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El 24 de junio del pasado año, 
2021, falleció Luis Ciurana Prieto, 
Presidente de FEAEC (Federación 
Española de Agility y Educación Canina) 
y Presidente en funciones de IFCS 
(International Federation of Cynological 
Sports). 

Luis quedará en la memoria 
colectiva como uno de los grandes 
hombres del mundo del perro, y un 
histórico del Agility y de la educación 
canina. Luis Ciurana fue uno de los 
mejores jueces de Agility reconocido, un 
gran formador, y una referencia en 
cuanto al comportamiento canino.  

Al entrar en su despacho no 
podías dejar de mirar esas paredes 
recubiertas de títulos, diplomas y 
distinciones, tanto nacionales como  
internacionales, relacionados con la 
educación canina, con los perros guía y 
de terapia, con la psicología y el 
comportamiento canino, y como no, con 
el Agility, quizás su gran pasión, en la 
que volcó toda su energía para intentar 
plasmar en esa disciplina canina lo que 
él entendía que debía ser: un deporte 
reconocido, sin discriminación alguna, y 
al alcance de todos. 

La verdad es que la biografía de 
Luis Ciurana es impresionante, y sus 
logros, en muchos campos, no solo en el 
espectro canino, más que meritorios. 
Pero en este pequeño recordatorio 
vamos a centrarnos en la parte que más 
nos compete como asociación deportiva 
canina, el Agility. 

Luis Ciurana fue uno de los 
primeros entrenadores de Agility, y 
también uno de los primeros jueces que 
hubo en España. Desde 1988, año en 
que se introdujo en nuestro país, y hasta 
1991, el Agility formó parte de las 
disciplinas caninas del CEAC, Club 
Español de Adiestramiento Canino. 
Posteriormente, a partir de 1991, la 
organización de pruebas de Agility pasó 
a depender de RSCE (Real Sociedad 
Canina de España). Al no existir jueces 
en España de esta organización, adscrita 
a la Federación Cinológica Internacional 
(FCI), para cualquier prueba oficial se 
debía contactar con jueces extranjeros, 
hasta que en el año 1992 cuatro 
personas, entre ellas Luis Ciurana, se 
formaron como jueces nacionales de 
Agility de la RSCE. 

 

        
 
 Ese mismo año, en 1992, Luis 

Ciurana había fundado en Náquera, 
Valencia, el club canino "Náquera Hill's", 
que posteriormente se denominó 
“Náquera Dog's", uno de los clubes 
pioneros en el panorama del Agility 
español, y del que surgieron muchos y 
excelentes equipos de competidores y 
campeones.  

Después, en 1993 fundó FEAEC 
(Federación Española de Agility y 
Educación Canina), de la que era 
Presidente, con un objetivo claro: crear 
un nuevo marco para el Agility nacional 
con un enfoque distinto, pues no estaba 
de acuerdo, tratándose de un deporte 
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canino, con alguna de las directrices de 
la RSCE. 

Él lo entendía, y así lo transmitía, 
como una competición de carácter 
exclusivamente deportivo, en la que la 
belleza, morfología y/o pedigree de un 
perro no tuviesen más valor que su 
capacidad, inteligencia y educación, y en 
la que no existiera, por tanto, 
discriminación alguna de los perros sin 
raza o sin “papeles”, de forma que se 
hiciesen valer los principios del deporte, 
y no de las razas, en su más amplio 
concepto.  

Este era uno de los temas que 
más le preocupaban, y la base 
fundamental de su legado, de hecho, 
uno de los principales lemas/ eslóganes 
de FEAEC fue “Agility for All”, aún 
vigente.  

