MÁS QUE
UN DEPORTE, UN
ESTILO DE VIDA.

#HAZDEPORTECONNOSOTR@S  MUSCOVA.COM



ANA 
TABERNERO 
Y NUEZ

1.Qué modalidad de Mushing practicas y desde cuando.
Compré un arnés por internet hace un par de años y salimos
de forma más o menos regular.Nuez es una pastora belga
bastante activa e inquieta, y buscaba practicar con ella algún
tipo de actividad física al aire libre. De cachorro tuvo
problemas de reactividad y eso hizo que empezara a practicar
con ella distintas disciplinas, al principio educación y luego
poco a poco fuimos descubriendo otras actividades válidas
para ella y que disfrutamos las dos. Actualmente hacemos
detección deportiva y algo de discdog y mantrailing.

Cómo curiosidad, contaré que por mi vida habían pasado ya
algunos perros antes de Nuez, pero tengo que agradecerle a
ella verme involucrada en actividades y deporte caninos, que
de otro modo, quizá nunca hubiera llegado a ellos. 

2. Cuándo te apuntaste al club y por qué elegiste Muscova.
En mi entorno nadie realiza este tipo de actividad, y hace
poco más de un año me puse a buscar por internet
información, buscaba principalmente
rutas, circuitos más o menos próximos a mi casa, ya que me
cuesta encontrar zonas adecuadas que no me pillen
demasiado lejos.  Dí con el club y me pareció interesante
estar en contacto con más gente y con una organización
comprometida con la actividad.

3. Qué esperas de estar en un club como éste. Cuáles son tus
expectativas.
En este año que he estado en el club, ha sido un tanto
accidentado (primero una lesión y luego los confinamientos por
la pandemia), de he hecho no he tenido ocasión de ir a ningún
evento, espero que eso cambie enbreve. Me gustaría ver como
se practica el mushing con bicis y carros, hasta ahora sólo lo
he visto en fotos y video, y me parece muy interesante.

Entre mis expectativas está disfrutar con mi perra y aprender
de otros compañeros con sus perros.

4.En que carreras has participado.
Nunca he participado en ninguna. No soy una persona
especialmente competitiva, pero sí me gustaría tomar parte en
alguna carrera y disfrutar de la experiencia.

5.Cuáles son las dudas y nervios o preocupaciones cuando se
empieza en este deporte.
Las dudas que te asaltan son muchas, desde el equipamiento,
hasta el tipo de ruta que se debe buscar, pasando por cómo
realizar entrenamiento, pensando siempre en qué es lo más
sano y adecuado para mi perra. No estoy al tanto de los
requisitos técnicos del deporte, así que desde mi
desconocimiento al final lo que busco es que la perra disfrute y
yo con ella. 

Espero con el tiempo ir aprendiendo.

#MUS CO VA



¡CACHORROS!
¡ Q U É  I L U S I Ó N !  P E R O . . . ¿ C U Á L  N O S  Q U E D A M O S ?

Por fin vamos a ampliar el equipo o simplemente ha llegado el momento de tener otro

perro pero, una vez vemos la camada, cuál o cuales elegir es algo complejo. 

No hay ni que decir que por suerte en este deporte cuando hay una camada todos los

cachorros tienen dueño/a antes de nacer y que son muy esperados y deseados pero cómo

elegir el que mejor se adapte a lo que estamos buscando puede ser algo complejo si no

tenemos en cuenta algunos detalles. 

En el tiempo que llevo practicando este deporte he visto escoger por la actividad del

cachorro, por el tamaño, por lo cariñoso que se mostraba e incluso por el color. 

Evidentemente desde el punto de vista de la elección de un cachorro saludable, un

estudio veterinario nos ayudaría muchísimo pero me apetece compartir con vosotros y

vosotras este método que, cuanto menos me resultó interesante y que se viene utilizando

desde hace años entre criadores y criadoras especializados.



