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INTRODUCCION 

 (DOMESTICACION DEL LOBO) 

La relación entre el hombre y el lobo viene desde hace más de 10 mil años, 

cuando los hombres primitivos tenían que cazar a sus presas, y para esto tenían 

que competir contra otras especies como por ejemplo los Lobos. 

El hombre siempre estuvo en desventaja a diferencia del lobo; debido que estos 

animales, por su naturaleza tenían desarrollado olfato, oído, velocidad y forma de 

acorralar a sus presas; por tal razón y al notar dicha habilidad en los lobos, 

optaron por tomar nuevas formas de cazar a sus presas. 

Los hombresdecidieron domesticar algunos cachorros con el objetivo de que estos 

animales les ayudaran en sus labores de caza. Actividad que más adelante jugaría 

un papel muy importante en diversas sociedades. 

Con el transcurrir del tiempo y al ver el gran éxito que se había tenido con la 

domesticación del lobo, este animal fue ganando adeptos y pronto se convirtió en 

un integrante más de las tribus. 

Con el tiempo se dio a lo que hoy llamamos como la SELECCIÓN Y CRIANZA, 

debido a que, con el tiempo de domesticación del lobo, fueron apareciendo nuevas 

cualidades y atributos a cada nueva camada. Desde ese momento fueron 

apareciendo las nuevas razas, fueron surgiendo aquellos lobos que tenían un 

desarrollo mayor en el olfato(sabuesos), cabe señalar que para aquel entonces ya 

se domesticaba otros animales como por ejemplo las reses y para esto ya existía 

perros que con contaban con la cualidad de mantener reunida los rebaños (perros 
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de pastor), otros ejemplares atléticos y corredores y buenos en la persecución de 

las presas(galgos), y así se fueron dando diversos ejemplares con un objetivo en 

particular, solo por mencionar algunos el mastín, terriers, cobradores, etc. 

Desde que se empieza con la domesticación del lobo y posteriormente con la de 

otras especiales; se da origen lo que hoy llamamosuna relación simbiótica: que 

es cuando dos especies diferentes trabajan en conjunto para poder obtener un 

beneficio mutuo.    

Como bien se mencionó, con la selección y crianza se dio pie para poder tener 

diversas razas de perros con sus funcionalidades. 

En tiempos más recientes, el perro simbiótico se ha ganado el yantar como bestia 

de carga, tirando de trineos o de carretillas; como mensajero o detector de minas 

en tiempos de guerra; como policía, siguiendo la pista o atacando a los 

delincuentes, como guía conduciendo a los ciegos, e incluso como sustituto de 

viajeros espaciales o de igual manera a lo que recientemente pudimos ver durante 

los terremotos en donde mucha gente quedaba sepultada bajo los escombros y 

los cuales eran rescatado con la ayuda de algunos perros amaestrados en las 

labores de búsqueda de personas (binomios) 

La domesticación del lobo, dio inicio a una gran variedad de razas de perros como 

las antes ya mencionadas, ahora en años más recientes surge el perro de carga o 

bestia de carga que ha fungido mayormente en zona gélidas para poder 

transportar a las personas de un lugar a otro o en su efecto víveres. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AMERICAN PITBULL TERREIR 

Los orígenes del American Pitbull Terrier (APBT) están llenos de un sin fin de 

historias; algunos aseguran que son originarios de Estados Unidos, otros difieren 

que son que son originarios de Inglaterra e Irlanda. 

Lo que sí es una realidad es que el American Pit Bull Terriers (APBT) a lo mismo 

que lobo durante el transcurrir de los años han sufrido una serie de 

transformaciones genéticas y en tiempos más recientes y en este caso en 

específico en los APBT mucho más; siempre con la idea de buscarle una 

funcionalidad a esta raza. 

Cabe señalar que en la historia del APBT como bien se mencionó, algunos 

personajes comentan que esta raza es originaria de Inglaterra y otros de Estados 
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Unidos. La realidad es que para poder conocer completamente los orígenes de la 

raza APBT o llamada también perros de terciopelo debemos hacer mención desde 

los tiempos de la conquista de América y posteriormente conocer historia de los 

bulldogs europeos en específico los ingleses.  

De esta manera podremos conocer a profundidad los verdaderos orígenes del 

American Pit Bull Terrier.  

Lo que sí es bien conocidoes que todo mundo menciona que el pitbullsurgió de la 

cruza del bulldog con terriers y otras razas indefinidas; que hasta cierto punto es 

verdad, pero aquí mencionaremos una raza que jugó un papel muy importante 

para poder definir completamente lo que hoy en día conocemos como el 

auténticoAmerican Pit Bull Terrier, el perro de la raza Alano, un perro originario de 

España. 

El origen del APBT se remonta desde hace más de 500 años en España con el 

perro autóctono Alano, que si bien no se conoce mucho porque dicha raza se ha 

extinguido de mundo. 

Si hablamos de hace 500 años atrás y mencionamos España por consiguiente 

tenemos que hacer referencia a la conquista de América. 
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Con paso de tiempo y durante los combates al igual que muchas personas 

perdieron la vida: lo mismo ocurrió con los Alanos, por lo cual al percatarse de 

todo esto los españoles fueron cruzando a los sus perros con otros perros que ya 

existían en América, pero sin tener una raza definida; y de esta manera fue 

A su llegada los españoles trajeron una vasta 

variedad de animales y entre ellos se 

presentaba el Alano que era un perro tenaz, 

fuerte y combativo, aunque claramente que este 

perro fue llevado para ayudar en las labores de 

combate contra los nativos de dicha región. 
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surgiendo una nueva raza que a la postre sería el único de una nueva y 

extraordinaria raza. 

Fueron surgiendo nuevas razas en América los cuales con el paso del tiempo 

llegarían a perfeccionar el genotipo y fenotipo del APBT. 

Cabe resaltar que de la llegada del Alano y de las cruzas que se hicieron con 

perros nativos de América como se mencionó; surgieron nuevas razas que 

posteriormente fuero utilizados de igual manera por los estadounidenses en sus 

propias confrontaciones como por ejemplo a la guerra civil de 1861 a 1865 

 

 

Perros de Guerra luchando en la guerra Civil de Estados Unidos. 

Por el momento dejaremos hasta aquí la historia del Alano en Estados Unidos que 

fue quien marco parte de esta historia, pero en América. 
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Por otra parte, es importante señalar que en Inglaterra durante los años de 1800 

existía una raza muy fuerte y con adeptos de perro de combate como así lo 

utilizaban los ingleses, el perro Bulldog Europeo. 

Los Bulldogs fueron perros de talla mediana ocupados para el combate con toros 

por eso el “bull” que significa toro, este espectáculo fue muy popular en el reino 

unido, pero la sociedad empezó a verlo como algo cruel y el gobierno lo prohibió, 

entonces aquellos que gozaban de este espectáculo y eran propietarios de estos 

bulldogs, buscaban otra manera de entretenerse y empezaron a realizar otras 

actividades, el rat-kill que consistía en meter a un perro a una fosa con ratas y este 

debía matar la mayor cantidad de ratas en el menor tiempo posible, seguido de 

esto se llegó a las “peleas de perros”, actividad de la cual nace el American Pit 

Bull Terrier, pues los criadores de Bulldogs se dieron cuenta que sus perros no 

eran ni físicamente y mentalmente capaces de desarrollar esta actividad de 

manera sencilla, entonces buscaron la manera de hacer a sus perros más aptos 

para el combate con sus congéneres y esta manera fueron realizado cruces con 

terriers, famosa familia de perros de talla pequeña ocupada para la cacería, perros 

con una energía, carácter y agilidad sorprendentes, cualidades que le aportaron al 

APBT. 

El cruce se realizó en el siglo 19 y desde entonces fue ocupado para el combate 

con sus congéneres, pues sin duda estos perros eran mucho mejores para el 

combate que cualquier bulldog, su energía, agilidad, habilidad y sobre todo gusto 

por el combate era superior al de cualquier otro perro, pero esta actividad igual era 

ilegal en el Reino Unido situación por la cual una de las características físicas que 
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se buscaban eran que fueran perros pequeños entre los 12-16 kilogramos, pues 

esto los hacia más fáciles de controlar, transportar y ocultar, tiempo después estos 

perros fueron llamados Bull&Terrier. 

“Hasta este momento se ha dejando los precedentes de cuáles fueron las razas 

que se fueron mezclando entre si (perros híbridos) uno tanto de España con razas 

autóctonas de América y los otros con Bulldog con los Terriers en Europa.” 

Los Bull&Terries son traídos a América por los inmigrantes que llegaban a las 

colonias británicas en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América, 

país en el que era el combate de perros era legal, en América se empieza la cría y 

selección de bull&terriers pero, estos perros a su vez fueron cruzados con los 

descendientes de los raza de los Alanos, que como se mencionó con anterioridad; 

muchos años más atrás ya habían llegado a América y se habían cruzado con otra 

razas de perro autóctonos de América, motivo por la cual los Bull&terrier 

americanos crecieron un poco más en tamaño sobre sus parientes en el Reino 

Unido y por las siguientes décadas se criaron estos perros para dicha actividad, 

razón por la cual se realizó con gran pasión y gusto, el objetivo era generar el 

mejor perro de combate, un animal que pueda ser una fiera al momento de 

pelear y ser al mismo una excelente compañero que pudiera convivir con la 

familia, por el cual estos perros desarrollaron nula agresión al ser humano, 

llegando a ser muy sociables e incluso con desconocidos, pero siempre 

siendo perros de combate, y década tras década se seleccionaron y cruzaron 

perros que presentaban estas cualidades, hasta que se llegó al momento, en que 

eran fenotípicamente y genotípicamente similares y para un grupo de criadores fue 
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el resultado esperado y ya terminado, es en ese momento que se decide que debe 

ser considerado una raza y empieza el registro de estos perros por el UNITED 

KENNEL CLUB  en el año 1898. 

 

COLBY 

John Prichard Colby fue sin duda alguna el “padre” del APBT. 1900 ya tenía perros 

conocidos que provenían de los antiguos bull terrier ingleses, estos perros 

pequeños, con huesos largos y compactos, solían ser de colores solidos como el 

negro y atigrado con parches blancos. 

John p. Colby comenzó su línea del American Pit Bull Terrier en 1889, a partir de 

los mejores perros provenientes de Inglaterra e Irlanda traídos por los emigrantes. 

 

 

genotipo y fenotipo del auténtico American Pit Bull Terrier. 
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Durante lo siguientes años 

fueron existiendo varios perros 

muy duros y talentosos en las 

peleas, animales que marcaron 

historia en el ámbito del juego 

o 4x4 como se le conoce hasta 

hoy a las pelear de perros. 

 

 

LLEGADA DEL AMERICAN PITBULL TERRIER A MEXICO 

En México en los años de 1930 ya existían perros de combate que bien podían 

competir con los perros de estados unidos, pero no fue hasta en los años de 1950 

que  el sr. Enrique Morfin decide importar un American Pit Bull Terrier del criadero 

del sr. Colby, una perra la cual fue el principio de la crianza en México , pues fue a 

partir a que el sr. Morfin empezó a competir y a producir perros que se elevó el 

nivel de los perros de combate y se empezaron a ocupar verdaderos American Pit 

Bull terrier. 

 

LEY ANTIPELEAS DE PERROS Y EL SURGUIMIENTO DEL PITDEPORTE 

En la década de los 70el juego de perros empezó a ser penalizado y poco a poco 

los jugadores de perros fueron disminuyendo y los perros de buena calidad se 

fueron perdiendo junto a un legado de más de 150 años de crianza selectiva de 
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los mejores pitbulls de combate, pero los criadores empezaron a buscar otra 

manera de seguir manteniendo a sus perros puros y que estos demostraran su 

gran capacidad física sin la necesidad de violar las leyes, y es así cuando se 

empiezan a ocupar las técnicas de acondicionamiento, pero aplicadas a 

competencias donde el perro pudiera demostrar ser un gran atleta al 

desempeñarse de manera asombrosa en diversos ejercicios como los son el tiro 

con peso, prueba de velocidad, escalada y presa, se empezaron a organizar 

shows de conformación y esta fue una de las principales competencias en las 

décadas de los 80’ y 90’, la crianza dio un giro absoluto,  pues de criar a los perros 

que mejor cumplieran su labor sin importar el cómo lucieran físicamente , se 

empezaron a criar por el físico y menos por cómo se desempeñaran en la 

actividad que ahora es ilegal , y no fue hasta los 2000 que la raza se hizo popular 

y las competencias deportivas se empezaron a hacer más conocidas tanto en 

Estados Unidos como en México. 
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EVENTOS DEPORTIVOS CANINOS O PITDEPORTE 

¿QUE ES EL PITDEPORTE? 

 

Está basada en que el perro logre demostrar su agilidad, destreza y fuerza en 

varias competencias deportivas como son el tiro con peso, velocidad (malacate), 

conformación (belleza) salto vertical y horizontal, presa, etc. 

El pitbull fue creado para confrontaciones con otros perros, eso es algo innegable 

son perros muy fuertes, tenaces, agiles y su historia lo confirma, el pitdeporte 

surge como ya hemos mencionado de la prohibición por lo que fueron creados 

(peleas de perro).  

Es importante señalar que el pitbull durante muchos años fue seleccionado y 

criado para las confrontaciones y que fue un perro realmente muy noble con las 

personas que incluso con desconocidos, pero al mismo tiempo fue una bestia para 

Asi luce la invitación a los 

perreros deportivos para 

cuando se da cita a un 

evento deportivo 
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las peleas con otros perros. Ahora bien se puede mencionar que el APBT por 

naturaleza es un deportista, al cual necesitamos entrenar y  esto los criadores de 

esta raza estaban consientes: entendieron que con la prohibición de las peleas, 

tenían  que ver de que forma seguir manteniendo activos a sus deportistas, porque 

de igual manera hay señalar que si bien el pitbull fue un perro de combate; 

también hay que señalar que mucho de los triunfos o derrotasse debió a un 

entrenamiento previo a cada combate, porque mucho se habla de que eran perros 

muy fuertes y tenaces y otras cosas;pero casi nadie habla de lo que hubo detrás 

de cada perro en sus victorias o sus derrotas, y esto se debió a las diferentes 

formas de entrenamientos y alimentación que cada perro tuvo, 

independientemente de su genética. 

Y parte fundamental en lograr durante años que el APBT fuera un perro noble con 

las personas, fue el entrenamiento y el desgaste de las energías de cada perro, 

porque como se mencionó eran perros con mucha energía física y mental. Por tal 

razón y por lo que fueron creados era necesario el entrenamiento. Todo eso hizo 

al verdadero y único American Pitbull Terrier. 

Ahora bien, el Pitdeporte es el entrenamiento físico y mental que conllevas con el 

perro con el objetivode demostrar, mediante la realización de diversas pruebas 

deportivas como las antes ya mencionadas. Esto con el fin de tener un perro 

físicamente y mentalmente equilibrado y así poder disfrutar la compañía de esta 

fuerte y noble raza. 
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DICIPLINAS DEPORTIVAS. 

CONFORMACION. 

Esta disciplina mas que deportiva es una prueba de belleza general del perro, en 

la cual el juez califica desde posturas correctas, forma de caminar, el pelaje, 

dentadura, largo de la cola, patas delanteras como traseras que no se encuentren 

chuecas. 

Para esta prueba se divide en categorías desde cachorros hasta adultos, al final 

los primeros lugares de cada categoría compiten entre si para sacar al mejor perro 

del evento de conformación, siendo un solo ganador en esta disciplina. 

En la conformación de APBT siempre se busca aquel pitbull que reúna ciertos 

requisitos, pero, sobre todo se busca al APBT que solo con mirarlo se ubique a un 

perro de trabajo, que su cuerpo sea de un atleta de alto rendiendo.  
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• Se considera falta y es sujeta a la descalificación a todo aquel perro que trate 

de morder al mismo dueño o al juez.  

• Pueden competir los cachorros a partir de los 3 meses de edad. 

• Prohibido pasar al ring perras en celo. 

• El perro o perra tiene que tener un collar de intervención. 

 

MALACATE O PRUEVA DE VELOCIDAD. 

Como bien lo dice el nombre es una disciplina en donde el perro tiene que correr a 

su máxima velocidad en un minuto de tiempo sobre un malacate (caminadora 

para perros sin motor). 
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Esta es una prueba de destreza, fuerza y velocidad en la cual el manejador o 

manejadores (dos personas cuando mucho) se colocan frente del malacate en la 

cual esta el perro; ya sea solo mando de voz o con algún atractor(juegue que 

incite al perro a correr)que se motive al perro a correr a toda velocidad en el 

minuto señalado. 

Gana el perro que mayor distancia recorrió en su tiempo reglamentario. 

Dicha prueba se divide en diferentes categorías y el perro puede empezar a 

competir hasta los 6 meses de edad por reglamento. En la competencia son 

machos contra machos y hembras contra hembras. 

En la mayoría de los eventos los primeros que empieza la competencia son las 

hembras en la categoría menos de 15 kg, seguidamente con 15 – 20 kg, 20 – 25 

kg, 25 – 30 kg. 

Posteriormente de las competencias de las hembras le sigue la de los machos con 

las mismas categorías. 

En esta disciplina se premia en cada categoría a los tres primeros lugares. Y se da 

un premio especia al perro o perra que mayor distancia haya logrado correr entre 

todas las categorías. 

Las reglas en esta disciplina: 

• El perro se descalifica si intenta morder a mismo dueño o en su defecto al juez. 

• El perro siempre tiene que ir con un collar de intervención. 

• Únicamente perros o perras a partir de los 6 meses pueden competir. 
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• Prohibido perras en celo. 

• Prohibido el uso de comida, animales muertos o vivos, accesorios que emitan 

ruido de animales. 

• Una vez que empieza la prueba no se puede tocar al perro ni el malacate. 

• Si se usa atractor no se puede azotar al piso o en las manos. 

 

 

 

 

 

 

PRESA 

Esta prueba es de fuerza en la mandíbula y cuello, tenacidad y destreza; el perro 

se tiene que mantener colgado de un atractor por los aires el tiempo más largo 

posible. 

Reglas en esta disciplina son: 

• El perro queda eliminado si demuestra agresión al mismo dueño o juez. 

• Compiten perros de 9 meses en adelante. 

• El perro tiene 90 segundo para poder presionar el atractor y subir. Pasando 

este tiempo y si no logro realizar la prueba queda eliminado. 
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• El tiempo empieza a contar al momento que el perro tiene bien presionado el 

atractor con los 4 colmillos y esta a 50 cm del piso. 

• Por cuidado de la integridad física del animal se termina la prueba y se 

contabiliza el tiempo al momento que el perro desprende un colmillo del 

atractor en ese momento se detiene el tiempo y se da por finalizado su prueba. 

• No se puede tocar al perro por ningún motivo, ni gritarle. 

• Se compite por categoría, las misma que ya se habían mencionado y se 

premian a los 3 primeros lugares de cada una y se da un premio especial al 

mejor perro que duro sujetado por más tiempo entre todos los perros y 

categorías. 
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SALTO DE ALTURA 

Prueba deportiva en la cual el perro tiene que mostrar su destreza y agilidad para 

saltar la altura máxima sobre un área acondicionado para la comodidad del 

ejemplar para poder realizar dicha prueba con la mayor facilidad y cuidando 

siempre la integridad física del perro. 

Esta prueba deportiva es la que mas ah sufrido cierto cambios en los últimos 4 

años, apenas hace algunos años atrás se ocupa alfombra adherida a una tabla 

para poder realizar dicha competencia; con el paso del tiempo y buscando la 

comodidad del perro y con esto facilitando el trabajo, se fueron implementando, 

primeramente, alfombras mas gruesas, mas a acojinadas, de ahí se paso a 

cambiar este material por fomis y actualmente se ocupa el llamado tapete 

antifatiga. 

Se divide por categorías y sexo. 

Categoría de menos de 15 kg, 15 a 20 kg, 20 a 25, 25 a 30. 

Por cada categoría se premian los 3 primeros lugares y se otorga un premio 

especial al mejor salto del evento (al mejor perro o perra que haya brincado entre 

todos) 

Reglas para esta disciplina. 

• Perro que agreda a su dueño o al juez queda eliminado. 

• Prohibido perras en celo. 

• El perro tiene dos oportunidades para bajar el taco o atractor. 
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• Prohibido azotar la tabla de salto con la mano. 

• Máximo dos personas para realizar la prueba (el que suelta al perro y el que 

recibe) 

• Prohibido golpear, gritar de manera abrupta al perro para excitarlo al salto. 

 

 

 

LIGA MEXICANA DE ESCALADA 

VERTICAL

 

Cómo se mencionó esta disciplina es una de las que ha tenido ciertos cambios en 

pro de la raza y de los perros en general. 
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En inicios del 2018 surge la Liga Mexicana de Escalada Vertical, esta es una 

organización que surgió con el objetivo de profesionalizar la disciplina de salto o 

escalada vertical. 

Esta surge con el objetivo de demostrar el trabajo que se realiza con los perros ya 

de manera profesional. Dicha organización tiene fin realizar cada año un evento 

con varios perros de toda la república. 

Para poder competir en la LMEV se tiene que cubrir ciertos requisitos; como son 

los llamados saltos clasificatorios. 

Los integrantes del comité de la liga de escalada designan a un juez por cada 

estado que serán los encargados de validar y juzgar cada salto que realice el 

perro. 

En su mayoría para poder realizar uorganizar un salto clasificatorio, se ocupan los 

eventos deportivos en donde como ya se mencionó se realizan varias 

competencias deportivas, pero en este caso aprovechan tanto el organizador del 

evento deportivo como los miembros del comité para poder llevar acabo dichos 

saltos de clasificación. 

Las reglas en la los saltos clasificatorios prácticamente son las misma que la del 

evento normal, con excepciones de algunos detalles. 

• Al perro se trabaja prácticamente con obediencia. 

• El perro ya no se le grita en lo absoluto. 

• No se ocupa atractor para motivar al perro. 

• Las oportunidades para alcanzar el atractor de la tabla son 3. 
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Cada perro debe reunir 

5 saltos clasificatorios 

durante un periodo de 

11 meses para poder 

acudir a la fiesta grande 

de la LMEV, la cual se 

realiza una sede 

(ciudad) que la 

organización decide en 

conjunto. 

Esta organización es 

nueva; tanto a si que 

apenas van a organizar 

este año el primer 

evento deportivo de 

escalada de manera 

profesional en México 
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Antara “la Reina del Sur” es de Comalcalco, Tabasco, es campeona nacional e 

internacional en salto vertical, con un récord recién obtenido en Cancún este 1 de 

abril de 2018 

Evento deportivo del Club Deportivo Bulls lugar donde rompió todas sus marcas 

Antara, alcanzando la altura de 4 metros 20 cm, su marca anterior la tenia en 4 

metros 10 cm. 

 

TIRO CON PESO 

Esta es la disciplina deportiva que más llama la atención a propios y extraños, de 

igual manera es la más controversial para algunas personas. 

Es la que mas exigencia le pide al perro y mas trabajo requiere del entrenador. 

La disciplina de arrastre o tiro con peso, es una prueba de fuerza, técnica y 

resistencia, donde el objetivo es que el perro arrastre cierta cantidad de peso que 

se encuentra sobre una base cuadra con ruedas, las cuales están asentadas en 

ángulos de metal que hacen más fácil el deslizamiento del peso. El perro ocupa un 

arnés de carga especial para perros para poder jalar dicho peso. 

reglas. 

• El perro queda eliminado si agrede al dueño o al juez del evento. 

• El perro tiene dos oportunidades para recorrer una distancia de prácticamente 

de 5 metros con el peso. 
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• Si tiene un minuto para que el perro pueda hacer el recorrido. Culminado el 

tiempo y si no saco el peso tiene una segunda oportunidad y si a un a si no 

logra el cometido queda eliminado. 

• El peso sube dependiendo a criterio del juez. 

• Prohibido el uso de animales muertos, comida, juguetes chillones, coco. 

• Prohibido amedrentar al perro para obligarlo a tirar.  

• Perras en celo prohibido. 

• Únicamente pueden participar perros con 9 meses edad. 

 

Al igual que las demás disciplinas deportivas esta se divide en categorías y de 

la misma manera en sexo. 

Categorías de menos de 15 kg, 15 a 20 kg, 20 a 25kg, 25 a 30, y de haber 

perros aun con mas peso se sigue dividendo por cada 5 kg las categorías. 

 

A qui se premian de diferente manera que las demás, primero se premia 

el mayor coeficiente del peso arrastrado “el coeficiente es el porcentaje 

del peso corporal que existe entre el peso del perro y el peso total que 

está arrastrando el perro. 

Finalizando con la premiación del perro que jala el mayor peso del evento. Por 

cada categoría de igual manera se premian los 3 primeros lugares. 

El tiro con peso de igual manera ha ido evolucionando en México. Si bien se 

mencionó que las peleas de perros primero se dieron en Inglaterra luego en 
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Estados Unidos y por último llegando a México, lo mismo paso con el 

pitdeporte que sus primeros inicios fueron en Estados Unidos. 

Se ha intentado mejorar en pro de que los perros trabajen mejor, empezando 

con sus entrenamientos; como cuando llega el momento de la competencia en 

un evento.  

ARNESES DE TIRO 
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PISTAS DE TIRO 
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LIGA MEXICANA DE TIRO CON PESO 

 

La organización de la liga mexicana de tiro con peso se creo en diciembre de 

2014, por Joel Muñoz, Michele Ponce, Daniel de la cruz, Alejandro Garza, Gilberto 

Santillán, Horacio Barrio, el objetivo es profesionalizar la disciplina de tiro con peso 

y cambiar la mentalidad de las personas sobre las formas del trabajo con los 

perros pasando de tiro con peso con atractor a tiro con peso a voz. 
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Fundadores de la liga Mexicana de Tiro con Peso 

 

Es importante señalar un poco de la historia de tiro con peso en México y Estados 

Unidos. 

En México se podría decir que el tiro con peso era con atractor, en la mayoría de 

eventos deportivos el dueño o en su defecto el entrenador se apoyaba con 

juguetes llámese taco o pelota, trapo, llanta o cualquier cosa que no sea comida o 

animales muertos para hacer que el perro jalara el peso. 
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Perros jalando con ayuda de tacoy rieles de muy baja calidad. 

 

 

 

 

 

 

A si se realizaban las competencias de tiro con peso en todo México, pero al norte 

del país para ser precisos en el la ciudad de monterrey y otros lugares del norte se 

empezaba a trabajar de manera diferente. 

La disciplina de tiro con peso toma rumbos diferentes gracias a dos personajes 

que querían cambiar la forma de realizar esta actividad deportiva en beneficio de 

los perros y para demostrar a otras personas que el apbt puede ser un perro muy 

equilibrado incluso con otros perros. 

Horacio Barrios y Alejandro Garza se dirigen a los Estados Unidos a probar suerte, 

a diferencia de México donde el pitdeporte incluye varias disciplinas deportivas en 

Estados Unidos ya existía weightpull o en otras palabras era una competencia 

únicamente de puro tiro con peso, pero a voz, aquí no se permitía el uso de 

juguetes como los ya antes mencionados, era una competencia mas limpia un 

trabajo casi profesional a diferencia de la de México. 
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Horacio Barrios 

 

A su regreso a México, a Horacio Barrios le surge la idea de crear algo similar a 

las competencias de E.U en México, de cambiar el tiro con peso con atractor a tiro 

con peso a voz. 

La idea no fue muy aceptada por la mayoría de los competidores que comentaban 

que Horacio y Alejandro eran malinchistas por tratar de imponer un estilo gringo, 

los mismos competidores comentaban lo siguiente “que el perro tiene que trabajar 

con el atractor para simular la verdadera esencia de APBT(que  perro debía hacer 

los tirones y no rendirse al querer ir sobre su presa; que por eso se tendría que 

seguir con el uso el atractor” 

A diferencia de Horacio y Alejandro que querían demostrar que efectivamente la 

esencial de APBT es un perro guerrero, fuerte, que nunca se rinde pero que 

también puede ser un perro que no necesita estar dando tirones en el riel o 
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necesariamente de un atractor para realizar el trabajo, que incluso podía convivir 

con otros perros de manera cercana y si estar buscando la confrontación.  

 

Alejandro Garza 

Con el paso del tiempo y con los triunfos que iban cosechando en el tiro con peso 

a voz, tanto en Estados Unidos como en México, muchos fueron aceptando poco a 

poco la idea de implementar por completo el tiro a voz en lugar del atractor. 

A si fue como un grupo de personas decidieron formar la liga mexicana de tiro con 

peso con el afán de competir al más alto nivel en conjunto con sus perros. 
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Campeonato Nacional de Tiro con Peso 

 

El nacional como se le conoce en el medio, se realiza una vez al año, en el mes 

de noviembre, puede competir cualquier perro de la raza que sea, de toda la 
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república mexicana incluso del extranjero, pero como requisito tiene que acumular 

5 tiros clasificatorios durante un periodo de 11 meses.  

Los tiros clasificatorios se pueden organizar en los mismos eventos de pitdeporte 

o en su defecto se solicita por el organizador para llevar a cabo únicamente un 

evento de puros tiro con peso clasificatorios. Los requisitos para solicitar tiros 

clasificatorios son tener un riel que cumpla con las medidas exactas que pide la 

organización, tener peso suficiente y adecuada como puede ser tabiques, bloques 

o bovedillas y solicitar un juez de la liga mexicana de tiro con peso que pueda 

avalar dichos tiros. 

Una vez reunido los 5 tiros clasificatorios ya se puede participar en el campeonato 

nacional del tiro con peso que año con año se designa el estado y municipio en el 

cual se llevara a cabo. 
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Reglamento oficial de la liga mexicana. 

 

LIGA MEXICANA DE TIRO CON PESO 

REGLAMENTO 

1. Todo perro puede competir sín lmponar raza o cruza. siempre y cuando esté saludable. 
2. El Juez determinará si un perro está apio para compelir a la hora del pesaje: si muestra datos de 

desnutrición o de lesión no será aceptado para competir: 
3. Todos tos perros que compitan deberán tener 9 meses de edad como mínimo. 
4. A los perros que tengan menos de 9 meses se los puede permitir brar 5 tiros máximos, registrándolos 

como novatos sin derecho a registro de Uro válido. 
5. Cada perro deberá tener su propio arnés de Uto. 
6. Cada perro deberá estar adeotro de una Jaula seglM'a y resistente mientras espere su tumo. 
7. Todos los porros deberán usar collar tipo cinto: no se permitan collares de castigo. 
8. No se permite competir a hembras on celo ni permanooer en el establecimiento de la competencia. Asi 

tampoco no se permite competir a pena gestantes o en lactancia.• 
9. No se permite compe1ir a perros agresivos hada los llumanos incluyendo a su manejador ni permanecer 

en el estableclmienlo do la competeocía. • 
10. B pesaje de los perros se realízará máximo 24 horas antes del Inicio de la competenáa. 
11 , No se permite doble manejador. As/ tampoco se permiten personas en el área de tiro mientras un perro 

esté trabajando. 
12. No se permite el uso d& atractor-ni comida. Durante el tiro. el manejador no doberá tener la correa 

colgada nl en sus manos. En caso de premiar al porro con juguetes yfo comida deberá hacerse en el 
área de las faulas. • 

13. El manejador puedo escoger en que paso inlciar y podrá pasar rondas de aumon1O de poso 
íllmitadamente. 

14. Todos los tiros tendrán incremento do peso. El Juez principal es qwén decide los aumentos. no tos 
partlcipantes. 

1 S. No se permiten faltas. 
16. No se permite golpea, o amed,entar al perro. Así tampoco se l)ermite incitar al perro a ia agresividad 

para que realice el tlro: 
17. Si se toca al perro o al C8ITO CO(l poso de-manera Intencionada durante &I rifo se marcará raua. • 
18. No se permite empezar con viada exoesiva o latigazo.• 
19. No se puede manejar al porro desde atrás del mismo. Síempre de frenlo o por un lado. 
20. No se pennite cruzar la axtensión entre el ca,ro con poso y el am~s cuando se haya soltado la misma.· 
21 , El liro se rogistra como válido siempre que el camlo con peso recorra los 4.88 mts (16 pies} necesarios 

en 60 segundos como máxuno. Si el tiempo l~a a los 60 segundos y el perro está en movimiento hacia 
adelante ¡unto con el carrito de peso y oompleta el llro le será registrado como válido. 

22. El tiempo empieza a contaren cuanto so dé la orden de Uro o cuando el perro haga et intento do arrastrar. 
Se darán 15 segundos de tolerancia para inlctar el ilrodesde que se gancha al perro en el carro de tiro, 
1nlciando a contar el tiempo en cuanto suc-eda lo anterior. 

23. Los perros deberán estar listos para tira, cuando el Juez lo llame a la pista. EJ Juez se reseíl/a el derecho 
de pasar el tumo del perro si el maSle]ador no está listo cuando sea llamado y doJar1o para el final de la 
ronda. 

24. Ningún porro podrá hacer tiros segujdos si no han pasado 5 minutos entre cada tiro. a menos que ol 
mane¡ador solicite lírar antes. 

25. B Juez puede reiniciar el tlro una sola ocastón por ronda sin considerarse ralla cuando el perro enrede 
su arnés en sus patas o en el equ\po de 11r0: en este caso. el carrito de tiro deberá regresarse a la llnea 
de ínicio y se lo darán 60 sogundos do nuevo. Dos enredos en la competencia se considera falla, ya sea 
en la misma o diferente rooda. 

26. Se prohibe el uso de sustancias en las almohadillas para mejorar el agarro del perro con la superfiae de 
ta pista. Solo se pueden mo¡ar las aimohadíllas con agua. 
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27, ~ p<ohlbe el uso de anabóllCOs osteroideos y potenciaJizadores para mo¡orar el desompello físico dol 
peno. 

28. El equipo do trabajo de ser: 
• El ca1Tito sora melállco con 4 ruedas metálicas, preferentemente con ranura en V, que soporten entre 

ollas adccuadamento el peso máxlmo estimado a arrastrar. 
• La pista debefá tener, como mínimo, 9.75 mts. (32 ples) de largo por 76 cms. (30 pulgadas) de ancho 

entte rieles. 
La superficie doberá ser de alfombra de pelo suave y largo, preferentemente, plana y lo me¡or 
nivelada en el plano horizontal. nunca de bajada. 

• La pista deberá tonar bien delimitadas las l ineas de lnk:t0 y meta abarcando una distancia de 4.88 
mts. (16 pies) entre eDas. 

• El carrito deliro deberá tener la llnea de amarre de l.2 a 1.5 mts. (47 a 59 pulgadas) de largo, 
colocada al frente y al centro del carrito. 
El peso a usar no deberá sobresalir de los límites del carrito de tiro. 
El área de tiro dobera eslBf bien dolimilada a 3 mts. (9.84 pies) alredodor de la pista de tiro 

29. Para acceder at Campeonato Nacional, cada perro debe tener registrados 5 tiros válidos en mismo 
nOmero de eventor. (un tiro por evento) durante la Temporada de Claslfteación, como mínimo. 

30. La Temporada de Clasificación será del 01 de Enero 8131 de Ocwb<e del 2017. 
31 . Para organizar un tiro clasificatorio se deberá solicitar al Comité por escrito p0t lo menos 4 semanas 

antes do la locha d&Séada. 
32. El Campeonato Nacional se llevara a cabo et 18·19 oo NOY1embre del 2017 (puente del 20 de NoV1embre) 

en Cd. Juároz, Chih. 
33. No hay costo por membroc{a. 
34. El Juez deberá recolectar S75 p&sos por petTO participante para et registro del tiro válido antes de iniciar 

la competencia. El oosto total de participación en la éompetencla Queda a cargo del orgamzador. La 
premaación en uros ClasificatoriOs queda a cargo der organiZadof. 

35. los resultados y cuotas para registro de tiro valido deberán ser enviados a la liga Mellicana de rll'O con 
Peso dentro de los 10 dias Inmediatos después det ovonto. 

36. Las c:ategorlas y las divísiones so ganan por mayor peso corporal tirado (MPCT) 
37. Toda regla con (') queda a consideración del Jue2. 
38. Cualqulor imprevisto no establecido en esto Reglamento. el Jooz será quion determine una rnsolución 

favorable para ol desarrollo do la competencia. 
39. Categorias de Peso en IJbras y su conversión a kilos: 

Divlslóo Poso ligero 

DiviS16n Peso Mediano 

División Peso Sem_i-Pesado 

División Peso Pesado 

08,50 ·1<gs y menos 
08.51 - 13.00 kgs 
13.01 - 17.50 kgs 
17.51 - 22.00 kgs 
22.01 26.50 kgs 
26.51 - 31.00 kgs 
31.01 - 35.50 kgs 
35.51 - 40.00 kgs 
40.01 - 44.50 kgs 
44.51 - 49.00 kgs 
49.01 - 53.50 kgs 
53.51 kgs y más 

LMTP / 2017 

11 
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Cabe destacar que hasta el momento se llevan realizados 3 nacionales de tiro con 

peso con sedes diferentes, el primero en Guadalajara, segundo Monterrey y el 

Tercero en Ciudad Juárez y el cuarto campeonato se realizara en Guadalajara 

este noviembre de 2018. 

Cabe destacar que la liga mexicana se ah ido consolidad año tras año y se puede 

confirmar con la asistencia cada vez de más perros y mas que nada, porque antes 

los mexicanos tenían que ir a competir a los E.U y ahora ya van dos años 

consecutivos que los Estadunidenses son los que llegan hasta a Méxicoa competir 

y eso demuestra que poco a poco el nivel de México va en aumento. 

A continuación, los pioneros en el tiro con peso a voz en México, que acudieron a 

E.U y ganaron todo 

MIRKO/HORACIO BARRIOS 
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• Campeón Mundial Houston World Series ofDog Shows 2015 

• Campeón Nacional y Mayor Peso Corporal Tirado División Peso Mediano LMTP 

2016 

• Campeón Nacional y Mayo Peso Corporal Tirado División Peso Mediano LMTP 

2017 

varios primeros lugares en eventos locales y varios segundos lugares en 

Nacionales. 
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BARRET/ALEJANDRO GARZA 

 

 

 

 

LMTP 

Primer lugar 

Mayor peso arrastrado 

Mejor corporal división 

Mejor corporal del evento 

Bicampeón 2016 , 2017 

UPF (internacional) 

Kansa city mcpherson 

-1 lugar 

-mayor peso jalado división  

-top Dog show ( mejor perro 
de su división ) 
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Campeón 2016  

LMTP 

Monterrey Nuevo León 

1 lugar  

Mayor peso jalado división 
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Y aun así se podría seguir nombrando en varias otras competencias en Estados 

Unidos y México donde ha participado. 

 

 

Campeón 2017  

LMTP 

Ciudad Juárez chihuhua  

-primer lugar  

-mayor peso jalado 

división 

Iron Dogs Nationals 

2016  

Lousiana 

-Champion points 

-Segundo lugar 

Nacional APA 

2016 

HARRISON ARKANSAS  

-2 lugar clase 

- mayor peso jalado 

división 



 
 

42 
 

MI EXPERIENCIA EN EL MUNDO DEL PITDEPORTE 

El pitdeporte es una actividad deportiva hasta cierto punto a un desconocido en la 

ciudad de Chetumal, existen un sin fin de grupos en las redes sociales que tratan 

temas sobre los pitbulls en esta ciudad, de hecho, yo fui uno de tantos que se 

interesó en acudir en algunas de las reuniones que organizaba mediante el 

Facebook, en la cual se daban cita en frente de la maga escultura. 

Mi primero perro se llama Coffe, es perrito de la raza american pitbull terrier que 

realmente le regalaron a mi esposa por una amiga de su trabajo, de ahí inicio 

nuestra aventura que hasta el día de hoy estamos cumpliendo cerca de 4 años de 

haber iniciado en el mundo del pitdeporte. 

 

Es importante señalar que durante este tiempo que tengo participando en el 

mundo del pitdeporte siempre me ah acompañado mi esposa Maricruz Chi de la 

Cruz, quien ha sido parte fundamental para que pudiéramos consolidarnos como 

uno de los mejores competidores del pitdeporte. 
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NUESTROS INICIOS EN EL PITDEPORTE. 

Después del regalo por parte de la persona que nos brindo la oportunidad de tener 

a nuestro primer perro de la raza APBT, entendimos que era una responsabilidad 

el hecho de tener una mascota y mas que nada por ser de la raza que es, 

entonces decimos investigar, leer, ver videos del internet todo con el afán de poder 

saber más sobre la raza. 

Leíamos artículos de la red sobre que alimentos darle, qué cuidados necesita, y 

nos llamó mucha la atención el tema sobre la sociabilización y el ejercicio que 

necesitan estos perros; iniciamos investigando que grupos sociales existían en el 

Facebook en la ciudad, al final contactamos a un grupo de personas que se 

reunían cada fin de semana frente a la mega escultura con el objetivo de realizar 

platicas sobre que alimentación debería ser la correcta o simplemente para ver 

que perro era el mas bonito o temas que verdaderamente al final no me intereso 

mucho porque al final yo buscaba otro tipo de información, pensaba que eran 

personas expertas en la raza y mas que nada en los ejercicios, pero al final 

simplemente no fue lo que esperaba. Opte por seguir con las lecturas, tratando de 

buscar lo mejor para mi perro, salíamos con mi esposa a caminar al perro, lo 

llevábamos al bulevar a caminar, tratando de ejercitarlo y socializarlo con las 

personas y otros perros que se encontraban en el bulevar. 

 

En cuanto a su alimentación se le compraba la mejor croqueta que existía en el 

mercado, proplan, eukanuba, royal y algunas otras, sus visitas constantes al 
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veterinario para sus vacunas, todos estos cuidados con el afán de tener un perro 

sano y fuerte. 

Pero aun así sentía que no era suficiente, Coffe era un perro muy fuerte con 

muchas energías y con salir a caminar o correr no era suficiente para el perro. 

 

 

Por cuestiones que realmente no recuerdo, conozco a la persona (Antonio Macias) 

que primera vez me hablaría de lo que es el pitdeporte, citándome en el parque de 

la madre para darme algunas demostraciones de lo que es el tiro con peso y 

explicándome los beneficios para el perro el practicar estas actividades deportivas 

y a la vez invitándome a ser parte del su club que apenas iba formando y que tenia 

como objetivo el salir a otras ciudades a competir con los perros, debido a que en 

Chetumal no existía club alguno que practicara el pitdeporte. 

Posteriormente nos reunimos en un parque, lugar donde por primera vez mi perro 

se probo un arnés de tiro con peso e hizo el intento de jalar cierto peso, algo que 

realmente resulto no ser muy fácil de realizar. 

Coffe nació un 21 de julio de 
2013, inicio sus entrenamientos 
en el 2014 a la edad de un año y 
dos meses. Después de haber 
conocido a Antonio Macías  
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Cabe destacar que Antonio tampoco tenia mucha experiencia en el pitdeporte de 

hecho prácticamente solo había acudido a un evento deportivo en la ciudad de la 

playa del Carmen y que entablo cierta platica con el organizador. 

A pesar de todo eso yo decido empezar a trabajar con mi perro, realmente al 

principio nunca fue mi idea estar compitiendo a nivel pitdeporte, únicamente 

pretendía ejercitar a mi perro para que sea un perro tranquilo, que pudiera convivir 

con las personas y con otros perros, esa fue mi idea principal. 

Cabe mencionar que los arneses no se vendían en la ciudad, debido a que como 

no era conocido el pitdeporte nadie vendía los arneses de trabajos, por tal motivo 

con ayuda de mi esposa y viendo videos de la red hicimos un arnés casero. Era un 

arnés muy rustico, realmente no cumplía con las medidas exactas que debe llevar 

un arnés profesional, prácticamente empecé a entrenar con lo que tenía a la mano 

y sin el mínimo conocimiento de que es lo que tenía que hacer, simplemente puse 

al perro el arnés de trabajo que habíamos realizado y como peso le adapte al 

arnés una llanta de carro que no pesara mucho y así fue como empecé a trabajar 

al perro. 
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Primero fue una llanta pequeña, luego de que el perro se adapto al peso, le fui 

aumentando una llanta más del mismo tamaño y peso. Y así fui poco a poco 

aumentado peso al perro, al principio al perro le costo trabajo, yo trabajaba con el 

perro según yo consideraba que era lo correcto, poco a poco observé ya podía 

jalar una buena cantidad de llantas. 

 

Prácticamente yo no ocupaba técnica de entrenamiento simplemente colocaba el 

arnés y la llanta al perro y en ciertas ocasiones me alejaba de el y lo llamaba en 
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otras le daba comida para que me siguiera o simplemente caminaba junto con él. 

Yo me las ingeniaba para poder trabajar con el perro. 

Después de algunos meses me reúno con Antonio y una persona más (José 

Reyes) que eran los que estaban creando su club al cual me habían invitado, a 

José recientemente le habían enviado un perro de la ciudad de Playa el Carmen; 

un perro que se llama Game Mo, este perro ya había competido en varios eventos 

deportivos en las disciplinas de malacate y salto vertical e incluso en tiro con 

pesoprácticamente ya era un perro entrenado a diferencia del perro de Antonio 

(Cooper) que ya tenia por decirlo así, mas tiempo de entrenamiento que mi perro 

(Coffe). 

El club ya se llamaba Titanes del Caribe Chetumal Pitbulls Club, este nombre se le 

dio en agradecimiento a fundador en un club de Playa del Carmen que se llama 

Titanes del Caribe, precisamente este persona (Ramon Morales) fue quien le 

envía al perro a José Reyes y con Antonio mantenía cierta comunicación para 

darle consejos de entrenamiento para Cooper, todo eso se debió al viaje que 

hicieron al evento que este organizo en playa y en el cual se hicieron amigos; por 

mi parte entrenaba apoyándome de los videos que veía del internet y como yo 

consideraba que era correcto. 
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Debido a que ya teníamos ciertos avances cada uno con sus perros, en una 

reunión decidimos que ya era momento de ir a competir de manera formal a algún 

evento, tomando en cuenta que mi perro ya estaba entrenando para la disciplina 

de salto vertical y ya estaba jalando una buena cantidad de llantas decidí que si 

era buena la idea de salir fuera de la ciudad para competir con otros perros. 

PRIMER EVENTO DEPORTIVO EN LA QUE PARTICIPAMOS COMO CLUB 

 

Los perros que conformaban el 

club. 

 Coffe, parte superior izquierdo, 

Cooper, parte superior derecho, 

game mo, parte inferior izquierdo y 

Kira parte inferior derecho. 

Kira era de José Reyes. 
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Ya teníamos cita para nuestro primer evento, y nada mas nos quedaba seguir 

entrenando duro, pero resulta ser que Ramon Morales igual iba a competir en ese 

mismo evento y ya en conjunto titanes Chetumal como Titanes Playa del Carmen 

nos juntaríamos para poder pagar las entradas y hacer un poco flexible los gasto 

que representa asistir a un evento deportivo. 

Para acudir a un evento es importante señalar que se tiene que separar 

anticipadamente un stand, la cual tiene un costo de hasta 1500 pesos, depende 

del evento y lugar, situación que nosotros no sabíamos. Cuando llegamos al lugar 

prácticamente no nos querían dejar entrar porque todo estaba ocupado, por suerte 

un club que ya había pagado anticipadamente, escucho el problema que teníamos 

y se ofreció a brindarnos espacio en su stand.  

En mi caso realmente estaba emocionado de ver tanta gente, tantos perros. De 

Chetumal llevábamos 3 perros, a diferencia de la persona de playa que llego con 

cerca de 7 perros a competir. Las pruebas empezaron pasando la 1 de la tarde, en 

cada evento mayormente siempre inician con la prueba de presa, seguidamente 

de malacate, conformación, salto y por último tiro con peso.  

Importante señalar que en cada evento es un requisito fundamental el uso de 

transportadora o jaula para el perro que compite, perro que no cuente con su jaula 

no puede entrar a competir y el perro tiene que estar todo el tiempo dentro de su 

jaula hasta el momento que sale a competir o en dado caso únicamente para 

estirar sus músculos y para hacer sus necesidades fisiológicas. 
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Realmente nunca pensé que un evento durara tanto tiempo, eran las 8 de la noche 

y aún faltaban dos pruebas deportivas, precisamente las únicas dos pruebas en la 

que mi perro participaría. Mientras mas se acerca el momento de la participación 

con mi perro más nerviosismo tenía. Dando las 11 de la noche inician por fin con 

la prueba de salto. 

Mi primer fracaso y abucheos del público hacia mí. 

El primero en pasar a la pista fue Coffe y por mas que quise tranquilizarme y no 

estar nervioso fue algo que no pude evitar, en mi primera oportunidad de soltar a 

mi perro, me doy cuenta que mi perro no está concentrado al 100% pero por 

inexperiencia y presión de tener a tanto público mirándome decido soltar a mi 

perro y simplemente este no salta solo olfatea la tabla, la gente empieza 

abuchearme a burlase de mi y de mi perro (fuera, ese perro no brinca, chiflidos, 

etc.), tengo por reglamento una segunda oportunidad y me sentía bastante 

intimidado por las palabras de las otras personas hacia mí, sin embargo trato de 

concentrarme y  vuelvo a intuir que no va brincar y de nueva cuanta lo suelto y 

simplemente no brinca regresando de nuevos las burlas y ofensas de las demás 

personas. 
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Realmente me sentía mal por todo lo sucedido, yo no sabia si eso era normal, que 

otros clubes participantes se burlaran de los que apenas van empezando, no sabia 

que pensar, al final tomo a mi perro y lo acomodo en su jaula (kenel) y no me 

quedaba mas que esperar mi siguiente participación en la última disciplina de tiro 

con peso. 

Eran cerca de la 12:30 de la madruga y aun se seguía compitiendo, correspondía 

el turno para la prueba de tiro con peso, por fin habría llegado mi turno para pasar 

a la pista y grande fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que mi perro no logra 

sacar el primer tiro, empezando a ladrar y ladrar sin hacer el mínimo esfuerzo de 

sacar el peso, y de nueva cuenta empezaban los chiflidos las burlas hacia mi y lo 

mas complicado es que en esta prueba tenia 60 segundos para hacer que el perro 

saque el peso y fueron 60 segundos de humillaciones y burlas, no sabia que hacer 

mi desesperación se apoderaba de mi entre que mi perro no quería jalar y entre 

las burlas de los demás competidores, al final se termina los primeros 60 

segundos y me dan la segunda oportunidad y la misma historia se volvía a repetir, 

finalizo descalificado, humillado, muy triste y confundido sobre lo que paso. Eran la 

Fotografía de nuestro 

primer evento. 
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1 de la madrugada y lo recuerdo claramente, lo único que hicimos mi esposa y yo 

fue irnos en lo más oscuro del lugar y ponernos prácticamente a llorar por todo lo 

ocurrido y pensando que no era lo nuestro el pitdeporte y que Coffe no era un 

perro apto para competencia, realmente estábamos muy triste, ese momento 

dijimos es nuestro debut y despedida del pitdeporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiro con peso  
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ASIMILACION Y NUEVO INICIO 

A nuestro regreso a Chetumal recapitulamos lo sucedido por mi esposa y yo y 

decidimos que los que nos pasó en Cancún simplemente fue un aprendizaje y que 

a partir de ahora cambiaríamos nuestra forma de entrenar, buscaríamos ayuda de 

personas que realmente conocieran de tema, y hasta nuestros aparatos de 

entrenamiento buscaríamos comprar para poder entrenar de la mejor manera. 

Para iniciar con la reestructuración del club mi esposa y yo decidimos armar una 

tabla de salto para poder entrenar como debería ser y no cometer los mismos 

errores de nuestro primer evento. 

 

Game mo el perro que recién habían enviado a José lo mismo que Coffe no le fue 

muy bien en el evento de Cancún, un perro que le gustaba correr en el malacate, 

un perro que prácticamente volaba en ella, simplemente le fue mal, por tal motivo 

decidimos ahorrar y poder comprarnos un malacate “ realmente uno piensa que es 

algo sencillo que el perro corra por encima de malacate, bueno al menos ese fue 

mi pensar y por dicha razón apoye el hecho de comprar el malacate pensando 
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queCoffe al igual que Game mo correría rápido”. Una vez el malacate en Chetumal 

probamos a los perros y efectivamente Game mo prácticamente volaba en el, para 

Coffe no fue nada fácil el hacer correr al perro en el malacate, estuve practicando 

como dos semanas, pero realmente no veía muchos avances y decidí que le seria 

de mas utilidad a José porque su perro ya dominaba la caminadora.  

 

A mi realmente desde que empecé a trabajar al perro, siempre me enfoque en la 

disciplina de tiro con peso, a si que una vez que compramos el malacate era turno 

de comprar el material para realizar nuestra propia riel de entrenamiento y ya 

entrenar lo mas cercano a una riel de las que usan en los eventos, prácticamente 

el costo total del material lo absorbimos mi esposa y yo, pero eso era lo de menos 

para aquel entonces, nosotros queríamos mejorar, trabajar correctamente; una vez 

que tuvimos el material, unos amigos nos ayudaron a crear la riel, de hecho 

aprendí a soldar, así como fue como entre un grupo de amigos hicimos mi riel de 

tiro. 
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Después de toda la inversión realizada y sacrificios teníamos lo necesario para 

poder entrenar de manera correcta, pero faltaba algo muy importante (el 

conocimiento correcto de como se debe entrenar) y buscando entre grupos de 

Facebook fui conociendo varias personas de Guadalajara, Monterrey y otros 

lugares que ya se dedicaban al tiro con peso a voz, y me fueron brindando la 

confianza y me dieron consejos de como trabajar. 

Yo sabía que pronto nosllegaría el momento de la revancha deportiva y nos 

estaba preparando para eso. 

En cierto momento Ramon Morales por ciertos problemas en pieza a vender o dar 

en copropiedad a sus perros ofreciendo a nosotros algunos perros, mencionando 

que nos lo ofrecía a nosotros por se parte de su club y para que tengamos buenos 

perros para competir. Mas de una vez mis compañeros del club de Chetumal me 

dijeron que le hiciera caso y que le aceptara un perro de los que tenía Ramon y mi 

respuesta fue contundente y clara (admiro el trabajo que hace Ramon con sus 

perros, pero no son de mi agrado sus animales y yo voy a demostrar que mi 

perro y yo podemos hacer grandes cosas en el pitdeporte) 
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NUEVA COMPETENCIA PITBULLERA Y NUEVA REVANCHA 

EVENTO DEPORTIVO CRAZY DOGS 

Pronto tendríamos la oportunidad de una nueva competencia, esta ocasión 

planeamos irnos a competir a la ciudad de Cozumel, al evento del señor Antonio 

Meneses, la cita era el 16 de agosto de 2015, cinco meses después de nuestro 

primer evento, acudimos esta ocasión únicamente Antonio Cuevas, un amigo 

nuevo que apenas están integrándose al club y mi esposa y yo, esta ocasión José 

Reyes no acudió. 