En los años siguientes, y una vez 
bien establecido el campeonato de la 
Federación Española de Agility y 
Educación Canina, llegaron nuevas 
inquietudes. Luis, apoyado por su Junta 
Directiva y por algunos veteranos de los 
clubes pioneros de FEAEC, comenzó a 
establecer inicialmente conversaciones, 
y posteriormente relaciones y proyectos 
con asociaciones internacionales de 
nueva creación para, por medio de 
FEAEC, poder conseguir la apertura de 
ese “Agility para todos” a unas 
competiciones de ámbito  mundial e 
internacional en las que no existiese la 
discriminación canina por motivo de 
raza, dando así unas posibilidades de 
participar más allá de nuestras fronteras 
a muchos equipos que, siendo 
altamente competitivos, carecían de 
esas oportunidades, algo que hasta ese 
momento, en España, no sólo era 
inexistente, sino también impensable.  

En el año 2000 una persona con 
ese mismo interés, la italiana Petra 
Fuchs había fundado el IMCA 
(International Mixbreed Championships 

in Agility), campeonato internacional 
para perros mestizos, el primer 
Campeonato Internacional de carácter 
mundial que daba cabida sólo a esos 
equipos con perros sin raza, y que se 
creó con las normas FCI, precisamente 
como una alternativa a éste. El primer 
IMCA se celebró en Parma, Italia. Y en el 
año siguiente, en la República Checa 
(Louny 2001), la normativa cambió para 
que fuese realmente un campeonato sin 
ninguna discriminación, admitiéndose 
tanto perros mestizos como perros de 
raza, pero manteniendo sus siglas 
originales, International Mix & Breed 
Championship in Agility. Ese año, Luis 
estableció comunicación con esta 
organización internacional, y FEAEC 
pasó a formar parte de la misma y a 
representarla en nuestro país, de tal 
manera que algunos equipos de FEAEC 
tuvieron la oportunidad de desplazarse 
para participar internacionalmente en el 
tercer IMCA que se celebró en 2002 en 
Gyula (Hungría). Los primeros equipos 
con perros sin raza y/o pedigree 
españoles podían participar por fin en 
un campeonato mundial alternativo de 
Agility con normativa FCI. 
 

        
 
Y ese mismo año, 2002, en Gyula, 

y al amparo del IMCA otros visionarios 
presentaron el Paragility World 
Championship (PAWC), campeonato 
mundial de agility para guías 
discapacitados (actualmente dividida en 
7 categorías que agrupan diversos 
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grados de discapacidad y/o capacidades 
reducidas), con el que FEAEC se 
involucró totalmente. Luis Ciurana fue la 
primera persona que trabajó para 
introducir el Paragility en España, de 
hecho, ese mismo año en Hungría ya 
participó, representando a FEAEC, Juan 
Gramaje con su perrita Mora, en la 
categoría de guías en silla de ruedas con 
motricidad manual, siendo el primer 
paragilitista español de la historia. 

Al año siguiente, 2003, el IMCA/ 
PAWC tuvo lugar en España, en la 
localidad de Platja d’Aro, Cataluña, 
siendo Luis Ciurana uno de los actores 
principales para que se celebrara, por 
primera vez en España, un campeonato 
internacional de Agility de ámbito 
mundial. 

Ésta fue la primera organización 
internacional de Agility de la que FEAEC 
pasó a formar parte, aunque no fuese su 
primera participación en un evento 
internacional.  
 

       
 
Esa época iba a resultar 

fructífera para FEAEC y para los planes 
que Luis tenía para la misma. En 
septiembre del 2001, un grupo de 
veteranos agilitistas de FEAEC (Antonio 
Torregrosa, Josep Durán, Julio López, 
Salvador Aranda y Gabriel Ruiz) tuvieron 
noticias de un gran campeonato 

internacional que se celebraba a la otra 
parte del océano, en Del Mar (San 
Diego, California), el Grand Prix de 
USDAA (United States Dog Agility 
Association), una de las primeras 
asociaciones de Agility de la historia 
(fundada en 1986). Se pusieron en 
contacto con ella y acordaron su 
participación en el evento, siendo la 
primera participación internacional de 
un equipo español representando a 
FEAEC.  

