
ALIANZ INTERNATIONAL GROOMERS TEAM 

La Fundacion Alianz Canine Worldwide institución internacional declarada de 

utilidad pública por el Ministerio de Educación ,Cultura y Deporte del Gobierno 

de España, presenta al “ALIANZ INTERNATIONAL GROOMERS TEAM”, que 

participarán en competiciones de peluquería canina tanto en territorio nacional 

España, como a nivel internacional en otros países. 

Este equipo está formado por profesores de centros de peluquería canina Alianz y 

por colaboradores, la función y objetivo es potenciar una competición sana, 

compañerismo y unificación y mejora de la calidad en la formación práctica en los 

cursos de peluquería y estética canina y felina y de animales de compañía. Más de 

25 años de trayectoria y experiencia avalan el crecimiento de una gran 

organización con presencia internacional. 

NUESTROS MIEMBROS “ALIANZ INTERNATIONAL GROOMERS TEAM” 

LUIS ORIENT CHINCHILLA –  DIRECTOR TÉCNICO. 

 

Peluquero canino desde 1978, afijo “Sir Can”, criador de ejemplares de Caniche 

Gigante contando con Campeones  de España, Portugal, Francia, Inglaterra, 

Internacionales y CH del Mundo, juez de morfología canina ACCAM Canina 

Nacional de España reconocida oficialmente por el Ministerio de Ganadería del 

Gobierno de España, juez ACW Internacional de competición de Grooming, 

profesor de Cursos de Peluquería Canina Alianz y miembro de la comisión docente 

Fundación de Utilidad Pública ACW. 

Dirige el equipo y compite ocasionalmente. 

RICARDO MARTINEZ MARTIN – CAPITAN 
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Afijo JONTARI desde 1998  cuenta  con ejemplares de Caniche Gigante 

Campeones en España, Francia, Portugal, Gibraltar, Luxemburgo, Bélgica, Italia, 

CH. Europeos y Mundiales. En Grooming Internacional, ha obtenido  medalla de 

bronce, plata y medalla de Oro Internacional Artero. 

Colaborador y ponente en seminarios y congresos Alianz Formación Internacional, 

juez ACW Internacional de Competición de Grooming. 

Mª JESÚS GALLARDO CABRERA – SUB CAPITANA 

 

Competitiva y en avance constante, nuestra Sub Capitana ejerce la peluquería 

canina desde el año 2006, ganadora de 2 medallas de plata en competiciones de 

peluqueria canina en Gerona y Ferrol, es especialista en Belinton Terrier y 

Caniche. 

Colaboradora y ponente en seminarios y congresos Alianz Formación 

Internacional. 

BEATRIZ MUIÑA LÓPEZ 
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Experta en pelo duro, peluquera desde año 2005, Criadora especializada en Fox 

Terrier con el Afijo Auronbulls , gran competidora y participando en 

competiciones en categoría striping, profesora de Cursos de Peluquería Canina 

Alianz y participando en seminarios y en congresos de esta Fundación. Ejerce 

peluquería canina comercial valorando la importancia de realizar  un trabajo 

diario de calidad para los clientes. 

YOLANDA RUANO MARTINEZ 

 

Criadora de Shih-Tzu con el Afijo Requerrú, ejerciendo la peluquería canina 

desde el año 2002, cuenta con ejemplares Campeones de España, CH Europeo y 

Asia. Especialista en pelo liso y en estilos Asiáticos, profesora de Cursos de 

Peluquería Canina Alianz Canine Wolrdwide Formación Internacional. 

NAIARA GARCÍA GARCÍA. 
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Criadora de Teckel Miniatura y Caninchen de pelo largo con el Afijo San Caprasio 

Kennel, ejerciendo la peluquería canina desde el año 1999, cuenta con ejemplares 

Campeones de España,  diversos países Europeos, Gibraltar, México, Gran 

Campeón Latinoamericano y CH. del Mundo. Profesora de Cursos de Peluquería 

Canina Alianz Canine Wolrdwide Formación Internacional. 1º premio en 

creatividad ACW Groom 2015. 

