
Fotografía: Mixtli Moreno

AUTOR

José Camarena

CRÓNICA DE  
LA FINAL  

DEL CAMPEONATO  
DE RING FRANCÉS 

EN MÉXICO



EL PASTOR ALEMÁN EN MÉXICO - MARZO-ABRIL 2019 35

Crónica de la final del campeonato de Ring Frances en México

Hace ya muchos años (más de 32) que algunos nos 
enteramos de un programa de selección de crianza, 

que además estaba diseñado para un alto nivel de 
competencia, para nosotros era sorprendente ver perros 
que mordían un traje y cualquier parte del cuerpo.

En esta época en México y en Estados Unidos se conocía 
únicamente el programa alemán que en ese momento 
era conocido como Schutzhund, así que los perros sólo 
mordían la manga.

A muchos de nosotros nos apasionó ver un deporte tan 
versátil y con una gran diversidad de ejercicios.

Carlos Ruiz y Martín Ochoa acudieron al primer seminario 
de este deporte realizado en el continente americano, 
regresaron y  nos contaron más al respecto.

Sergio Romero nos pagó a los hermanos Ruiz y a mí el 
primer viaje y dinero con el que se compraron perros y 
trajes.

Por otro lado, un poco más tarde Jesús Villela con su hijo 
Francisco Villela y David Cerda hizo lo propio.

Se formaron dos grupos y  hacíamos ring como 
pensábamos que era la manera correcta.

Pasó el tiempo y Gerardo Heredia (que nos entristece  se 
haya alejado de tantas maneras de nuestra asociación) 
nos invitó a llevar el deporte a la Federación Canófila 
Mexicana AC (FCM) organización que firmó un acuerdo 
con la Societé Central Canine para que en México se 
practicara el Ring Francés con su anuencia.
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El primer campeonato de Ring Francés en México fue 
en 1999, mismo año en el que se realizó el Campeonato 
Mundial de Ring, todos estos eventos en el campo de 
la FCM. Con éste han pasado 20 campeonatos y los 

“rineros”  felices de practicar un deporte tan preciso, 
exigente y apasionante.

De manera que para nuestro campeonato número 
20 no podríamos contar con un mejor escenario que el 
campo de Federación Canófila Mexicana; agradecemos 
infinitamente al doctor José Luis Payró Dueñas, al Sr. Juan 
Luis Martínez, a César Delgado Contreras y a Oswaldo 
Alfaro  todo el apoyo que recibimos de su parte.

El juez del evento Serge Galdieux, que fungió como 
responsable del Grupe Travail Ring por ocho años, llegó 
al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Ciudad 
de México el miércoles 24 de octubre con una hora 
de demora, así que esperé a que saliera y nos fuimos 
directo al hotel para que se quedara instalado.

El jueves, con la invaluable ayuda de Graciela Rose, que 
nos ayudó durante todo el proceso para encontrar campo, 
así como de Miguel Olvera, Enrique Pérez,  Macota Inn, 
José Herrán y su equipo, Óscar Kelly, Edmundo Becerril, 
Patricia Marín -quien participó en toda la organización 
y logística y sin su ayuda hubiese sido imposible la 
realización de esta gran final- y, como siempre, Modesto 
ayudándonos; así se decidió junto con nuestro Juez 
cómo sería trazado el terreno.

El viernes con la ayuda de los miembros de RFM (Ring 
Francés México) se colocaron la malla, los obstáculos, la 
mesa, los toldos y todo lo necesario para el juzgamiento, 
incluso algunos de los competidores aprovecharon para 
entrenar.

Mientras tanto el Juez y su servidor visitábamos el 
Mercado de Artesanías de La Ciudadela, cuando llegó 
el momento de ir a la Federación para hacer el sorteo 
de ejercicios y competidores e iniciar la competencia. El 
caótico tránsito de la CDMX (Ciudad de México) nos hizo 
sufrir, pero llegamos justo a la hora programada.
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Contamos con tres excelentes hombres asistentes nivel 
tres: Paulo César Lara, Alejandro Silva y Misael Mercado, 
los cuales fueron votados por los competidores de los 
selectivos para participar en esta gran fiesta.

Sábado 27 de octubre, justo como estaba programado, 
iniciamos a las 9:00 am  con la entrega de carnets y con 
el perro en blanco Ring 1, los competidores observan en 
dónde y cómo se llevan a cabo cada uno de los ejercicios. 
Una gran actuación de los competidores. A las 2:10 pm 
se hizo una pausa para comer y a las 3:20 horas de la 
tarde empezamos con la entrega de carnets y el perro 
en blanco de Ring 2, todo sucedió como lo teníamos 
programado; pasaron cuatro perros del nivel 2.

El domingo 27 un poco desorientados iniciamos tal y 
como estaba en el itinerario a las 9:00 am,  con el perro 
en blanco  de Ring 2 y los tres competidores de Ring 
2 que aún faltaban. Ring 3 comenzó con la entrega de 
carnets y el perro en blanco a las 11:00 de la mañana, a 
las 2:30 pm hicimos una pausa para comer. Justo a las 
3:10 pm reinicia la competencia que finalizó a las 6:10 
de la tarde y de inmediato se empezó la preparación 
para la premiación.

Fue una competencia plena de deportivismo, 
cortesía y emociones. Los perros en su mayoría bien 
presentados y con un gran nivel de entrenamiento.

Después de la premiación todos regresamos a casa, 
cansados pero felices de una gran final del campeonato 
mexicano y algunos competidores a preparar los 
representantes que irán a la Copa de las Américas y 
a esperar el inicio del campeonato número 21 de Ring 
Francés.

Un agradecimiento a todos los participantes, miembros 
del jurado, patrocinadores, público, por un año lleno 
de emociones, contradicciones, enojos y alegrías, 
como en toda gran familia disfuncional...  pero que al 
final predomina la pasión por nuestro deporte: el Ring 
Francés.
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