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La opción de registrar una cuenta en la plataforma canigat TV es opcional y 
no comporta coste alguno, si decides no hacerlo puedes seguir disfrutando 
del contenido habitual y en abierto.
 
Pero sí decides realizar tu suscripción, te beneficias de acceso al Club canigat, 
dispondrás de bonos descuento de las principales plataformas de venta, 
estarás informado de las novedades en la programación y serás el primero 
en recibir nuestra publicación en tu email. 

Pero básicamente, si te suscribes a canigat TV, te implicas directamente en 
el cuidado y bienestar de los animales, haces más fuerte la manada e indirec-
tamente nos empoderas para poder ofrecerte más contenidos, nuevos       
programas y que todos los tutores de animales de compañía se beneficien de 
nuestra labor.

¿Por qué me tengo que suscribirme?
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¿Alguna vez has pensado en jugar con tu 
compi peludo, pero no sabes muy bien cómo? 
¿Tu compañero de cuatro patas te llama la 
atención constantemente para que juegues 
con él, pero a menudo le lanzas la pelota o un 
juguete y todo se queda ahí?
En este artículo te voy a proponer diversos 
juegos que puedes probar con tu perro y con 
los que podrás pasarlo bien de más de una 
forma posible, e incluso puedes combinar      
diferentes variantes de estos.

Juegos de olfato, rastreo e ingenio

Uno de los sentidos más desarrollados e 
importantes de los perros, es el olfato. 
Por decirlo de alguna forma, este sentido les 
hace de “Wikipedia” perruna. Con él pueden 
saber distintas características del entorno, así 
como de sus “humanos” y de sus iguales. Por 
eso es importante que le ayudes a estimularlo 
y lo potencies.
Algunos juegos que puedes usar para ayudarlo 
en este aspecto son los juegos de ingenio y 
rastreo. Por ejemplo, puedes crear un         
“rompecabezas” con botellas de plástico, 
maderas o con materiales reciclados en donde 
el perro tenga que buscar un premio, ya sea 
usando la pata (por ejemplo, mediante un 
sistema sencillo de palancas o botones) su 
olfato (por ejemplo, escondiéndole premios en 
un laberinto reciclado) o incluso la boca      
(mordiendo diferentes elementos, adecuados 
a él, para llegar al premio). ¡El límite está en tu 
imaginación!
.
Algunas variantes más sencillas de este juego 
consisten en atar pañuelos con nudos y 
premios dentro e ir construyendo una gran 
bola de pañuelos para que el perrete se entre-
tenga en deshacerla e ir buscando las chuches 
o bien rellenar algunas botellas con chuches y 
otras no y taparlas con trapos para que las 
busque.

JUEGA CONMIGO
Olga Serret
vincle_dog
Comunicación y 
vínculo animal
Ilustraciones: Lili Chin
CC www.doggiedrawings.net

Si has hecho alguna búsqueda en internet con 
los términos “juego, perro e ingenio” seguro 
que te habrás encontrado con el famoso 
“Kong” o variantes de él. Esta es una buena 
herramienta para empezar con los juegos de 
ingenio y olfato.

.
Otros juegos de este tipo que podéis practicar 
son, esconderle juguetes o premios dentro o 
fuera de casa para que los busque.
Aquí podéis usar una variante muy divertida, 
que seguro recordarás de cuando eras niño: el 
juego del escondite. Puedes practicar escon-
diéndote dentro o fuera de casa, llamar a tu 
peludito y ver como te busca. ¡Cuando te 
encuentre sorpréndele con una sonrisa y unos 
buenos mimos! Este juego, además de ser 
muy divertido, te ayudará a estrechar el víncu-
lo con él y a generar confianza mutua, así 
como, de forma indirecta, que tu peludito esté 
pendiente de ti durante los paseos por la natu-
raleza. E incluso puedes hacer este sencillo 
juego de forma espontánea durante los paseos 
para que él se centre en ti.
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Juegos deportivos

Otro aspecto a tener en cuenta de nuestro 
perro, es mantenerlo en buena forma física. De 
la misma manera que en los humanos un poco 
de ejercicio diario es muy saludable, en ellos 
también. ¿Y qué mejor manera que haciéndolo 
juntos?
Hay muchos modos de hacer ejercicio con 
nuestro perro. El más sencillo es correr juntos 
algunos kilómetros. Te propongo aquí algunos 
deportes de lo más chulos que puedes        
practicar con tu perrete.

Si lo tuyo es correr y no te asustan los retos de 
montaña, ¡prueba hacer Canicross! Un deporte 
que derivó del Mushing (trineos tirados por 
perros), pensado para correr en sincronía con 
tu perro y participar juntos en carreras por 
montañas, bosques e ¡incluso playas! Se trata 
de un deporte en el que tú y tu perro vais 
atados juntos por la cintura (él por el lomo) con 
un arnés especial pensado específicamente 
para ello.
Este tiene diversas variantes como el Bikejo-
ring (correr juntos en bici), el Skijöring (esquiar 
conjuntamente) e incluso ¡¡los triatlones de 
carreras combinadas, corriendo, en bicicleta y 
por agua!!.

También puedes practicar juegos y deportes 
basados tanto en aspectos físicos como en la 
obediencia. Entramos aquí en el campo del 
Agility, el Disc Dog, el Dock Jumpig y el        
Dancing Dog.



Una variante más específica es el Dock Jumping 
donde el perro sólo salta obstáculos. Así que, 
si tu perro es saltarín por naturaleza, ya sabes.

Si de pequeño te encantaba jugar al Frisbee y 
a tu perro le gusta coger objetos en el aire, el 
Disc Dog es tu deporte. En él, el perro trabaja 
la coordinación, la habilidad y la rapidez 
cogiendo con precisión un disco que vuela en 
el aire
.
Si prefieres un deporte más emocional y te 
encanta bailar, prueba el Dancing Dog. ¡Todo 
un reto para los mejores bailarines! Baila al 
paso de la música con tu peludo y conseguid 
coreografías sorprendentes, diviértete, edúca-
lo y estrecha el vínculo con él. ¡Todo en uno!
Y si aun así crees que tu perro y tú no encajáis 
en ninguna de estas categorías, puedes 
probar con algo más espiritual: el Doga, donde 
practicas yoga con tu perro.

Como veis, tenéis una amplia variedad de 
opciones, así que, ¡ya no tienes excusas para 
no jugar con tu compi de cuatro patas!
Y tras todo este montón de ejercicio, cómo no, 
un buen relax es ideal. Podéis hacerle unos 
buenos masajes por el lomo y detrás de las 
orejitas que seguro que os lo agradecen. Cada 
peludito tiene su puntito, así que id probando 
diferentes zonas para relajarlo y descubrid 
juntos un momento de tranquilidad, amor y 
vínculo.

Por último, deciros que podéis experimentar 
con otros elementos que os gusten e ir incor-
porando el perro en otras actividades, como 
puede ser el acompañaros a buscar espárra-
gos o setas en el campo, disfrutar de una 
carrerita a nado por el lago o incluso "escapes 
rooms" adaptados a perros. Tenéis todo un 
mundo lleno de posibilidades para divertiros 
con vuestros compañeros peludos.

¡Atreveros a experimentar nuevas emociones 
juntos y pasároslo bien!

En el Agility el perro debe realizar un circuito 
lleno de obstáculos que ha de superar limpia-
mente. En él, la obediencia, la disciplina y la 
velocidad son claves en las competiciones. Es 
ideal para trabajar la confianza y la seguridad 
mutua, superando los obstáculos y seguir el 
circuito en el orden indicado.

Debes aprender a comunicarte a distancia con 
tu perro de forma eficaz, así como a confiar en 
que lo va a hacer bien. También él debe confiar 
en ti para que le ayudes a superar los obstácu-
los con tus órdenes.

www.canigat.com
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PODCAST

diponible en:

NOVEDAD

t.ly/_zM7

t.ly/ASGCc

t.ly/PI4z

Canal PETlife

Nuevo canal de Pódcast con 
breves consejos veterinarios 
sobre la salud de perros y gatost.ly/NoLK

animal photographer



Cuando fotografío un perro busco lo mismo que a 
una persona; su personalidad y lo que quiere que 
muestre de él. Hay perros que saben lo que les 
estás haciendo.

Fotogra�ar perros es exactamente lo mismo, el 
mismo procedimiento. No es más fácil ni más 
difícil. Existen personas muy complejas, que se 
mueven, se ponen nerviosas o no cooperan, y hay 
perros que en 5 minutos tienes la foto perfecta.

www.monicadoallo.com

Reportaje Petlovers



“Una foto es una foto
y  el Photoshop es el        
photoshop”
Mónica Martínez Do-Allo



Fotografia de la galgo Viola 
Ganadora de LUX Oro 2008 al mejor retarto.

( Asociación de Fotógrafos Profesionales de España )

“Tener animales nos hace 
más humanos, sensibles, 
comprensivos y tolerantes”



Ya sea por ignorancia, conveniencia, tradición 
o falta de empatía, históricamente nuestra 
sociedad ha tendido a considerar al resto de 
animales como seres a nuestra disposición, no 
merecedores de ninguna protección, a quienes 
se puede usar y maltratar sin consecuencias. 
Afortunadamente, en los últimos años se está 
observando un aumento de conciencia sobre 
la necesidad de cambiar este paradigma, y se 
han empezado a considerar los intereses de 
los animales en distintos ámbitos de la socie-
dad.
Aunque la protección de los animales es un 
tema que se puede - y se debe - abordar desde 
muy distintas perspectivas, el jurídico es sin 
duda un ámbito que ofrece grandes oportuni-
dades de trabajo e influencia. Esta es la con-
vicción de INTERcids, Operadores jurídicos 
por los animales, una organización sin ánimo 
de lucro creada en 2017 y formada por un 
colectivo de más de un centenar de expertos - 
jueces y magistrados, fiscales, procuradores, 
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, abogados, etc. - unidos para la mejora de 
la protección animal en España. 

Conocemos INTERcids, la 
organización de operadores 
jurídicos por los animales

Artículo desctacado

ww.intercids.org
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Dentro de estos colectivos ha habido un auge 
de unidades y grupos especializados en protección 
animal, como es el caso, por ejemplo, de las 
Comisiones de Derecho Animal de los  Colegios de 
la Abogacía, que se han multiplicado desde 
2002, cuando el Colegio de Barcelona constituyó 
la primera comisión especializada en este 
ámbito. INTERcids sirve, entre otros objetivos, de 
punto de encuentro a los miembros de estos 
grupos para compartir conocimientos, aunar 
esfuerzos y crear espacios de comunicación, 
coordinación y contraste.

La actividad de INTERcids se basa en  pilares 
principales. Por un lado, la formación y sensibili-
zación de operadores jurídicos en lo que       
concierne a la protección de los animales, con el 
fin de aumentar su capacidad para dar respuestas 
eficaces frente a casos de maltrato animal, o 
casos de violencia interpersonal donde el maltrato 
animal podría estar presente. 

En segundo lugar, INTERcids trabaja en           
colaboración con el colectivo veterinario y con 
profesionales implicados en la defensa de 
colectivos vulnerables, ya que la relación entre 
el maltrato animal y otras manifestaciones de 
violencia ha sido constatada por la ciencia, por 
lo que tener en cuenta dicho vínculo es esencial 
para proteger a aquellas personas que puedan 
verse expuestas o ser victimizadas a través de 
la violencia ejercida contra los animales. 

Por último, INTERcids estudia, elabora y propo-
ne mejoras normativas y legislativas encamina-
das a favorecer la protección de los animales. 
Desde guías, protocolos y recomendaciones 
hasta leyes estatales, pasando por normativa 
autonómica y ordenanzas, los miembros del 
colectivo se basan en estudios científicos y en 
sus largas trayectorias para contribuir a impulsar 
la protección jurídico-legal de los animales en 
nuestro país, así como la aplicación efectiva de 
las normas.

Algunos de los proyectos en los que              
actualmente trabaja INTERcids

Una propuesta legislativa en la que ha participado 
recientemente la asociación ha sido la reforma 
del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por la cual los animales han 
dejado de ser considerados cosas para gozar 
del estatuto jurídico de seres sintientes. En esta 
misma reforma, que entró en vigor el 5 de enero 
de este año y que incorporó más de veinte 
enmiendas propuestas por INTERcids, se      
contempla por ejemplo la potestad de los jueces 
para denegar la custodia de los hijos a aquellos 
progenitores que hayan incurrido en delitos de 
maltrato animal. 

Más recientemente, INTERcids ha realizado 
aportaciones al Código Civil catalán con el      
objetivo de que esta norma autonómica prevea, 
en el mismo sentido que la estatal, la protección 
de los animales y las personas que conviven 
con ellos. Estos avances legislativos han 
gozado de gran atención mediática y de amplia 
aceptación social.