 

 

Realmente cada viaje, cada trayecto es una aventura y para nosotros esto apenas 

empezaría desde la salida de Chetumal hasta la llegada a Playa del Carmen y 

posteriormente para cruzar a Cozumel. Los demás integrantes del club de Ramon 
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Morales nos verían el día domingo en el evento ellos prácticamente harían el viaje 

el mismo día de la competencia por la cercanía que tienen.  

Ya con un poquito de confianza dentro el ambiente pitbullero, empiezo a conocer 

grandes competidores que hasta le día de hoy puedo considerar amigos. 

Las pruebas no tardarían en iniciar, para esta ocasión mi perro únicamente iba a 

competir en la disciplina de tiro con peso, ya que había decidido que, para salto, 

no estaba apto aun y malacate simplemente no aprendió a correr. Como a las 8 de 

la noche iniciamos la prueba de tiro con peso y ya era turno nuestro, los nervios 

nuevamente se apoderaban de mi porque no sabia si me perro no iba a tirar o si 

se iba quedar parado, si iba a estar ladrando, realmente entre la emoción y el 

nerviosismo, finalmente estando dentro la riel, me olvide el público y únicamente 

me centre en el trabajo previo que había hecho durante los entrenamientos y 

finalmente mi perro saco el tiro con mucha facilidad; fue una emoción muy grande 

para mí, yo estaba satisfecho por el simple hecho que Coffe había sacado ese tiro, 

toco el turno de otros perros hasta que llego el momento de aumentar peso,” cabe 

destacar que para aquel entonces, yo no sabia mucho de calidad de rieles de tiro, 

ni de alfombras, pero hoy en puedo decir que riel era de muy baja calidad a lo 

mismo que la alfombra, tanto así que mas adelante comento que sucedió durante 

los demás tiros” correspondía el turno para aumentar peso estábamos llegando a 

los 700 kg de peso, comienzan con las categorías más pequeñas  y prácticamente 

ya no podían sacar el peso, simplemente quedo muy dura la riel y no se podía 

mover, prácticamente los pesos pequeños todos quedaron eliminados, 

correspondía turno a la categoría de Coffe y los primeros en pasar de igual no 
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pudieron sacar el peso, y simplemente no teníamos una explicación razonable 

para tal hecho; sin embargo continuamos los tiros y algunos perros de la categoría 

de mi perro si pudieron sacar el peso, hasta que llego mi turno, pensando que si 

otro perros con mayor tiempo en este deporte no pudieron pues que me esperaba 

a mí, pero tenia que pasar, ya mas relajo por lo antes hecho por mi perro, entro a 

la pista con la confianza y ¡ sorpresa  mi perro saca el tiro de manera sencilla y el 

público empezó aplaudir por el trabajo que estaba realizando mi perro hasta aquel 

momento, mas que nada porque como comente en un principio por estos lugares 

se ocupaba el atractor o taco para hacer tirar al perro, a diferencia de mi perro y yo 

que no ocupábamos nada de esos, simplemente conectaba a mi perro y le daba la 

orden de tirar y el perro realizaba el trabajo y eso a mucha gente le empezó a 

gustar y por esa razón fue que aplaudieron al momento que mi perro saco el 

segundo tiro, inclusive los de Playa del Carmen estaban felices. Seguidamente era 

turno para los perros más pesados y prácticamente todo sacaron el peso, al 

finalizar todos los perros, el organizador y  los participante nos detuvimos a ver 

porque razón la riel estaba quedando muy dura y sin poder correr como debería 

ser ( la riel de tiro para su instalación se requiere un trabajo preciso se tiene 

que colocar sobre una base solida que no permita el hundimiento al 

momento de colocar el peso y debe estar correctamente alineada en ambos 

lados) llegamos a la conclusión que la riel no estaba bien alineada y se procedió a 

correr dicho problema, continuamos en los siguientes tiros, claro ya con el peso 

respectivo pasando de 700 kg a 950 kg y como ya las categorías pequeñas ya 

todos estaban eliminados nos fuimos directo a la categoría de mi perro que es la 

de 20 a 25 kg, los primeros perros en pasar no pudieron sacar el peso, 
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correspondía el turno para mi y era mi tercer tiro yo ya estaba un poco mas seguro 

y confiado del trabajo que estaba realizando mi perro, ya en la pista mi perro hace 

todo su mayor esfuerzo y simplemente no podía sacar el peso, sin embargo logra 

mover el peso a la mitad de la distancia de la riel y la gente aplaudiendo diciendo 

(que no lo deje que lo siga llamando que no afloje, se escuchaban aplausos y 

algarabía de la gente por el trabajo que estábamos realizando mi perro y yo dentro 

la pista, que al final no pudimos terminar el tiro porque no avanzo mas la riel, en el 

turno de los perros más pesados, prácticamente fue imposible para ellos ningún 

perro logro despegar las ruedas del carrito de tope inicial. Al final de la 

competencia, nos percatamos que las ruedas que se deslizan sobre el riel estaban 

dobladas y por tal motivo se amarro el peso y no podíamos realizar los tiros. Al 

final debido a que ningún perro pudo concluir el tiro y todos quedaron eliminados, 

organizador y clubs decidieron que llevarían a votación de cuálfue el perro que 

merecería ganar el primer lugar y el máximo peso arrastrado. 

“trabajo, esfuerzo, y corazón que dejo en la pista y porque fue el perro que mas 

distancio recorrió en el riel, se le otorga el primer lugar y mayor peso jala del 

evento” las palabras literales que dio el juez al nombrar al Coffe como el máximo 

ganador de la disciplina de tiro con peso. Todo mundo correando el nombre de 

Coffe. La emoción, alegría y felicidad que sentíamos con mi esposa era enorme. 

No podía creer que mi perro hubiera logrado tal hecho no me la creía. Algunas 

personas querían tomarse foto con mi perro, lo acariciaban y abrazaban.  
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Recibiendo los premios. 

Primer lugar en la categoría  

20 a 25 kg 

Mayor peso tirado del 

evento. 

Primeros frutos del 
trabajo realizado con 
Coffe 
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A partir de este momento, aun sabiendo que me fui bien en el evento, que logre 

cumplir lo que me había prometido, sabia que esto apenas estaba empezando, 

porque si es verdad que fui el mejor en este momento, tambiénsabía que muchos 

de esos competidores me los toparía en otros eventos y ellos entrenarían igual 

muy duro, además que algunos comentaban que varios clubes de prestigio con 

muy buenos perros no habían acudido al evento por las dificultades que 

representa cruzar a la isla de Cozumel y en verdad tiene mucha razón es algo muy 

complicado cruzar a la isla con perros, por tal razón, nunca deje de entrenar. 

Había logrado un paso importante en el pitdeporte, pero aún no era suficiente, yo 

quería trascendermás. 

PROBLEMAS EN EL CLUB 

Después del triunfo obtenido en Cozumel, seguimos trabajando mi esposa y yo 

con nuestro perro, en cada evento es un nuevo aprendizaje, aunque a veces uno 

piensa que por el simple hecho ya de haber ganado ya es un experto, ¡no es 

verdad! Al contrario, en cada evento aprende uno, asimila cada punto, cada detalle 

de algunas cosas, que aunque parecen que estuvieron bien pero no lo es así. 

Entre mi esposa y yo, vimos una y otra vez los videos tratando de buscar detalles 

que no estaban bien.  

Por algunas razones el único que empezó a estar activo con los entrenamientos 

fuimos mi esposa y yo; Antonio y José ya prácticamente no entrenaban, ya habían 

abandonado todo entrenamiento. 
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Decidimos mi esposa y yo que teníamos que volver a demostrar que lo que paso 

en Cozumel no fue suerte, y que teníamos que competir verdaderamente con 

perros fuertes, con perros que ya tenían mas tiempo en el pitdeporte y que eran 

campeones, esa era nuestro objetivo hasta ese momento. 

En cierto momento volvemos a tener contacto con Ramon Morales, de hecho 

creamos un grupo en el WhatsApp y ahí comentábamos a que evento acudir y 

cada uno mostraba sus avances del trabajo con sus perros, Ramon de nueva 

cuenta nos vuelve a ofrecer a sus perros, mencionando otra vez que para que 

Chetumal  tenga buenos perros para el deporte, todos me decían que tome al 

perro, mi respuesta esta ocasión fue directa hacia Ramon comentándole que 

agradezco el ofrecimiento pero que no gracias, que tenia a mi perro y que estaba 

trabajando con él y quiera hacerloun excelente perro deportista, a lo que Ramon 

comenta ante el grupo que porque ya gane mi primer evento pienso que así va ser 

en todos lados, con un perro que si gano en Cozumel es porque no había buena 

competencia realmente que no habían llegados buenos perros y que por eso gano 

el mío, y siendo sincero es verdad no fueron muchos clubes y hasta cierto punto 

tenía razón el señor, pero eso para mi fue suficiente para echarle más ganas a mi 

entrenamiento, para ese entonces yo ya era administrador de la pagina del club en 

Facebook, era el único que entrenaba se preocupaba por mantener actividad en el 

grupo y prácticamente era el único activo del club, por lo cual tengo la idea de 

cambiar el nombre del club y de la página ¿Por qué decido tomar esa decisión? El 

logo oficial del club tenía como perro principal a su máxima estrella de hasta ese 

momento de Ramon Morales y nuestros perros en cada esquina, y realmente a mi 
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no me enojaba eso porque la verdad su perro titan de Ramon era un excelente 

ejemplar. 

Pero yo decía, soy el único que esta entrenando, soy el único que esta teniendo 

actividad en el club, y por tanto yo porque tengo que rendir tributo a titan y Ramon. 

Razones del porque quería cambiar el escudo y nombre del club. 

1. Era el único que estaba activo con los entrenamientos. 

2. El único que mantenía el grupo de la red social activa. 

3. Yo no le debía favores a Ramon Morales.  Mis compañeros del club les 

debían yo no. 

Por tanto, según a mi forma de pensar si soy el único que esta trabajando no 

tengo por qué seguir riendo tributo ni ah Ramon ni a titan. 

Pero esta decisión antes que nada se las hago saber a Antonio como a José y 

claro no les pareció mi idea, primera que, porque quien soy yo para tomar dichas 

decisiones, que cuando yo llegue al club ellos ya existían y no tengo derecho 

alguno, por tal razón y para evitar mayores problemas decido que es mejor 

hacerme a un lado de ese club y seguir por propia cuenta. 

Al final era el único que estaba entrenando y trabajando con el perro junto a mi 

esposa que siempre me acompañaba. 

Mas adelante decido crear un grupo en el Facebook para que pudiera subir mis 

fotos de entrenamiento y otras cosas, y decido ponerle el nombre de LUDUS 

PITBULLS CLUB CHETUMAL, y con mi esposa decidimos que era momento de 

buscar una nueva competencia, y decidimos que la nueva aventura seria en 
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Cancún, en la ciudad donde tuvimos nuestro 

primer fracaso, sabíamos que ahí existían varios 

clubes de prestigio y por esa situación tomamos 

la decisión. 

 

EVENTO DEPORTIVO BULLY BASH II 

La fecha no la recuerdo completamente fue en el 

mes de noviembre del año 2015 la fecha pactada 

para el desarrollo del evento deportivo, para esta ocasión ya estábamos 

participando únicamente mi esposa y yo. Era algo raro estar sentado solo en un 

par de sillas solos sin que nadie nos tomara importancia, nos sentíamos como dos 

completos desconocidos aun habiendo ganado todo en Cozumel.  

Únicamente teníamos contemplado inscribir a Coffe en la disciplina que nos 

interesaba que era tiro con peso, pero debido a que esa disciplina es la última en 

realizarse y el perro prácticamente se queda en la jaula, decidimos inscribirlo en la 

prueba de malacate únicamente para que el perro no se estrese tanto. Aunque 

habíamos decidido competir ya por nuestra propia cuenta y a pesar de los 

pequeños roces que tuvimos con los integrantes de mi primer club siempre 

seguimos manteniendo contacto; además que por cuestiones del equipo de 

trabajo que habíamos comprado entre José y Yo manteníamos cierto contacto, 

debido a que éltenía el malacate y yo cada fin de semana  tenia que acudir a su 

casa a seguir trabajando con Coffe en el malacate, y por esta razón fue que decidí 

inscribir a Coffe en esa prueba aun a sabiendas que no estaba corriendo a gran 
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velocidad pero, solo era para desestresar al perro 

un poco, esa fue la idea principal. 

Correspondía el momento para la prueba de 

malacate y turno para Coffe, el perro empieza a 

correr de manera asombrosa incluso yo estaba 

sorprendido porque ni en los entrenamientos 

había corrido como lo estaba haciendo en el 

evento, termina el tiempo y me retiro, sabia que 

fue excelente lo que había hecho pero; estaba 

consiente que existía más perrosque correrían 

más que Coffe, por tal motivo mi esposa se quedo junto a la jaula del perro y yo 

salí a comer mientras terminaba esa prueba, pronto mi esposa me llama 

apresurada comentándome que Coffe había empatado en el segundo lugar y que 

teníamos que volver a competir para sacar el segundo y tercer lugar, nuevamente 

entrabamos a competencia y para este desempate nos manda hasta el 3 lugar, 

pero mi esposa y yo estábamos realmente felices por el resultado, porque 

nosotros nunca pensamos competir por algún lugar en esta prueba. 

