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ter un can que pode ser perigoso
hai que valorar tamén a parte fÍsica>>
<<Para
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RAZAS POTET{CIALMET{TE
PELIGROSAS
Las catalogadas en Galicia
'Bullmastiff
American Staffordshire Terrier
Pit Bull Terrier

Quienes hacen test a los dueños dicen que <<non só hai que ver o lado psicolóxico>>

Doberman
Doqo argentino
Dogo de Burdeos

GÂRilo LóPEZ
Reolcctóru,2 m voz
No todo el mundo tiene capacidad para manejar o educar a un
perro de algunade las razas catalogádas por la legislación gallega
como potencialmente peligrosos.
Porque como suelen reiterar muchos veterinarios o adiestradores
no hay razas peligrosas, depende de cómo eduquen a unos cânes que, por su fisonomí4 pueden provocar graves daños en
el caso de que hayaun accidente. Por esas razones, el Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia

rio de la mascota. Estos no pue-

o lado psicolóxico, taménhai que

den tener antecedentes penales

valorar aparte fisico, apuntaEva
MuÍño. Recuerda el caso de una
mujer de 85'años que quería pasar el test para poder cuidar un
dogo argentino que le había dejado enherencia sunieto cuando
tuvo que marchar a trabajar al extranjero. <Aquela muller pesaba
45 quilos, cómo íapoder cun can

relacionados con la violencia y
salud pública. Tampoco multas
relacionadas con la tenencia de
estos animales.
Pero no solo'han de tener en

cuenta aspectos relacionados
con la personalidad del potencial dueño. <<Non só hai que ver

la relaciín perro-humano, los
problemas de socialización que

puedenproducirse y los proble-

Dogo del Tíbet

de estas razas. Además, añade'
que es preciso que los encargados de hacer los test tengân en
cuenta los consejos de veterina-

Presa Mallorquín

rios, adiestradores para establecer unos criterios.

Fila brasileño

Mastín napolitano
Presa canario

Rotwailler
Bull Terrier
Tosa lnu

Akta lnu

Estos recipientes no son como otros.
Ni todos los periódicos como

(COPG) organizó ayer en Santiago un curso en el que intervinie-

ron Ángel Mollá Marcos, educador canino y Noemí Graña Torralb4 licenciada en Veterinaria
con posgrado en Etoloxía Clínica, enla especialidad de Medicina do Comportamento, y 14 coordinadora del Grupo de Tráfico e
da Seguridade del COPG, Eva
Muifio, en el que hablaron sobre

que pesa o mesmo que ela e que
ten tanta forza Non poderío>, dice. Por eso, apela a la responsabi
lidad a la hora de regalar perros
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mas de comportamiento de estos
miembros de la familia Además,
debatieron sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de marcàr unprotocolo para realizar los

ffi

pst de evaluación que deberán
pasâr, o no, los futuros dueños
de perros de alguna de estas razas para poder tenerlos. Solo los
que superen ese' examen podrán
obtener el permiso municipal para inscribirlos en el concello en
el que tiene su hogar el propieta-

No solo es cuestión
de razas, es

cuestión del
acliestramiento
Ia
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gallegaque entró envigor
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hace uncis meses dice que los pe-

rros potencialrnente peligrosos
son los que por sus características racialespudiesen ser

aptospa-

ra el adiestramiento, para la guar-

da y defensa y en concreto los
perros pertenecientes a làs razas
que aparecen en la tabla superior.
Perono solo eso. <<Ti¡mbiénse-
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Tapaconcierre hermético.
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Por solo

rán considerados potencialmen-

te peligrosos los cruces en primera generación de estas razas
o cruces de estas razas con otrâs,
los canes que fueron adiestrados
para la guarda y defensa o aquellos que tuvieron algún episodio
de agresiones a personas o ataques de cierta entidad a animales o cosas, o aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo>>.

Þ Recipiente

Domingo t7l z" entrega
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para congelador, hornoylarravajillas.

Válvulaenla tapa para usar enel mir:roondas.
Fabricados envidrio de alta calidad.
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UNA NUEVA PIEZA

SIACRPTORES llE lAYllZ llE GITIGIA
Teléfono de atencién gratuito

900 r54 218
y aprcv,echa un

\

20% de descuento

W

rodo estácambiando

:

