JIRINA MACKOVA

Hola,
mi nombre es Jiřina Máčková .
Mi trayectoria en este precioso deporte, el agility, comenzó en 1994, cuando lo vi en una
exposición canina. Mi primera perra de agility fue Ajša, una Groenendael. Ella era una
señorita encantadora y tenía 4 años cuando comenzamos a entrenar.
Ella corría con una lenta elegancia y conseguimos hacer el slalom sólo cuando yo estaba
a su izquierda.
El agility era más simple entonces, y tenía su magia. Aún la tiene, pero es increible ver
como evoluciona este deporte, como se convierte en más preciso, más profesional y más
rápido.

Durante estos años, he competido con mis otros perros - los Shelties Dean Lady, Witch y
Aninka. Hoy en día, compito con mi Sheltie Shani, mi Border Collie Paige y mi pequeño y
encantador Aussie mini Masha. Mi carrera como jueza de agility comenzó en 1998,
cuando aprobé los exámenes. Me convertí en jueza internacional en 2001 y desde
entonces he juzgado muchas competiciones en República Checa, Polonia, Hungría,
Austria, Letonia, Eslovaquia, Suiza, Croacia, Dinamarca, Bélgica, Alemania y Chile. Juzgué
el Americas & Caribe Agility 2012, el Campeonato del Mundo 2012 en Liberec, El
Mundial FMBB 2014, B.A.C.K. 2014, el Open de Noruega 2016.
He estado en muchos mundiales como visitante.
Fui la jefa del equipo checo en 2003 y 2004. En 2001, lancé la tradición del Campeonato
Internacional Junior, lo cual considero uno de mis grandes triunfos en el campo del
agility, ya que me gusta trabajar con niños y jóvenes y pienso que el agility debe educar y
formar sus futuros campeones.
En mi opinión, toda esa experiencia me ayuda a ser mejor jueza y es una gran fuente de
inspiración. Estoy intentando hacer mis recorridos interesantes, en el sentido de que a
mí también me gustaría hacerlas yo misma. Me gusta que los competidores consideren
mis recorridos un desafío, pero maravillosas de hacer igualmente, incluso saliendo
eliminados.
Es un gran desafío para mí juzgar la Séxtuple de Euskadi y estoy deseando conoceros a
todos en Orduña.
Os deseo buena suerte y que disfrutéis vuestras pistas!