Otra de las iniciativas que se han llevado a cabo 
recientemente es la participación al trámite de 
consulta pública sobre la Estrategia Nacional de 
Gestión Cinegética. En este caso, INTERcids 
alerta de la injustificada discriminación que 
supondría excluir a los perros utilizados para la 
caza del régimen de protección del resto de 
perros, así como de la necesidad de tener en 
cuenta a la infancia y protegerla de los peligros 
derivados de su participación en actividades 
cinegéticas. 

INTERcids: 
un punto de encuentro



Relacionado con el tema de la caza, la protección 
del lobo ibérico y su consideración como Espe-
cie Silvestre en Régimen de Protección Espe-
cial es un logro muy reciente, después de 
numerosas aportaciones y alegaciones de 
INTERcids, que ya impide que esta especie 
pueda ser objeto de zcaza en España. 

Por otro lado, junto a la Fundación Franz 
Weber, INTERcids ha registrado más de un 
centenar de alegaciones al anteproyecto de la 
Ley de protección, derechos y bienestar de los 
animales, aspirando a una normativa de máxi-
mos que contribuya a prevenir el maltrato y 
abandono de los animales. 

Derecho y Animales, el podcast de INTER-
cids

Pioneros también a nivel de comunicación, 
INTERcids lleva a cabo el primer podcast en 
español sobre Derecho Animal. En el progra-
ma, dirigido y presentado por la periodista 
Lucía Arana, se entrevista a expertos y exper-
tas sobre casos de maltrato animal, algunos 
de los cuales han terminado en condenas 
históricas para la protección legal de los 
animales. Al constituir el maltrato animal un 
delito relativamente nuevo, tanto la sociedad 
como los propios juristas se encuentran a 
menudo con lagunas a la hora de afrontarlo. El 
podcast Derecho y Animales trata, de forma 
amena y pedagógica, de poner en evidencia 
esta compleja problemática.

Aunque hay muchísimos ámbitos en los que 
los animales aún están desprotegidos, tam-
bién es cierto que está habiendo muchas 
mejoras legales de las que cabe estar satisfe-
chos. La sociedad es cada vez más respetuo-
sa con los animales y esto se plasma en las 
múltiples reformas que está habiendo última-
mente en España. Desde INTERcids se segui-
rá luchando a través de las herramientas jurídi-
cas y legales para la consideración y protec-
ción que los animales se merecen, y que 
además en muchos casos beneficia, a su vez, 
a la sociedad en su conjunto. 

www.intercids.org/category/dere-
cho-y-animales-el-pod-

cast-de-intercids/

Marta Vila
Colaboradora de INTERcids
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Bonos tiendas online

Disfruta de descuentos en tus compras en 
las plataformas asociadas al club canigat

Hasta un 20% de ahorro en tus compras

Introduce tu códigot.ly/7LWEAccede  a tus bonos decuento en www.canigat.com.  
Si no recuerdas el código de acceso o es la primera vez envia un 
mail a club@canigat.com Si todavía no te has suscrito hazlo en:

t.ly/j2ag



Mascoting es la feria en Barcelona que nace 
como punto de encuentro entre el público 
amante de los animales de compañía y los          
mejores profesionales, productos y servicios    
relacionados con el bienestar y el cuidado de las 
mascotas.

Agenda

¿Tienes una mascota? 
¡Ven a Mascoting!
Parc del Fòrum de Barcelona
15 y 16 octubre

Habrá muchas actividades lúdicas y educativas 
en MASCOTING.
Todo lo necesario para disfrutar de la magia que 
rodea a nuestras mascotas, en un evento familiar, 
en el que    ejercer una tarea de concienciación 
sobre la tutela responsable y el trato correcto que 
hay que proporcionar a los animales.

· Talleres
· Charlas y conferencias
· Mesas redondas
· Pasarela apadrinamiento
· Terapias
· Exhibiciones de peluquería
· Desfiles
· Demostraciones perros de asistencia
· Adiestramiento
· Concursos

reserva tu entradat.ly/uqre

· Zona Agility
· Zona Mobility
· Zona Kids
· Zona FoodTrucks
· Caminata solidaria
· Sorteos
· Bolsa Welcome Pack
· Todas las novedades
· Apadrinamiento

www.mascoting.es/ser-visitante/