MAITE GALVEZ OJANGUREN – CAPITANA CREATIVIDAD 

 

Desde el año 1998 ejerce la peluqueria canina comercial, su afán de superación e 

innovación la hizo abanderada de la creatividad, trabajos con color y penteados. 

En constante evolución imparte seminarios y se actualiza constantemente. 

Competidora en clase creatividad conoce lo que es alcanzar con sus creaciones 

primeros puestos en pódium.   

NATI  GONZÁLEZ GIL 
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Innovadora y amante de la profesión, criadora de Bichon Maltes y Caniches Afijo 

JONTARI desde 1998. Handler  cuenta  con una amplia trayectoria en 

competición. Teniendo un amplio palmarés de  Campeones en España, Francia, 

Portugal, Gibraltar, Luxemburgo, Bélgica, Italia, CH. Europeos y Mundiales. 

Experta en trenzados y penteados, creativa e innovadora es indispensable en un 

equipo con proyección internacional, que pretende potenciar la creatividad y el 

color como modalidades actuales e innovadoras. 

NIEVES SEVILLA RUBIO 

 

Formado en el centro Alianz Valencia “Sir Can”, su profesor Don Luis Orient 

estimuló en ella su afición a  competir, tras su  curso de “Peluquería y estética, 

canina y Felina“. Montó hace más de 2 años su propio establecimiento 

“CANIS”,  donde ejerce de peluquera canina  comercial con gran éxito, 

emprendedora y activa, sigue los programas de formación continua de Alianz 

Canine Worldwide, seminarios y los congresos de ACW. Comenzó a competir en 

ACW ALIANZ GROOM. 

BEATRIZ SOCORRO RODRíGUEZ 
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Formada como Peluquera Canina profesional en Alianz Central en el año 2005 , 

desde el principio su profesora Doña Mª Eugenia Ribelles fomentó su pasión por la 

docencia, constante y trabajadora siempre al lado de la Fundación Alianz Canine 

Worldwide en constante evolución con los programas de formación continua de 

especialización Alianz. Profesora de Cursos de Peluquería Canina Alianz Canine 

Wolrdwide Formación Internacional en Elche, trabaja a diario en su propio 

negocio realizando cortes comerciales y de estilos Asiáticos y funcionales. 

AURELIO REDONDO GALLEGO – CAPITAN “Nuevos Talentos”. 

 

Ejerce desde el año 2003, Peluquero con afán de superación está en constante 

formación continua realizando cursos con Don Luis Orient y Don Ricardo Jontari, 

asistiendo a seminarios ACW y al congreso Internacional de Peluqueria y Estética 

Canina que organiza Alianz desde hace 15 años. Experto en corte en caniche, 

trabaja a diario en  “La Pelu de mi Perro”,  su propio negocio, realizando cortes 

comerciales y de últimas tendencias, ganador del premio especial work shop en la 

competición ACW Groom Murcia. 

LIDIA COSTA SÁNCHEZ 
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Formada en Alianz Formación Central España, comenzó  con el curso de 

“Peluquería Canina y Felina” su profesora y Coach Maria E. Ribelles. Continua 

formándose en seminarios y congresos de Peluquería Canina  Alianz Canine 

Worldwide. Futura promesa, pues desde la fundación ACW impulsamos nuevos 

talentos. Comenzó en competiciones ACW ALIANZ GROOM – Murcia y Marina 

D’or, Castellón. 

MARCOS MAS ARROYO 

 

Formado en el centro Alianz Albacete, su profesora Rosa Gomez impulsó en el su 

afición a las competiciones, tras su  curso de “Peluquería y Estética, Canina y 

Felina “, continua en formación, continua con seminarios ACW y congresos de 

Alianz Canine Worldwide. Su andadura en competiciones comenzó en ACW 

ALIANZ GROOM – Murcia y Marina D’or,  Castellón. 
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