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MI KENNEL 

 

Os contaré mi experiencia en la conformación de mi criadero, en mi segunda fase, ya que la 

primera, la verdad, no fue muy placentera. 

Empecé, creo, como todos, en este caso un cocker macho particolor, con LOE, sin ninguna 

expectativa de empezar con la cría, no quería volver a estar en ella, y mucho menos 

depender de los perros, ya sabía la esclavitud que es. 

Pero me fue comiendo la pasión, después una hembra y así poco a poco, nos fuimos 

metiendo en el lío, como no encontraba criador español que me garantizara la venta de un 

buen ejemplar, a pesar de tener ya varios nacidos en España y de contar con la experiencia y 

asesoramiento de un buen criador y expositor. 

 

Veía que los resultados en ring no eran los que yo buscaba, todo esto antes de empezar a 

criar, ya que, eso sí, lo tenía muy claro, mi primera camada debería ser lo que yo buscaba y 

quería en ese momento, por supuesto, creí que tenía los suficientes conocimientos como 

para poder decidir por mí mismo, ¡craso erro!, no tenía ni P. Idea, eso lo sé ahora, en esa 

época, cometí mil errores, hablé de más, en fin, creía que lo sabía todo y no sabía nada. 

 

Pero sí, hice una cosa bien, me informé , viajé y vi muchas expos en  España e Inglaterra, ello 

me hizo entablar cierta amistad con algunos criadores Ingleses, lógicamente con los menos 

preparados y con los que estaban dispuestos a dejarme traer uno de sus perros, segundo 

error, los traje y pensaba que por ser Importados arrasaría en España y en el mundo 

Mundial, gasté dinero sin conocimiento, me engañaron hasta la saciedad, en fin,  una vez 

más experiencia nula y negativa, todo aquello me abrió mucho los ojos y me jure que si 

volvía a comprar un ejemplar en Inglaterrara debería ser contrastado y con una calidad 

suficiente para que el esfuerzo tan grande que se hace mereciera la pena. 

 

Dicho y hecho, bajo esa premisa y con consejos de buenos criadores, pasé a la segunda fase 

Inglesa, buenos ejemplares, con uno o dos CC, con buenos afijos y que me dieron unos 

resultados en ring fantásticos, eso sí, los pagué,  ya había demostrado que exponía, que lo 

hacía relativamente bien y que tenía ganas de seguir en la raza, pero venía la siguiente 

desilusión, compré bonitos ejemplares pero no buenos reproductores. 
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 No era lo que yo buscaba, sus cachorros eran bonitos, pero sin la calidad que yo buscaba, al 

menos eso es lo que pensaba y buscaba y quería tener, ya tenía casi mi tipo en mi cabeza y sí 

podía decir lo que me gustaba. 

 

Los cachorros que tenía eran bonitos, pero no lo que yo quería ,haciendo un examen de 

conciencia, pasé a la 4ª fase, ahora buscaría buenas hembras de calidad contrastada y a ser 

posible lo mejor que había en Inglaterra, en ese momento, no importaba el costo, quería 

conseguir los objetivos, dicho y hecho, sabéis lo que me costó todo esto, pagué ni lo que 

podía pagar, compré lo que ni podía comprar, eso sí, empecé  a conseguir resultados mas 

satisfactorios y por fin la última fase. 

De comprador compulsivo, comprar y traer lo mejor, ya me conocían, ya tenían confianza en 

mí, podía, quería y lo haría, así llegaron perros, que nunca saldrían de Inglaterra, no sólo con 

dinero se compra, hay que dar confianza, mucha confianza, dinero tiene mucha gente, saber 

hacer y demostrarlo, muchos menos y a partir de ahí, mi afijo preferido era sólo uno, Sh.Ch. 

así llegaron a casa una docena de Sh.Ch. perros importantes que aparecían en las 

clasificaciones de mejores cockers del año, mejores hembras del año, mejores cachorros del 

año. 

 

También me equivoqué, algunos de ellos eran grandes ejemplares, pero mediocres 

reproductores, ¡qué difícil es que lo uno y lo otro estén juntos!, pero es verdad que muchos 

de ellos sí aportaron lo que yo buscaba, pero aun así, creía que los resultados serían mucho 

mejores, no contaba con la paciencia, no un excelente macho y una excelente hembra, hacen 

unos excelentes cachorros, pero no fue hasta que entendí, que los pedigrees, su estudio y 

cruzar por ello, unido al tipo, haría que todo cambiara. 

  

Eso sí, la calidad de mis perros rápidamente, los cachorros aumentarían en calidad, eso sí, 

con los consejos de ciertos criadores de Inglaterra que confiaron en mí y creyeron en mí. 

 

Y ya, por último, conseguí ganar raza en Inglaterra con un cocker criado por mí, exportar 

cachorros y adultos, criados por mí, tener sementales en casa de ciertos criadores de 

renombre, todo esto ha tardado más de 20 años, mucho dinero, mucho sacrificio, muchos 

errores, muchas meteduras de pata, todo está asumido, en el camino he dejado muchos 

amigos, más enemigos, muchos de ellos ya ni existen, pero hay una cosa clara, importé más 

de 50 cockers, pocos me dejaron lo que yo quería, algunos me sorprendieron, pero todos 

ellos fueron bien recibidos en casa, los hice campeones a casi todos. 
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Actualmente  crío lo que me gusta, lo que quiero, gracias a todos estos perros y por supuesto 

al gran trabajo de mi mujer. 

Llegué a tener unos 25 ejemplares en casa, intenté hacer un criadero más grande, no pude, 

desistí ya que no podía con tanto al no tener contacto con mis perros, no me gustaba la idea 

de criar por criar y actualmente tengo unos 15 y es cuando he conseguido mejores 

resultados, mis perros son exportados. 

 

Algunos de ellos están en Inglaterra, hembras de mi afijo han sido cubiertas por grandes 

ejemplares y he podido acceder a excelentes cachorros criados allí, sin un costo excesivo. 

con lo cual, no me aparto de mi línea de sangre y meto cierta frescura en ella. 

 

Para mi forma de ser, mi criadero ideal debe tener 15 ejemplares de esa raza como máximo, 

que esté compuesto un 30% por machos y resto, es decir, el 70% restantes de excelentes 

hembras, eso me hace no recurrir excesivamente a cruces fuera de mi casa y de mis perros. 

 

 

Es de justicia dar las gracias a los que me ayudaron y enseñaron: a Pablo Termes, 

por esas largas conversaciones en nuestros viajes, a Jose Ramón Guillamos, él me hizo ver la 

importancia de unos aplomos delanteros, a Juan Membrado, por hacerme ver cosas que no 

veía ni entendía, a Jackie, por enseñarme a tener paciencia y fijar cosas tan importantes en 

los cockers. Todos ellos me hicieron ver que siempre hay un perro mejor y que lo importante 

no es tener un campeón, es tener un buen perro. Los títulos no hacen al perro mejor, 

simplemente es una opinión, eso sí, de muchos jueces que han valorado un trabajo que 

siempre viene de un pedigree, donde muchos criadores han tenido esa parte de culpa de que 

ese perro esté donde está. 

 

Daría un consejo, analiza a tus perros, se crítico con ellos, que no te ciegue la pasión, trabaja 

y trabaja un excelente perro, sin movimiento, no es un perro ganador, y sobre todo, se justo 

con los rivales. 

 

LOS OMBUES.- 

 


