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Los días 26 y 27 de Marzo el Paseo Real de 
Antequera albergará la XXXI Monográfica del 
Perro de Agua Español
Las dependencias del Patronato Deportivo Municipal han sido en la mañana de hoy jueves 17, escenario de 
una reunión técnica con motivo de la próxima celebración en nuestra ciudad del la XXXI Monográfica del Perro 
de Agua español que tendrá lugar en el Paseo Real durante los próximos días 26 y 27 del presente mes de 
Marzo.

Junto a la concejal deportes del Ayuntamiento de 
Antequera y el coordinaciones de actividades del 
PDM, José Blas Jiménez, han estado presentes 
en la misma el presidente del club de la Real 
Sociedad Española del Perro de Agua, Antonio 
García Pérez; el delegado de la exposición, José 
María Echavarri y el delegado y comisario general 
de la Sociedad Canina Costa del Sol, Juan Luis 
López Ramos.
En cuestión se trata de una de las pruebas más 
importantes de carácter internacional sobre la raza 

de las que se pueden disfrutar hoy en día en todo el mundo y, en la que estarán presentes un total de 160 
ejemplares de muy diversos países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, 
Luxemburgo y España, entre otros.
De manera paralela y en el Hotel Antequera tendrán lugar en la matinal del sábado 26 tres charlas-coloquio a 
llevar a cabo por el doctor veterinario, Carlos González Galacho sobre “Enfermedades emergentes de la raza”; 
de Manuel Morilla Lermo sobre “Bienestar Animal y Funcionalidad del PAE” y de Antonio García Pérez sobre 
“Morfología del PAE”, de manera respectiva.
Ya en la jornada de tarde comenzará propiamente la competición a partir de las 16:00 h. con las clases de Muy 
Cachorros, Cachorros y Jóvenes. Celebrándose ya en la matinal del domingo a partir de las 10:00 h. las clases 
C.I., C.A., C.V. y C. C.H. además de las clases C.P. y C. CR. Mejor Reproductor y Mejor Ejemplar.
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