Rescatar la figura del Perro Bardino Majorero
entre los ganaderos de Fuerteventura.
Durante el pasado mes de octubre la ACPM mandó un comunicado a los distintos
medios de comunicación, que se hacía eco de la noticia que esta Asociación, con el
fin de seguir fomentando e incentivar el uso del Bardino Majorero como perro de
pastoreo, comenzaba a ceder cachorros de pura raza a los ganaderos residentes en
la isla de Fuerteventura que lo soliciten. Esta es otra importante iniciativa que está
llevando a cabo esta Asociación con el fin de salvaguardar esta raza canina.
La noticia se publicó en varios medios de prensa, radios de Fuerteventura y de
otras Islas del Archipiélago, así como en los informativos de las cadenas de las
televisiones locales, y un pequeño reportaje en el popular programa de la
Televisión Canaria “Canarias Directo”.

Noticia publicada en el periódico “Canarias7”, ocupando un lugar destacado en la portada de la
edición insular. Destacando en la noticia que esta se trata de una raza en peligro de extinción.

A continuación añadimos el comunicado de prensa:

Debido a la grave situación y decadencia que ha venido sufriendo
esta raza canina en la última década. La Asociación para la
Conservación del Perro Majorero (ACPM) con el fin de apoyar,
levantar la afición y aumentar el censo de ejemplares de pura raza
en la isla de Fuerteventura, comenzó una campaña de cesión
gratuita de cachorros de Perro Bardino Majorero entre sus socios
residentes en la Isla.

Hace años la raza estaba recuperada gracias a la labor que ejerció
la Sociedad Protectora del Bardino en la década de los 80 del siglo
pasado. Pero desde el reconocimiento como raza a mediados de
los 90 y por falta de planes específicos de cría, selección, fomento y
divulgación, se estaba llevando a esta emblemática raza canina
autóctona de la isla de Fuerteventura camino de la extinción.
Después de este abandono la calidad racial y número de
ejemplares con tipicidad racial se había visto mermada. Por esta
razón nace la ACPM después de una reunión celebrada entre
varios criadores, propietarios y aficionados con el objetivo de
salvaguardar al Perro Bardino. El objetivo de afianzar un buen
número de aficionados se está consiguiendo y prueba de ello es
que en la actualidad la Asociación supera el centenar de socios
entre otras razones por tratarse de una asociación democrática y
abierta a todo aquel que desee participar.
Una de nuestras prioridades es repoblar la isla con ejemplares de
pura raza y genealogía conocida, a la vez que aumenta también el
número de nuevos aficionados, potenciando así la aparición de un
mayor número de criadores, ya que ellos son la base que hará que
crezca este proyecto de conservación.
El Perro bardino ha sido testigo de labores, ritos y creencias de la
actividad rural majorera desde tiempos inmemoriales.
Por ser un perro muy inteligente y equilibrado aprende con suma
facilidad diferentes tareas o disciplinas a las que puede ser
adiestrado. Pero por su uso y selección es utilizado y conocido en
todo el Archipiélago como insobornable guardián y un excelente
perro de pastoreo.
La relación del pastor, el bardino y Fuerteventura, es parte de la
historia más remota de la Isla y es una tradición en la que debemos
de trabajar para que no desaparezca. Por esta razón la Asociación
para la Conservación del Perro Majorero también pone en marcha
una campaña de cesión gratuita de cachorros de Perro Bardino
entre los ganaderos de la isla de Fuerteventura que lo quieran
solicitar. El objetivo es potenciar la raza canina insular histórica
dentro de este gremio que tanto la conoce por su utilidad, e
intentando rescatar la vistosa figura del Bardino en las numerosas
apañadas que se siguen celebrando a lo largo de toda la geografía
insular.
Desde la Asociación para la Conservación del Perro Majorero
queremos invitar a todos los ganaderos de Fuerteventura que
quieran solicitar un cachorro, se pongan en contacto con la ACPM.
También recordamos a todas aquellas personas que quieran
asociarse, contribuyendo así con el Proyecto de Conservación del
Perro Bardino Majorero pueden también ponerse en contacto con la
Asociación.
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