Turno para la prueba de tiro con peso, y para esta ocasión si habían acudido una 

gran cantidad de clubes con sus perros a competir y me sentía emocionado y 

nervioso por saber si en verdad lo que paso en el evento anterior fue algo real o 

simplemente como habían comentado me toco la suerte de que no fueron buenos 

perros a competir. Turno para nosotros e iniciamos los primeros tiros sin problema 

alguno, poco a poco los perros se estaban quedando eliminados por no poder 

sacar el tiro, y nosotros seguíamos en competencia, cada vez se reducía el 
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número de competidores, hasta que por fin llegaban los últimos perros de cada 

categoría y nosotros estábamos entre esos últimos participantes, las categorías 

menos de 15kg, 15 a 20 tanto hembras como machos ya habían culminado su 

participación únicamente quedábamos compitiendo categoría de 20 a 25 kg, 25 a 

30 y 30 a 35 kg, pero mientras vas avanza la competencia mas perros de las 3 

categorías restantes se eliminaban, al final quedaron dos competidores 

únicamente, el güero, un tremendo animal de 33 kg de un club tan prestigioso 

como era en ese momento Furios Kennels de Cancún  y nosotros con Coffe que 

pesaba 23 kg, ambos ya teníamos ganado el primer lugar de nuestras categorías, 

únicamente estábamos disputando por el mayor peso del evento y en esta ocasión 

nos ganó el perro de 33 kg, pero nosotros ya habíamos ganado nuestro primer 

lugar de nuestra categoría y por eso estábamos más que contento con el 

resultado. 
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Regresando a casa con un 3er lugar en malacate, algo realmente nunca 

imaginamos y un primer lugar nuevamente en tiro con peso y esta vez compitiendo 

con más perros y peleando por el máximo peso del evento era algo estupendo, 

ahora si no podían decir que era suerte, ya estamos comprobando que nuestro 

trabajo estaba rindiendo frutos. 

 

 

4to EVENTO DEPORTIVO 

Regresando del evento donde rotundamente nos fue muy bien, ya logrando lo que 

un día me propuse (hacer a mi perro un excelente deportista y rival a vencer en los 

eventos) y demostrándome que no fue es suerte, si no trabajo y perseverancia. 
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Como todo lo que planeábamos era una decisión de dos, llegamos al acuerdo que 

era momento de descansar de tanto viaje, era tiempo de dedicarnos a nosotros 

como pareja, dejar a un lado el pitdeporte para enfocarnos a otros objetivos. 

Sin embargo a mediados del junio de 2016 el club deportivo de Cancún “Deportivo 

Bulls” un club que tenia mas de 13 años de estar compitiendo por todas partes de 

México, organiza un nuevo evento canino, y  trae como jueces a los campeones 

nacionales e internacionales de tiro con peso a Alejandro Garza y Horacio Barrios, 

fundadores prácticamente del tiro con 

peso a voz en todo México, mi esposa 

y yo habíamos mencionado que el 

2016 no íbamos a participar  a ningún 

evento; pero llegaban estos dos 

personas que para lo que nos 

apasiona la disciplina de tiro con peso 

prácticamente eran nuestros ídolos y 

lógicamente queríamos conocer en 

persona, por tal motivo decidimos regresar a los entrenamientos y participar en el 

evento del 27 de noviembre de 2016. 

En cierto momento me contacta vía inbox Jesús Mendoza, una persona que hasta 

el momento era desconocida, quería ser parte de todo lo relacionado con el 

mundo deportivo canino. 

Jesús, algunos días posterior a nuestro encuentro ya tenía prácticamente 

contactado a un club de la ciudad de Campeche que tenía ya algún tiempo en el 

27 DE NOVIEMBRE 
26 DE NOVIEMBRE DISCIPL/NRS DfPORIIVRS FUHSHDW RPBT v BULLY 

SENIHRRIO IIRotOH PESO (PRAn OORS LASlR RSJ COHFORMRCl8# 

CHUCK H Gfl_RZ8 r.., .,_ -TIRO CON PESO JUEZ BULLY-JORGE G11íH!f 

HORRCIO BRRIIIIIS•' ,,. -SRLTO -PRESA JUEZ RPBT: CHUCK H GRRlR 
urunrnrr 
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pitdeporte y tenia bastantes perros campeones, para que llegaran a Chetumal a 

impartir un seminario sobre el pitdeporte, técnicas y forma de entrenamiento. 

Hasta aquel momento yo seguía entrenando con llantas como peso, pero durante 

el seminario y mostrando nuevas técnicas, los de Campeche en una exhibición de 

entrenamiento de tiro con peso no ocuparon llantas como peso, si no que estaban 

ocupando cadenas gruesas y realmente cambiaba por completo la forma y 

comodidad del trabajo que se hacia con el perro y el animal en verdad  mostraba 

más comodidad y eficacia al momento de trabajar; desde ese momento cambie 

por completo mi forma de entrenar dejando a un lado las llantas por las cadenas. 

Tomando en cuenta lo que mi perro había hecho en el evento anterior en la 

prueba de malacate,decidí entrenar más fuerte y duro para volver a inscribirloen 

dicha prueba de velocidad, pero tenia un pequeño problema, yo no tenía a mi 

disposición el malacate, de hecho prácticamente se lo había dejado a José, sin 

embargo al cuestionarle si aún lo tenía en uso con su perro, me comenta que se le 

había descompuesto y lo había mandado a reparar desde hace mas de 6 meses; 

pero que no le habían dado respuesta si ya estaba lista, como a mi interesaba fui 

hasta donde lo tenían y prácticamente estaba arrumbada en una esquina de la 

casa donde prácticamente le daba el sol y lluvia, opte por mejor llevármelo a mi 

casa y ahí lo compondría por mi propia cuenta, para que pudiera entrenar bien con 

mi perro, al final termine pagando la parte correspondiente al costo que pagamos 

cado uno por ese aparato, para que ya fuera mío absolutamente. 

Para este compromiso viajamos mi esposa y yo, al final Jesús decidió a 

acompañarnos para que conociera un poco más el medio pitbullero. Para la fecha 

pactada, estábamos en Cancún de nueva cuenta preparados para una 
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nuevacompetencia y un aprendizaje. Recuerdo muy bien la frase de una persona 

que fue de las que primero conocí en 

este medio al señor Omar de León del 

club Furioskennels, llegando a 

puertas del lugar donde se haría el 

evento coincidimos y a lado nuestro 

estaban varios competidores más, al 

momento de saludarlos Omar 

comenta a los otros participantes “ojo con este perro es bastante bueno en 

tiro”habría comentado eso debido a que el evento anterior estaba peleando por el 

mayor peso contra un perro de su propio club. 

Para estas instancias no podía presumir ya de ser un experto, pero tampoco me 

sentía como un inexperto, ya sentía que podía estar peleando los primeros lugares 

contra cualquiera de los clubes demás tradición en Cancún, ya les había ganado a 

varios perreros importantes como por ejemplo a miembros de los que estaban 

organizando el mismo evento, un club que donde se presentara siempre 

acaparaba los reflectores porque era un rival a vencer. 

La prueba de malacate seria de nuevo reto, no sabia que esperar, el evento 

anterior corrió bien el perro, precisamente la persona que había hecho el 

comentario sobre mi perro, en ese momento era campeona de malacate en la 

misma categoría de Coffe entonces sabía que no iba hacer tan fácil la 

competencia. 

Una vez iniciada las actividades deportivas, llegamos hasta le momento de la 

competencia de velocidad, algo que aprendido durante mis competencias 
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anteriores o mas que nada tome como estrategia era registrar a mi perro siempre 

casi hasta el final, fue una estrategia que hasta el momento me estaba dando 

resultados y para esa ocasión seria la misma. 

Siempre estando al pendiente de las distancias de cada perro, pero el parámetro 

para mi en ese momento tenia que ser lo que corriera el perro Lawyer de Omar de 

León que era el campeón esa categoría, iniciaba la competencia de dicho perro y 

lógicamente todos los competidores estaban pendiente de ese momento porque 

era el rival a vencer y efectivamente hasta ese momento está obteniendo el primer 

lugar en la categoría y mayor distancia de evento otra vez , incluso se escuchó 

decir por parte de Omar, (listo  ya tenemos el primer lugar), pero aun faltábamos 

Coffe y yo por terminar la competencia, prácticamente ya nadie nos dio la 

importancia, éramos unos desconocidos para algunos clubes. Si embargo 

entramos a pista y hacemos la mayor distancia del evento, Coffe prácticamente 

voló en el malacate, estaba dejando en segundo lugar al campeón de la categoría 

y nadie lo podía creer que incluso se escuchaban los aplausos de los demás 

competidores; teníamos ya nuestro primer lugar y mayor distancia entre todos los 

perros. 
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Un motivo importante por la que decidimos participar en este evento, primero fue 

por los jueces, segundo porque el organizador se tomo muy en serio esta 

disciplina tanto así que mando a realizar un riel de primera, prácticamente un riel 

profesional como las que usan en la liga mexicana de tiro con peso, realmente yo 

quería demostrar a Alejandro y Horacio que mi perro y yo igual estamos 

trabajando el tiro a voz y para eso me había preparado de la mejor manera. 

Yo ya me sentía con más confianza, mas seguro de mi perro y de mi mismo, lo 

primeros tiros fueron muy fáciles, realmente era muy diferente el estar pisando un 

riel profesional, el perro trabajaba mas cómodo, la alfombra tenia buen agarre para 

los perros, realmente una maravilla. 

Siempre cuando empiezan a quedar eliminados los perros es cuando realmente se 

empieza a ver el trabaja que realiza cada uno con sus perros, Coffe seguía 

demostrando que era un gran perro y cada tiro lo realizaba muy bien, había buena 

competencia con otros perros, a final estábamos quedando únicamente 4 

competidores 2 perros de la categoría 20 a 25 y otros dos perros de 25 a 30 kg, 

cabe mencionar que en 3 ocasiones mi perro se bajo de la riel en su primer intento 

y por un momento pensamos que ya no sacaría el tiro, pero demostrando su 

Faltando la prueba de tiro con 
peso, estos eran los 4 mejores 
perros del evento, de derecha a 
izquierda, mejor perro en la 
prueba de conformación, mejor 
perro en la prueba de presa, 
mejor perro en la prueba de 
salto y Mi Coffe con el mejor 
perro en la prueba de 
velocidad. 
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fuerza y coraje en el segundo intento siempre salía vencedor, al final estábamos 

quedando dos perros únicamente, Coffe ya había eliminado al otro perro con el 

que estaba peleando  el primer lugar en nuestra categoría y quedaba el otro perro 

de la categoría 25 a 30 kg, una vez más estábamos peleando el mayor peso del 

evento. 

Fue uno de las competencias más cerradas que había tenido hasta ese momento 

porque,  en cada aumento de peso mi perro empezaba los tiros e íbamos al 

parejo, ambos perros sacaban los tiros, en el penúltimo tiro pensé que ya mi perro 

no podía, debido  que batallo para mover la riel y termino bajándose, sin embargo 

me quedaba una oportunidad más, pero sabía que mi perro ya había hecho un 

gran esfuerzo en su primer intento por tanto vi difícil que en el segundo intento 

sacáramos el peso, pero teníamos que intentarlo. Mi perro en su segundo intento 

termino el tiro, algo que yo no podía creer de hecho hasta mi propio contendiente 

no lo podía dar crédito, en su turno su perro saco el tiro a la primera pero con 

dificultad, estábamos en un peso de 2 toneladas 400 kg, iniciando de nueva 

cuenta Coffe y para esta ocasión Coffe realmente con muchas agallas, fuerza y 

corazón termino el tiro en su primer intento, dejando un trabajo muy difícil a su 

rival que en su intento correspondiente no pudo sacar y terminamos llevándonos el 

mayor peso del evento. Estábamos muy felices mi esposa y yo no damos crédito 

de lo que Coffe había logrado y mas que nada demostrando frente Horacio y 

Alejandro mi trabajo.  

Finalizando tuvimos una plática con Alejandro y Horacio, felicitándome por el 

trabajo realizado y cuestionándome que de donde era y como había aprendido el 
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trabajo de tiro a voz, me brincador algunos consejos e invitándome a prepararme 

más y asistir al campeonato nacional de tiro. 
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Primer lugar en malacate en su categoría y mayor distancia del evento. 

Primer lugar en tiro con pesos en su categoría y mayor peso arrastrado del evento 

Mejor perro de todo el evento. 

 

YUCATAN NUEVO DESAFIO 

(Nuevo triunfo, pero nueva derrota) 

Ahora ya habíamos ganado casi todo en Quintana Roo, habíamos demostrado mi 

esposa y yo que con trabajo y disciplina se podían lograr las cosas, ya nuestros 

detractores que un día dijeron que era suerte que ganara ya me felicitaban, ya era 

conocidos por algunas personas del medio. Pero ahora queríamos brincar de 

terreno, ya no queríamos seguir viajando siempre a Cancún, habíamos escuchado 

que en Yucatán existía muchos más clubes que incluso juntando a Cancún, Playa, 

y Cozumel. 

Entonces decidimos que Yucatán seria nuestro próximo destino competitivo. 

Pronto ya tendríamos fecha para una nueva aventura, la primera copa pitbullera 

que se realizaría en la ciudad de Mérida. Como había comentado antes ya existía 

cierto interés por parte de otras personas en ser parte del club, en una reunión que 

organizamos decidimos ponerle un nombre oficial al club y un escudo. 
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Sur

ge Chetumal Pitbull Club, 

de igual manera cabe 

mencionar que ya 

teníamos dos hijas de Coffe que estaban llendo por 

muy buen camino en su trabajo en el pitdeporte 

incluso ambas iban a debutar en este evento, pero 

esa cómo se menciona esa es otra historia. 

Uniformados y con nuevo nombre y 

escuchoestábamos en Mérida, representando a 

Chetumal, estábamos a punto de conocer nuevas 

amistades y nuevos competidores. 

En verdad todo lo que nos habían comentado era cierto, poco a poco se fue 

llenando de competidores. 

