Narub

A cura del Dott. Piero Bianchi, Medico veterinario

Profesionalidad y excelencia

E

ste fantástico centro
canino reúne todos los
re q u i s i t o s p a r a p o d e r
recomendarlo con todal
justicia. El maravilloso
equipo humano, capitaneado por
Nacho y su gran familia, hacen de
este centro un lugar idóneo para
realizar cualquier tipo de actividad
canina. Las instalaciones son
espectaculares, tanto por infraestuctura como por limpieza y organización. Su centro de hidroterapia es
uno de los mas avanzados de

70

Europa, y no tiene nada que envidiar al de cualquier institución enfocado a personas. La atención y la
pasión que percibí, por parte de los
monitores y veterinarios hacia los
perros, culminaron mi asombro.
Junto al centro de hidroterapia se
encuentran las instalaciones en las
cuales se realiza la formación de
los futuros educadores caninos.
Las instalaciones formativas, para
seguir con la extraordinaria sintonía del lugar, comparten la elegancia de todo el centro y están dota-

das de varias salas y de una
infraestructura nada habitual en los
centros caninos.
La formacion de los futuros educadores caninos esta dirigida por
Antonio Paramio Miranda, una verdadera eminencia en la materia y,
en mi humilde opinión, uno de los
mejores escritores que he conocido en el ámbito canino.Sus cursos no dejan a nadie indiferente y
sus grandes conocimientos sólo
son superables por su inquebrantable honestidad.

actualidad

En las afueras de
Madrid, muy cerca
de Navalcarnero, la
casualidad hizo que
visitara el Centro
Canino Narub: un
oasis en el desierto.
En medio de la nada
se encuentra uno de
los centros caninos
más espectaculares
que he visto en mi
agitada vida en el
mundo canino.

Una familia dedicada a los perros:
algo que se lleva dentro de las venas
Justo enfrente del centro formativo
nos encontramos la pista de
entrenamiento, enmoquetada con
un fino cesped y muy espaciosa.
Cuando yo les visité, la pista de
entreno estaba abarrotada, algo
nada extraño visto el ambiente y
la profesionalidad. El instructor,
hijo y discipulo de Nacho, dirigia la

inmensa clase con el desparpajo, la
soltura y la pasión de la gente que
lleva en sus venas este vocacional
oficio. El ambiente era inmejorable,
la sincronizacion fluía de una
manera muy natural y, lo más
inportante, transmitia armonia.

Iñaki Markinez

Una opinión imparcial: nuestros perros como en casa

P

ara finalizar este reconocimiento a la
profesionalidad de esta fantástica familia,
no me puedo olvidar de su impresionante
residencia: más de doscientos cheniles adaptados
a las diferentes necesidades de nuestras
mascotas. Es uno de esos centros en los cuales
dejas el perro sintiendo la certeza de que va a
estar como en casa. Esto no es más que una
opinion, escrita de una manera imparcial, que
espero pueda servir como referencia para los
lectores de la revista. Es gratificante ver que
todavía hay personas con principios en esta
vorágine invadida por el intrusismo que rodea
el mundo canino actual. Cuando la vocacion,
la pasión y el buen hacer van de la mano, la
excelencia es su unica expresión.
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