Para realizarlo se deberán tener en cuenta las siguientes
pautas:
• Solamente una persona examinará al cachorro. Además
debe ser alguien a quien el cachorro no conozca (que no haya
visto ni olido).Descartaremos por tanto a familiares y personas
que ya hayan estado en contacto con los cachorros.
• El cachorro debe tener 2 meses de vida (no más, pero
tampoco menos).
•Se llevará al cachorro a un lugar que no conozca, sin ruidos
ni distracciones que lo puedan alterar.
•No se manipulará ni preparará al cachorro previamente a la
prueba.
• No se premiará, regañará ni felicitará al cachorro en el
transcurso de la prueba. Así evitamos modificar su conducta,
porque lo que pretendemos es ver cómo se comporta en
realidad, sin ninguna intervención por nuestra parte.
Este ejercicio está compuesto por  cinco partes: atracción
social, aptitud para seguir al amo, obligación, dominación
social y dignidad; en cada una de ellas iremos viendo cómo se
comporta, anotando cada resultado obtenido en un papel.

1.- ATRACCIÓN SOCIAL:
 La Forma de Ejecución:
Se coloca al cachorro (uno sólo) en el suelo, y en silencio nos
alejamos unos pasos (un par de metros); nos agachamos y le
tocamos las palmas suavemente para llamar su atención y
animándole a que venga hacia nosotros. Con esto
pretendemos ver la atracción que tiene el cachorro hacia el
hombre.   
La Respuesta obtenida (de cinco posibles):
a) El cachorro viene enseguida y sin titubeos, con la cola
levantada y dando saltos.
b) Acude sin problemas ni demora, con su cola levantada, y
tocando con sus patas las manos de quien está haciendo la
prueba.
c) Viene sin dificultad pero con la cola baja.
d)Acube titubeando.
e)No viene.

2.- SEGUIR AL AMO:   
Forma de Ejecución:
Una vez depositado el cachorro en el suelo, nos situamos
junto a él y caminamos, asegurándonos de que el animal nos
observa. Esto nos indica el grado de independencia del
cachorro, y su aptitud a seguirnos.
La Respuesta obtenida (de cinco posibles):
a) Nos sigue sin problemas, con la cola arriba tratando de
mordisquear nuestros pies.
b) Nos sigue sin dificultad con la cola arriba pero no nos
mordisquea.
c) Nos sigue pero con la cola abajo.
d) Nos sigue titubeante con la cola abajo.
e) No nos sigue o se aleja hacia otro lugar.
 
3.- DOMINACIÓN

LA ELECCIÓN DEL CACHORRO
EL    TEST DE CAMPBELL.

Información obtenida de la web:
https://www.teckelmania.com/test-campbell-

evaluar-caracter-cachorro

 Forma de Ejecución:
Colocamos al cachorro tumbado boca arriba sobre el suelo,
apoyando nuestra mano sobre su pecho entre 20 y 30 segundos.
Esta prueba nos indica si es cachorro es luchador o sumiso, viendo
la aceptación a la contención.
   
Respuesta obtenida (de cuatro posibles):
a) Lucha con fuerza y nos muerde.
b) Lucha vigorosamente, pero sin morder.
c) Se debate, pero luego se queda quieto. Puede intentar lamernos
las manos.
d) No lucha, se queda quieto sin moverse y puede lamer nuestras
manos.
4.- DOMINANCIA SOCIAL:
 Forma de Ejecución:
Nos arrodillamos al lado del cachorro y le golpeamos suavemente el
cráneo en su parte superior, bajamos a lo largo de la columna
vertebral y acariciamos a contrapelo sobre la misma zona entre 20 y
30 segundos. Un perro sumiso será fácilmente manipulable,
mientras que uno dominante intentará revelarse al sometimiento.
   
Respuesta obtenida (de cinco posibles):
a) Salta, ladra o araña, muerde y gruñe.
b) Solo salta y ladra.
c) Se retuerce y nos lame las manos.
d) Se coloca boca arriba y nos lame las manos.
e) Se aleja, pero no vuelve.