En Cancún nunca vi tantos perros y clubes participar en un evento, 

aproximadamente eran poco más de 20 clubes los que estaban en Mérida, 

algunos de estos eran competidores que había enfrentado en Cancún pero que 

originalmente eran de Mérida y algunos otros de llegaron de la cuidad de Cancún, 

y otros tantos que jamás había visto. En Cancún siempre competí contra 6 u 8 
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perros, pero esta ocasión en los registros de la categoría de Coffe aparecían mas 

de 15 perros a competir y exactamente eso quería competir con más perros. 

En la prueba de malacate tenia competencia directa con 18 perros, situación que 

jamás había tenido y en tiro con peso contra 15 perros.  

Iniciando la competencia de malacate en la categoría de mi perro estaba como a 5 

de los últimos a competir, en verdad era asombroso la multitud que estaba 

aglomerada viendo la competencia pendiente de cada perro, preguntando al juez 

cuando corrió, para saber que perro iba a la delantera, era diferente a los eventos 

donde competí en Cancún, finalmente correspondía el turno a nosotros y nos 

vamos a la delantera en cuento a distancia, estábamos eliminando 

aproximadamente a 13 perros pero, aun quedaban algunos para competir en 

nuestra categoría, finalmente logramos el primer lugar de nuestra categoría 

dejando atrás a 18 perros. 

 

Hasta ese momento pensamos que todo iba como lo teníamos presupuestado, 

hasta que no toco ver nuestra suerte en la disciplina de tiro con peso, 
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prácticamente no tuvimos la oportunidad de nada, nos dejaron fuera de los 5 

perros mejores, pero a diferencia de Cancún, mi perro si realizo el trabajo 

simplemente que hubo muchos perros más preparados que el mío. 

Nuestro regreso a Chetumal fue muy diferente a la primera vez que Coffe fue 

derrotado, esta ocasión se puede decir que la culpa fue mía por creer que sabía 

mucho, por pensar “ya gane en Cancún y a si iba a ser en todos lados” pero me 

hicieron ver que estaba equivocado. 

En Mérida en verdad tenían muy buenos perros y existía una gran competencia, 

para mi fue una gran experiencia y aprendizaje darme cuenta, que lo importante 

no es llegar a la cúspide si no mantenerse. 

Sin embargo, no nos quedaría con las ganas de regresar a Mérida a competir 

nuevamente, y como sabíamos de ante mano que los organizadores realización 

otro evento pues no nos quedómás que entrenar y prepararnos al doble para 

poder dar batalla, pero igual aprendimos que a pesar de todo ganes o pierdas 

siempre debes ser humilde ante los demás. 
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SEGUNDA COPA PITBULLLERA Y 

SEMINARIO CON EDDIE VAZQUEZ 

Pronto estaban haciendo el anuncio 

oficial, y como sorpresa traían al 

señor Eddie Vázquez para 

impartirnos un seminario con temas 

como las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

•  Historia del APBT 

• Acondicionamiento físico 

• Alimentación. 

• Como debe ser un cachorro APBT 

• Características del APBT 

 

Este señor es una de tantas leyendas en el mundo de American Pitbull Terrier 

iniciando su exitosa carrera en los años de 1976 y cumpliendo 40 años en el 

mundo de APBT era verdaderamente un privilegio para todo aquel perrero que 
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deseaba conocer la historia del APBT de una de las propias personas que escribió 

si nombre dentro mundo de 4 x 4 o peleas de perros. 

 

 

Recibiendo los diplomas que acreditan nuestra participación en el seminario con el 

señor Eddie Vázquez.  

Al día siguiente del seminario ya eran las pruebas deportivas en las que íbamos 

participar de nuevo (malacate y tiro con peso), como era de esperarse estaba de 

nueva cuenta lleno el lugar del evento, y eso me agradaba porque sabía que 

tendría rivales duros que nos exigirían al máximo. 
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cabe destacar que para este evento también ya teníamos preparadas a las dos 

hijas de Coffe (Lya y Tauriel) para competir, sin embargo, una estaba siendo 

entrenado por mi (Lya) para la disciplina de tiro con peso y la otra por mi esposa 

(Tauriel) peroesta última únicamente competiría para la prueba de malacate 

porque aun no estaba en condiciones para participar en la disciplina de tiro con 

peso; así que decidimos que por esta ocasión solo entraría a la prueba de 

malacate. 

Iniciábamos con la prueba de malacate y de nueva cuenta estábamos compitiendo 

con 16 perro en nuestra categoría, era realmente fascinante ver a tantos APBT 

prácticamente volar sobre el malacate, pero a final volvimos a salir victoriosos de 

esta prueba, ganamos el primer lugar nuevamente dejando atrás a 16 perros y 

ganando con gran distancia sobre los demás y dejando en claro que Coffe era un 

duro competidor para esta prueba, estaba ganando a varios perros muy 

importantes hasta entonces en esa región. Tauriel que era la otra perrita que 

estaría compitiendo en malacate, pero al final en su debut nos mandarían hasta el 

cuarto lugar, sin embargo, para nosotros era algo positivo que nuestra perrita en 

su primer evento entre mas de 10 perras haya quedado en 4 lugar general. 

Mas adelante continuaría la prueba de tiro con peso, disciplina donde participaría 

Lya y su papa Coffe,  

Coffe competida contra 14 perros en su categoría y Lya era su debut en las pistas, 

pero a diferencia de Tauriel, ella tenia mas tiempo de entrenamiento y tenía una 

técnica especial para realizar los tiros, por esa razón decidí que ya era tiempo de 

subirla en las pistas de tiro, en su categoría estaba compitiendo contra 10 perras.  
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La primera en dar la sorpresa fue Lya con un trabajo prácticamente impecable se 

adjudico el primer lugar en la categoría de hembras de 15 a 20 kg. 

 

Coffe iniciaba muy bien sus primeros tiros y así fue hasta las etapas finales, en 

esta ocasión Coffe estaba peleando por los primeros puesto y tenía una 

competencia muy cerrada con un 

perro del mismo pesaje 23 kg, 

ambos tenía técnicas similares y 

el trabajo casi impecables, tanto 

así que fueron los dos únicos 

perros que estaban llegando a 

las instancias finales, en un 

último tiro Coffe saca el primer 

lugar y por ende el mayor peso 

del evento y deja al perro que 

Luis Soberanis (Rocko Balto) con 

el segundo puesto. 
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Lugares obtenidos. 

Coffe 

1er lugar en tiro con peso y máximo peso arrastrado del evento. 

1er lugar en malacate  

Lya 1er lugar en tiro con peso 

Tauriel 4 lugar en malacate 

Coffe y Chetumal Pitbulls Club poco a poco se fueron ganando a pulso sus 

reconocimientos ante los clubes de Yucatan y Quintana Roo. Ya nos habíamos 

convertido en el rival a vencer. 

Mi esposa motivada por los resultados y en vista que poco a poco las personas 

nos iban conociendo decide entrenar a su perra y competir ella sola en las pistas. 

Ella nunca había competido sola, únicamente me acompañaba y me daba ánimos 

en cada evento, pero ella prácticamente ya había aprendido a como entrenar a un 

perro inclusive en muchas ocasiones quería pasar con Coffe a hacer algunos tiros, 

pero a la hora le daba miedo y terminaba pasando yo.Aun nos quedaba un evento 

mas en el año y ya estaba decidido que sería el 10 de diciembre en Mérida de 

nueva cuenta para terminar el 2017 compitiendo en tierras Yucatecas. Para este 

evento mi esposa tenía decido debutar con Tauriel en tiro con peso y yo más que 

nadie estaba de acuerdo, quería que sintiera la adrenalina de estar en la pista de 

prueba, de que todas las miradas están puestas en tu desempeño en el riel, que 

lograra demostrarse a ella misma que podía competir, que podía hacer grandes 

cosas igual; por tal motivo decidimos competir una vez más. 
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SEMINARIO EXCLUSIVO. 

Pronto tendríamos compromiso para este 

evento que seria el 10 de diciembre, sin 

embargo, un día antes del evento los 

organizadores realizaron una reunión 

previa Fernando López que sería el juez. 

Fernando es parte fundamental del kenel 

de perreros de don Eddie Vázquez, en 

forma particular es el acondicionador 

físico de los perros de don Vinny Romeo y don Eddie. 

Pero esta reunión fue únicamente con ciertas personas; no fue un seminario 

abierto a todo público. ¿Por qué fue a puerta cerrada? Simplemente por los temas 

que se tratarían,tener un APBT es conocer su historia, sus raíces, su esencia, no 

podemos negar que fueron creador para el combate, por tal razón cuando los 

organizadores invitan a estas personas a ser parte como jueces y dar seminarios 

ellos mismo ponen sus condiciones y entre estas a veces esta que solamente se 

reuniría con personas que realmente amaran a la raza, personas que quisieran 

aprender y conocer la historia real del APBT, mi esposa y yo ya habíamos ganado 

la confianza de los organizadores, ya era parte de un grupo hasta cierto punto 

selecto, pero esto lo logramos mi esposa y yo con el trabajo que realizábamos con 

nuestros ejemplares, con el esmero que día a día implantábamos en cada 

entrenamiento en cada comida que le dábamos a nuestros perros todo esto esta 

LA 

BfUó 
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rindiendo frutos, por todas estas razones fue que logramos ingresar en ese grupo 

selecto de perreros del mundo del pitdeporte. 
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En mis entrenamientos siempre procuro ocupar todas las disciplinas, desde hacer 

presa, salto, malacate y tiro con peso. Y hasta el momento había ocupado a Coffe 

para dos disciplinas nada mas (malacate y tiro con peso) en los eventos.  

Esta ocasión decido inscribirlo a una prueba más, estaba apunto de participar en 

tres disciplinas en un mismo evento, lo pretendía inscribir en malacate, tiro con 

peso y salto vertical. 

Cada perro tiene sus atributos y uno como perrero tiene que saber descubrir para 

que deporte es bueno, Lya es una perra que únicamente practica el tiro con peso, 

por tal razón solamente a esa disciplina la inscribo en los eventos. 

Tauriel que por primera vez participaría en tres disciplinas (malacate, salto y tiro 

con peso). 

Chetumal Pitbulls Club prácticamente era reconocido como el rival a vencer mas 

que nada por lo realizado por Coffe en cada evento; porque sus hijas en cierta 

forma apenas estaban empezando su andar por el pitdeporte. 

La primera en iniciar su participación fue Tauriel en la prueba de malacate, 

compitiendo contra 8 perras y llevándose el 3 lugar. 

Continuaba la prueba para machos de 20 a 25 y por ende el turno de Coffe, ya 

varios competidores estaban pendientes de lo que haríamos, al final lo volvimos a 

hacer, nos volvimos a llevar el primer lugar en malacate en nuestra categoría 

dejando a varios competidores con las ganas de ganarnos. La siguiente prueba 

era salto vertical y la primera en participar era Tauriel, pero en esta prueba mi 

esposa era la manejadora y tenia la responsabilidad completa a la hora de soltar a 

la perra y ante la mirada de todo el publico y su nerviosismo no logro la 

concentración y se olvido por completo de lo realizado en cada entrenamiento y 
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simplemente la perra fracaso en su debut en la prueba de salto.En  la categoría de 

Coffe  fuimos los penúltimos en pasar, el ultimo perro que seguiría después de 

Coffe era el perro que gano el mayor salto en el evento pasado, eso al final no nos 

importaba, nosotros estábamos prácticamente debutando en esta prueba, digo 

debutando porque ya habíamos hecho el intento en nuestra primera competencia 

donde debutamos en el mundo del pitdeporte, desde ahí jamás volvimos a hacer 

el intento, pero ya era hora de intentarlo nuevamente y eso fue lo que hicimos y 

otra vez Coffe demuestra que es un perro muy completo, logrando saltar una 

altura de 3 metros 40 cm, el ultimo perro que ya había mencionado antes nada 

más logra saltar una altura de 3 metros 20 cm, y de esta manera no estábamos 

convirtiendo nuevamente en los ganadores de esta prueba al lograr el primer lugar 

de nuestra categoría y  mayor altura del evento. 

En tiro con peso fue el debut de mi esposa y durante primera participación mostro 

una seguridad, hasta parecía que no era la primera vez que estaba pasando a 

ring, el trabajo que estaba realizando prácticamente era perfecto, Tauriel y Lya 

estaban compitiendo en la misma categoría, lo que significaba que al final una de 

las dos saldría ganando a la otra, la competencia como siempre era contra varias 

perras y varios perros en todas las categorías, al final quedaron compitiendo por el 

primer lugar Lya y Tauriel otra vez Chetumal estaba en las finales y esta ocasión 

peleando los dos primeros lugares que al final Lya que era maneja por mi logro 

sacar un tiro mas que su hermana Tauriel y de esta manara obtendríamos el 

primer y segundo lugar. 

En el caso particular de Coffe, desde el evento pasado donde estuvimos peleando 

el mayor peso contra Luis Soberanis y su perro rocko balto, se creó una 
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competencia sana, de hecho, para esta ocasión el termino llevándose el primer 

lugar en nuestra categoría y mandando a Coffe hasta el segundo puesto.  

Coffe 

1er lugar en malacate 

1er lugar en salto vertical y mayor salto del evento 

2do lugar en tiro con peso 

Lya. 

1er lugar en tiro con peso 

Tauriel 

3er lugar en malacate 

2do ligar en tiro con peso 
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PROFESIONALIZACION EN TIRO CON PESO Y PARTICIPACION EN EL 

CAMPEONATO NACIONAL 

 

Para este año 2018, nuestras metas ya son muy diferentes, ya no queremos ser 

unos más de montón, buscamos la profesionalización en todos los sentidos y 

participar en el campeonato nacional de tiro con peso que se realiza en 

Guadalajara. 