Allí conocieron a una persona de 
nacionalidad rusa, Yuri Ostashenko, que 
resultó ser el Presidente de la recién 
formada IFCS (International Federation 
of Cynological Sports), creada en 2001 
en Moscú, y que se encontraba 
precisamente allí, en Estados Unidos, 
para tratar con Kenneth Tatsch, 
Presidente de USDAA y Vicepresidente 
de IFCS Dog Sports, sobre la 
organización del primer campeonato 
mundial de Agility de la misma, en 2002. 
Yuri les habló de esta nueva 
organización de ámbito mundial de 
deportes caninos y de sus metas, y ellos 
se lo trasmitieron, a su vuelta, a Luis, 
quien rápidamente se puso en contacto 
para interesarse por sus objetivos, su 
visión deportiva del Agility, y sus planes 
a corto y medio plazo. 

 Lo que caracterizaba a la IFCS 
Dog Sports es que compartía y apoyaba 
los principios del deporte canino tal y 
como los poseía cualquier deporte de 
los declarados  en la Carta Olímpica, una 
asociación en la que no existía ningún 
tipo de discriminación y cuyo fin 
principal era lisa y llanamente el deporte 
y el espíritu olímpico, hasta tal punto 
que IFCS consideraba que realmente, las 
competiciones que limitaban su 
participación por razón de raza del perro 
y disponibilidad o no de documentación 
y pedigree  no podían ser consideradas 
como deportivas. Esos principios, esos 
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objetivos, y esa nueva normativa con un 
reglamento distinto al de la FCI llamó 
poderosamente la atención de Luis, 
hasta el punto de que el 4 de mayo de 
2002 Luis Ciurana como Presidente y 
Antonio Torregrosa como Secretario 
firmaron, representando a FEAEC (que a 
partir de ese momento pasaría a ser 
miembro de pleno derecho de IFCS), el 
documento de “Declaraciones del 
Movimiento Cinológico Deportivo 
Internacional”. 
 

           
 
A partir de agosto del 2002, Luis 

pasó a formar parte del Consejo General 
de IFCS, fue elegido para la 
Vicepresidencia en 2012, y desde 2018 
ostentaba el cargo de Presidente en 
funciones. 

En 2004, FEAEC organizó el 
segundo campeonato mundial de Agility 
de la IFCS en España, en la localidad 
valenciana de Picassent. El primero fue 
en 2002 en Moscú. Hasta el año 2012, el 
WAC (World Agility Championship) de la 
IFCS se celebraba bianualmente, a partir 
de 2012 pasaron a organizarse de 
manera anual. 

Fue precisamente en 2004, 
aprovechando el WAC que se celebraba 
en Picassent, cuando Luis estableció 
nuevos acuerdos para ampliar las 
perspectivas internacionales de FEAEC, 
esta vez con USDAA, la mayor asociación 

de Agility de Estados Unidos y una de las 
más grandes y reconocidas a nivel 
mundial. Luis Ciurana y Kenneth Tatsch, 
firmaron, como Presidentes, un 
convenio de colaboración entre ambas 
organizaciones dentro del marco de la 
World Cynosports Limited, que 
englobaba a distintos países con un 
mismo sistema de trabajo, aprendizaje y 
competición, el que actualmente utiliza 
FEAEC. 

EN FEAEC somos conscientes de 
que nuestra identidad, nuestra forma de 
entender y practicar el agility como 
deporte, nuestra estructura y 
funcionamiento en cuanto a la 
competición, y la integración de nuestra 
pequeña Federación en grandes 
Organizaciones Internacionales, se debe 
en gran parte al trabajo desarrollado por 
Luis Ciurana, y es por eso que queremos 
que su memoria perdure entre 
nosotros.  
 

       
 
A propuesta de la Junta 

Directiva, la Asamblea General de socios 
decidió a fecha 3 de octubre de 2021 
que la prueba más representativa del 
Campeonato de España de Agility 
FEAEC, la Copa Federación pasara a 
denominarse “Copa Luis Ciurana”. Es 
nuestro pequeño homenaje, y 
esperamos que allá donde te 
encuentres, Luis, sea de tu agrado.  
 
 
 

Francisco Javier Alegre Sancho 
Presidente FEAEC 