5.- DIGNIDAD:
 Forma de Ejecución:
Colocamos nuestras manos entrelazadas debajo del tórax del
cachorro y lo levantamos sin que sus patas toquen el suelo. Lo
mantenemos así entre 20 y 30 segundos. Pretendemos ver su
reacción frente a la pérdida del control de su posición; según se
revele o no, nos indicará el grado de orgullo, dignidad y su actitud
frente a una obligación social impuesta.
   
Respuesta obtenida (de cuatro posibles):
a) Se debate con fuerza a la vez que muerde y gruñe.



b) Se debate moderadamente, pero no muerde.
c) Se debate poco tiempo, se calma y lame nuestras manos.
d) No se debate nada y lame nuestras manos.
 
Recopilación de las respuestas obtenidas:
Según las respuestas obtenidas de las cinco pruebas, el cachorro puede ser:

• DOMINANTE AGRESIVO:(Dos A con alguna B)
Cachorro dominante y agresivo; no es aconsejable para los niños; no se le debe pegar puesto que aumentaría su agresividad.
Llevado de una manera firme, será un adulto con capacidades defensivas en casos de peligro. Magnífico perro guardián de la
casa. Tendrá conflictos con otros perros por su marcado carácter.

• DOMINANTE EXTROVERTIDO: (Tres o más B)
Debe ser educado con suavidad pero con firmeza; si se lo consiente demasiado se volverá insoportable; no es aconsejable para
los niños. Será un buen perro de caza, sobretodo donde haya contacto (como es el caso del zorro en madriguera).

• EQUILIBRADO: (Tres o más C)
Relativamente equilibrado, ni demasiado agresivo ni demasiado sumiso; puede convivir sin problemas con los niños. Es el ideal de
cachorro, tanto para convivir en familia, como para compañero en la caza.

• SUMISO: (Dos o más D con una o varias E)
Necesita mucho afecto, sensible a los retos; es conveniente darle confianza en si mismo; en casos extremos podría morder por
temor si se siente amenazado; es un cachorro muy cariñoso que puede convivir con niños y personas mayores. No apto para la
caza por su inseguridad y miedo.

• INDEPENDIENTE Y MAL SOCIALIZADO: (Doso más E)
   
Muy difícil de educar y que hace lo que le da la gana; Difícil de dominar y de que acate nuestro liderazgo; puede atacar y morder
si se lo castiga; No aconsejable para el contacto con los niños ni con personas mayores. Requiere de dueños dominantes y
experimentados en el trato con perros. En la caza será un buen perro, pero habrá que sujetarle para evitar ese independentismo.
 
Importante: Debemos tener en cuenta que un resultado combinado requerirá la repetición del test. Si el comportamiento se repite,
el cachorro reaccionará de manera inesperada ante la variación de situaciones.
  
Con todos estos datos ya tenemos un base firme en donde poder apoyarnos. Ahora tendremos que ver además el uso que le
pretendemos dar a nuestra mascota; si va a estar con niños, con otros perros, con ancianos, solos cierto tiempo en casa, en una
gran parcela, etc...Así, si va a estar en familia, escogeremos un perro de carácter tranquilo y amable pero con muchas ganas de
jugar. Si lo queremos para cazar, tendrán un carácter temperamental y será más inquieto y nervioso. Y si la caza es de contacto
(como pueda ser el zorro o las batidas en el monte), será un perro dominante y valiente, pero con un temperamento equilibrado
(importantísimo).
Si es para personas mayores, serán animales con un carácter dependiente y sumiso, además de ser tranquilos y amables.
 
  
En resumen, el cachorro ideal (a mi modo de ver) será aquel que tenga un carácter equilibrado, ni miedoso ni agresivo, que acuda
a nuestra llamada y que se sienta a gusto con nosotros y en nuestra compañía. Esto denota que ha estado en contacto estrecho
con personas en sus etapas como cachorro, y que ha adquirido una correcta socialización por parte del criador.