Desde la llegada de Alejandro y Horacio a Cancún y con nuestras dos 

participaciones en los seminarios de Mérida, nuestras ideas fueron cambiado 

radicalmente desde nuestras técnicas de entrenamiento hasta la alimentación de 

nuestros perros. 

Nuestras primeras metas es reunir los 5 tiros clasificatorios y posterior viajar a 

Guadalajara. Pero también aprender nuevas técnicas de entrenamiento de 

personas expertas en el tema y no solo ver videos de YouTube. 

TIROS CLASIFICATORIOS EN TABASCO Y SEMINARIO CON MIKE APAGA 
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Mike Apaga es uno de los iniciadores del tiro con peso a voz en Estados Unidos 

desde hace mas de 15 años atrás, ha sido campeón en varias categorías dentro 

del weightpull (tiro con peso) y llegaba para impartir el seminario y como juez en 

los tiros clasificatorios. 
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Cabe mencionar que a diferencia de los eventos deportivos donde se compiten en 

varias disciplinas deportivas, en este escenario únicamente se competía por la 

disciplina de tiro con peso.   

El seminario que impartiría el señor Mike Apaga abarcaría temas como 

alimentación, entrenamiento, acondicionamiento físico. Realmente cuando uno 

quiere ser el mejor tiene que aprender de los mejores. 

Una de las diferencias que encontramos en los tiros clasificatorios a diferencia de 

los eventos deportivos es la calidad y nivel 

de perros que están compitiendo, en estas 

instancias todos los perros prácticamente 

son perros muy fuertes y gente profesional 

compitiendo. Y en este evento no era la 

excepción, llego gente de varias partes de 

la republica mexicana, incluyendo a los 

señores Alejandro Garza y Horacio Barrios 

de Monterrey, personas de Guadalajara, 

Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche, Ciudad de México, entro otros Estados; prácticamente era un mini 

campeonato por la calidad de perros a competir.  

 

Ya estábamos compitiendo de manera profesional contra algunos de los mejores 

perros que estarían en el campeonato nacional. Solo por mencionar que de 

Yucatán también asistía rocko balto de Luis Soberanis, perro con el cual Coffe 

había mantenido una competencia directa en los eventos y que hasta ese 
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momento estábamos empatados en cuanto a primeros y segundos lugares, sin 

embargo, cabe mencionar que este perro ya había competido en el nacional 

anterior que se realizó en Ciudad Juárez en el 2018. 
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El trabajo y dedicación que le ponemos a cada entrenamiento, a cada día de 

alimentación y la sincronía que fuimos logrando con cada uno de nuestros perros 

son el reflejo de cada resultado que obtenemos en cada evento y para esta 

ocasión a pesar del nivel de competencia nos fue muy bien. 

Coffe 

1er lugar  

Lya y Tauriel se quedaron a un tiro nada mas de alcanzar lugar entre los primeros, 

sin embargo, para estar compitiendo contra otras perras que tiene más tiempo y 

más experiencia no estuvo mal. 
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Ultimo evento deportivo que hasta el 

momento habíamos acudido. En el 

evento se realizaron tiros clasificatorios. 

 

Coffe. – 2do lugar en tiro con peso 

Lya. - 1er lugar en tiro con peso 

Tauriel. –  2do lugar en tiro y 2do lugar 

en salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logrando prácticamente el primer objetivo que son reunir los 5 tiros clasificatorios 

y faltándonos un tiro nada más, Coffe, Lya y Tauriel estarían asegurando su 

primera participación en la máxima competencia nacional de tiro con peso. 
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También se logro la participación en seminarios con diversas personas que 

escribieron sus nombres con letras de oro dentro la historia de APBT y dentro del 

tiro con peso a nivel nacional e internacional. 

Por último, nada más nos quedaría un tema muy importante que es la 

alimentación del perro, porque no es solo el entrenamiento si no también la 

alimentación que se le brinca todos los días a cada perro. 

La alimentación es parte fundamental 

para el perro que es el que realiza el 

trabajo; porque no solo es ejercicio, si no 

una buena alimentación balanceada, 

porque amamos esta raza y nos 

preocupamos por aprender siempre de 

gente experta, este es el otro seminario 

al cual volveremos acudir como pareja, y 

como equipo mi esposa y yo. 
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CONCLUSIONES. 

Mucha gente me pregunta ¿y dan buenos premios? ¿ganas dinero? ¿ganas algo? 

por participar con tus perros en el pitdeporte. la respuesta es simple, no gano ni un 

peso y no lucro con mis perros.  

Esto es amor por los animales, amor por la raza APBT, amor por la familia. Yo 

nunca me imaginé que un perro vendría cambiarnos la vida por completo. El 

pitdeporte es algo más que simplemente entrenar a tu perro para que este 

participando en eventos contra otros perros y estar ganando monas y diplomas. El 

pitdeporte involucra grupos de diversos grupos sociales, personas que por 

diferentes razones están inmersos practicando este deporte canino, personas que 

tomaron el camino deportivo para salir de la depresión, para buscar amistades, 

para dejar alguna adicción o simplemente para salir de monotonía diaria.  

Durante mi andar en el mundo deportivo conocí personas que  estuvieron 

hundidas en el mundo el alcoholismo y en el pitdeporte encontraron una salida 

positiva y hoy en día son personas sobresalientes en el mundo deportivo y en su 

vida diaria, personas que fueron drogadictos y hoy gracias al mundo deportivo 

canino lograron dejar ese vicio, algunos otros que en el pitdeporte no solo 

encontrar un club de personas si no encontraron amigos verdaderos y una familia, 

personas que aprendieron a amar a los animales, por medio del pitdeporte 

muchas personas si no es que el 100% conocimos grandes amistades de otros 

lugares, personas que por el pitdeporte lograron salvar su matrimonio, y aun así 

me pregunta ¿que si gano algo? Efectivamente gane el tener a un hermoso 

ejemplar de la raza American Pitbull Terrier al cual quiero y amo y posteriormente 

el privilegio de tener a dos de sus cachorras que me enseñaron que el pitbull no es 
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como lo pinta la sociedad, si no es como tu quieras que sean. Gane el conocer a 

personas que en verdad estarían conmigo apoyándome en malos momentos. Una 

esposa que siempre me demuestra su apoyo incondicional.  

Ahora por qué practicamos el pitdeporte mi esposa y yo, por la sencilla razón que 

nos gusta, nos apasiona y disfrutamos mucho esos momentos y aventuras que 

pasamos juntos en cada evento, salimos de la rutina diaria que implica el trabajo, 

la casa, el estrés, los problemas, vemos en el pitdeporte un medio o forma en la 

podemos conocer culturas, lugares, de viajar y conocer otras ciudades otros 

estados. El pitdeporte ah hecho que nuestro matrimonio sea verdaderamente una 

comunión entre ella y yo. En cuanto a mis perros eh aprendido a valorar a los 

animales y a comunicarme con ellos. En cuestión de dinero efectivamente el 

pitdeporte no da premios en efecto, el premio es más que una moña y un diploma, 

es la satisfacción de tener a un perro sano con el cual puedes disfrutar la 

compañía de la familia. El premio lo tienes cuando puedes salir por la calle a 

correr con tu esposa y tus perros sin ningún pendiente de que vaya agredir a 

alguna persona u otro animal, estos momentos son realmente los premio que 

disfrutamos. 

Los eventos deportivos se convierten en un lugar de convivencia sana, en un lugar 

donde muchas personas que practican el pitdeporte y que se conocían 

únicamente por redes sociales logran conocerse físicamente, se convierte en un 

lugar familiar; niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, etc. se reúnen para 

pasar un día de santa convivencia. 

El practicar el pitdeporte es benéfico incluso para uno mismo, debido a que el 

entrenamiento lo realiza tanto el perro como la persona, uno tiene que salir a 
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correr con el perro para general condición física, tiene que irse al campo a 

pelotear, cuando se entrena para salto vertical uno tiene que correr, recibir al 

perro, brincar, y cuando entrenas para tiro con peso, es mucho mas complicado el 

trabajo que se realiza, se ocupan varios kilos de cadena, llanta, etc. la cual tienes 

que subir y bajar del carro. Llegar al campo y caminar con el perro. Sin darte 

cuenta estas haciendo ejercicio junto el perro. 

Sin embargo no todo es felicidad para quienes practicamos este deporte, en 

ocasiones somos señalados como maltrata perros, cuantas veces a cada uno de 

los que practicamos el pitdeporte, nos dicen pobre perro porque no te pones a 

jalar esa llanta o esa cadena, porque no te subes tu a la caminadora y te pones a 

correr, sin embargo cuanta de estas personas que nos señal saben de las 

necesidades físicas  de un perro sin importa la raza que sea, en sus casa muchas 

personas tiene un chihuahua el cual todo el santo día está ladrando a las 

personas, coches, motos y ellos piensas que esta correcto por el simple hecho de 

ser pequeño, no señores el chihuahua esta estresado, necesita salir aunque sea 

unos minutos al pasto y olfatear y conocer el mundo exterior, cuanta gente tiene 

un perro criollo amarado todo la vida y el pobre animal come cada 3 días o cada 

que se les acuerda que está afuera amarrado pasando lluvias,  frio o calor el  

pobre perro ni ánimos tiene de ladrar. Sin embargo, están las personas que tiene 

sobre alimentado a los perros que ni caminar pueden, que piensan que entre más 

gordito más bonito. 

Estas son las personas que siempre están hablando mal del trabajo que 

realizamos con nuestros perros. 
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Nosotros nos preocupamos por el bienestar y salud de nuestros animales, 

dedicamos tiempo y dinero en ellos. 

Un galgo es un perro hibrido desarrollado para correr, es un perro de presa, su 

esencia es correr y correr. A este perro no lo puede tener de mascota 

simplemente, no puedes tenerlo amarrado o encerrado en un departamento 

porque el perro necesita satisfacer la necesidad de correr. Lo mismo sucede con 

el APBT es un perro de lucha, su 

esencia es la pelea, el combate; pero en 

su esencia esta igual el de ser un perro 

fiel y noble con las personas. La esencia 

de combate nosotros la dirigimos en 

algo positivo como el deporte y 

terminamos teniendo un perro 

completamente equilibrado físicamente 

y mentalmente, terminando por ser un 

excelente perro de familia. 

El practicar el pitdeporte con el perro no 

solo es entrenamiento, no es explotar al 

perro, si no es crear una conexión física y mental con animal, es entender al perro 

y que el perro te entienda. Para lograr esto unión con el perro no se logra 

teniéndolo amarado únicamente o tenerlo en casa y dándole de comer croquetas. 

Se tiene que satisfacer las necesidades cada animal sin importa la raza que sea. 
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La raza del APBT es la que más polémica y conflicto está creando entre las 

sociedades hoy en día, esto se debe a los constantes ataques que se ha generado 

en los últimos tiempos. 

 

¿pero realmente es el APBT es responsable? 

No señores el APBT solo ha sido una víctima de la desinformación de los medios 

de comunicación. 
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Ninguno de estos perros en un APBT, sin embargo, por la desinformación de 

personas y medios de comunicación les llaman pitbulls. Y esto es lo que sucede 

cuando alguno de estos perros se ve involucrado en algún ataque, tanto a otros 

animales como a personas, lo primero que mencionan es que fue un pitbull el 

perro que ataco y no es así. Estos animales son el resultado de las cruzas que 

personas que el único objetivo que tuvieron fue el de vender perros sin importar 

las razas que cruzaran entre sí. Si para llegar a el genotipo y fenotipo del 

verdadero APBT se tuvo una duración de mas de 150 años para lograr crear un 

perro fuerte y noble con las personas y estas personas sin el mas mínimo 

conocimientos fueron cruzando perros adiestra y siniestra con el único a fan de 

vender sin saber que estaban creando una bomba de tiempo. 

Somos criticados, todos los pitbulleros en algunas ocasiones fuimos señalados de 

maltratar perros e incluso de pelearlos, pero la realidad es que nosotros los que 

estamos inmerso en el mundo del pitdeporte somos en una gran mayoría los que 

más cuidamos y atenciones tenemos con nuestros ejemplares, brindándoles un 

hogar, alimento balanceado, etc. 
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Imágenes que dicenmás que mil palabras, no todo es entrenamiento, no todo jalar 

cadenas o llantas, también es diversión y entretenimiento. Esto es lo que genera el 

pitdeporte amor y cariño por los animales. 

Una buena alimentación es esencial para todo deportista, siempre eh comparado y 

los fisicoculturistas con lo perros de trabajo, la alimentación es parte muy 

importante, una persona que practica el físico culturismo lleva una dieta 

balanceada, apoyados de suplementos alimenticios como son las proteínas en 

polvo, sus vitaminas, entre algunas otras cosas. 

 Lo mismo sucede con los perros de trabajo se tiene que llevar una dieta 

balanceada, y la dieta que la mayoría de los competidores usamos es la dieta barf 

basada en la alimentación de carne cruda y complementada con sus proteínas en 

polvo y su aceite de salmón.  

Cabe mencionar que la alimentación es grameada cuidado del peso ideal en los 

perros. 

Todo lo anterior es lo que representa al pitdeporte, sin embargo, no ha sido fácil, 

no es sencillo el hacer que un perro corra en el malacate, que brinque, que pose, 

etc. Es mucha consistencia, esfuerzo, dedicación, trabajo, tiempo, disciplina y 

sobre todo paciencia. 
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A lo mejor muchos o pocas personas les llamamos disciplinas deportivas y la 

razón es sencilla porque en verdad con lleva un apego estricto tanto en 

alimentación, entrenamiento y perseverancia. 

Esperemos que con este trabajo ayudemos a muchas personas, a entender que 

no es solo decir amo a mi perro, si no es demostrarlo con hechos. Sin importar la 

raza que sea debemos ejercitar y tratar de cubrir las necesidades de cada perro y 

el beneficio será un buen amigo con el cual puedas compartir buenos momentos. 
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