16º CAMPEONATO MUNDIAL DE PERROS DE RESCATE DE LA IRO,
ZATEC/CHEQUIA
Oro para Chequia, Austria, Alemania e Italia

Mientras que los anfitriones checos ganaban 4 medallas en el “16º Campeonato Mundial de
Perros de Rescate de la Organización Internacional para Perros de Rescate“ (oro, plata y bronce en
la “búsqueda de rastros“, así como oro en la puntuación por equipos), los otros puestos
respectivos del cajón los ocuparon representantes de naciones diversas.
En la categoría “búsqueda en superficie“, hasta poco antes de finalizar el campeonato mundial,
con una duración de tres días, parecía que la ganadora clara iba a ser la suiza, Christa Balzer, hasta
que llegó la alemana, Andrea Otto, que, con un fulminante trabajo de rastreo, consiguió el primer
puesto. El tercer puesto fue para Andrzej Gorowski, de Polonia.

El dorsal “01 01“ le dio suerte a Gerlinde Häusermann. Esta química, de 39 años, pudo conseguir el
oro para Austria ya en 2009, en la categoría de “rastreo en escombros“, y en este año repitió su
éxito. Ya antes de comenzar, sus amigos describían su dorsal como buen presagio: Puesto 01 de
2009, puesto 01 de 2010. El segundo puesto fue para la holandesa, Gina van Dijk-Gerolt.
Y el 3er puesto para Ana Viller (Croacia).
En la “búsqueda de rastros" los checos fueron imbatibles. Todos los tres puestos del cajón fueron
para el anfitrión: Ganó Ludmilla Masatowa, delante de Miloslav Cenek y de Iva Lzica-rova.

En el trabajo en agua, Nicola Carrara, de Italia, pudo cosechar un éxito.
En la puntuación por equipos el oro fue para Chequia (equipo: Svaz zachrannych brigad kyno-loguSZBK). Plata: SMFV (Club de guías de perros militares de Suiza). Bronce: Club for Sports- and
Working Dogs Za-greb (KOSSP).
El campeonato mundial estuvo marcado por un increíble calor.
Los y las guías de perros tuvieron que interrumpir numerosas veces sus trabajos de búsqueda,
para refrescar a sus perros y ofrecerles agua para beber. Los múltiples ejercicios de búsqueda se
vieron dificultados, además, por la, a ratos, total falta de viento, por lo que los canes sólo pudieron
ventear a los figurantes escondidos, cuando se encontraban ya muy cerca de los mismos, es decir,
de las (supuestas) víctimas.

Cuando hace algo de viento, una ligera brisa, para los perros es más fácil ventear y encontrar un
rastro olfativo y, por tanto, buscar de forma orientada y encontrar con rapidez a las personas.
Encontrará todos los resultados en:
http://www.wch-iro-2010. zachranari.cz/index.php?lg=de
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