 
Si tienes claro el animal que quieres, ¡¡¡ no tengas prisas !!!. Como dice el refrán: "las prisas no son buenas consejeras". Sé
paciente, habla con distintos criadores, mira varias camadas, observa a los padres (físicamente y su comportamiento), 
 

¡¡¡ Suerte en tu búsqueda !!!.
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# N O T I C I A S M U S C O V A

Desde el club MusCoVa no podemos más
que quitarnos el sombrero frente a la
actuación de nuestro socio Pedro Ángel
Guillamon en el campeonato de Europa
que se celebró a finales de Octubre en
Madeira: Campeones de Europa por
equipos M40 y cuarto clasificado en su
categoría con un tiempazo de 33'52" en
los 10K y todo esto sin perro, cuando le
sume la energía de su compañero de 4
patas no habrá quien lo coja. Muchas
felicidades.

L@s soci@s del Club CDI MusCoVa, a
traves de la Federación de Deportes
de Invierno de la Comunitat
Valenciana y de la mano de ARS
VETERINARIA, Milagros Venito y María
Martínez pudieron participar en el
encuentro que se realizó en Abengibre
en un estudio oftalmológico  de los
perros en competición. Para nosotros
es importante cuidar hasta el último
detalle del bienestar de nuestros
compañeros caninos

Este recien finalizado año 2020 el CDI
MusCoVa no ha parado quieto ni un segundo
cumpliendo siempre las medidas sanitarias
frente COVID-19. Estás son algunas de las
actividades realizadas:

Septiembre: Encuentro en Griegos.
Octubre: encuentro en Abengibre.
Octubre: Estudio oftalmológico.
Noviembre: participación en carrera Virtual
Campeonato España 4k.
Diciembre: Participación encuentro soci@s
Muscova. Carrera virtual 5k.
¿QUÉ ESPERAS PARA APUNTARTE?



Distancia regulable y máxima de 6,2km. este

circuito circular nos permite adaptar la distancia

al momento de la temporada en el que nos

encontremos. Para llegar a su salida, desde

lMontserrat por la carretera del Polideportivo el

penultimo camino de tierra que sale a la

izquierda antes de la bifurcación tendremos el

inicio. Circuito practicamente llano con 2 subidas

cortas. Circuito apto para Canicross y Vehículos.

Zona Montserrat
1

La salida es en una leve subida y en esta primera

zona dejamos a los pocos metros unas casas a la

derecha. A los 650 metros desde el inicio, el

camino se abre en dos ( pto 1), Podemos optar

por cualquiera de ambas, nosotros en este caso

optamos por la iquierda. Si has decidido derecha,

aproximadamente a 200 metros deberas tomar

obligatoriamente el camino que sale a izquierdas

en un giro de 90º

Continuamos siempre con un pequeño canal de

agua a nuestra izquierda, aproximadamente

1,4km desde la salida empieza la primera subida

que termina en el ( Pto. 2) donde cruzamos un

pequeño puente pero suficiente ancho como

para que un carro o un triciclo pueda tomar la

curva con cautela y bajando velocidad.

Continuamos camino adelante teniendo ahora el

canal a nuestra derecha. Poco más adelante

llegamos a algunas casas. Por suerte a las horas

que entrenamos no nos encontramos con gente

pero ojo, en horas "normales" puede haber gente

paseando o en bici.

En el 2,3km desde la salidacruzamos de nuevo

otro puente, ( Pto. 3) en este caso pasamos al lado

derecho, comienza una fuerte baja. Al

descenderla seguiremos recto dejando a la

dercecha un recinto con caballos y algun perro. Al

finalizar este recinto empieza la segunda subida.

Tras la subida, cruzamos el puente a la izquierda

(Pto. 4) Aquí comenzamos nuestro regreso, nos

quedará un giro a la derecha y dos a la izquieda

para tomar una subida de 150 metros de longitud

por delante de unos chalets para regresar de

nuevo al punto 3 y ahora sí regresar por el mismo

camino que ya conocemos.

# C I R U I T O SMU SH I N G Y C AN I C RO S S
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LOS 32 SOCIOS Y SOCIAS
Y 101 PERROS DEL CLUB

DE DEPORTES DE
INVIERNO MUSCOVA

BUSCAMOS
PATROCINADOR.

Si estás interesado o interesada,
ponte en contacto con la
redacción de esta revista.


