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EXHIBICIÓN
El adiestrador navarro Fermín Ainzua demostró que es capaz de poner a
trabajar a varios perros al mismo tiempo para encerrar en un cercado a un
rebaño de ovejas o de ocas. También se celebraron varias pruebas de agilidad.
PASTORES A CUATRO PATAS
Más de quinientas personas acuden a la exhibición de perros de ganado
celebrada en Sant Carles; la demostración del adiestrador navarro Fermín
Ainzua concentró la mayor expectación.
Las más de quinientas personas que ayer asistieron en Sant Carles a la
Primera Exhibición de Perros de Ganado, que tuvo lugar en el campo de fútbol
de la localidad, aplaudieron a rabiar el impresionante trabajo del prestigioso
adiestrador navarro Fermín Ainzua. Este especialista en educación canina
demostró, a través del trabajo de cuatro de sus border collie, que se puede
manejar a un perro con órdenes con la misma precisión que si estuviese
conectado a un joystick.
La demostración de Ainzua comenzó pasadas las 13 horas. Antes, desde las
11'30, el adiestrador afincado en las Pitiüses Pedro Karatekian, realizó una
exhibición con sus perros de guarda, que enseñaron lo tenaces que pueden
llegar a ser a la hora de proteger un objeto o a una persona.
A continuación, una docena de perros pertenecientes a socios del Club
Agility Illa Blanca -entidad que organizaba el acto-, sorprendieron al público con
una demostración de "Agility" y "Jumpy", dos modalidades en las que los border
collie, perros de aguas y pastores belgas se lucen saltando obstáculos,
desfilando por el interior de túneles de trapo, subiendo mesas o zigzagueando
entre postes, como si fueran atletas.
Sin embargo, el plato fuerte de la jornada fue la exhibición de Ainzua. "Mis
perros y yo estamos acostumbrados a recorrer muchos kilómetros, pero nunca
habíamos montado en barco. Ésta ha sido la primera vez", comentó al público el

adiestrador que, ayudado de un micrófono, iba explicando al público todo lo que
iban haciendo sus canes.
El border collie es un perro de origen escocés que repta bajo la hierba sin
que el ganado pueda verle. Ayer, sobre la arena del campo de fútbol, los perros
reptaban igual, como su fueran felinos a punto de cazar una presa.
Fermín Ainzua les iba dando órdenes a gritos y con un silbato. Ajustaba sus
movimientos al milímetro y, con sus órdenes, conseguía que los perros
condujesen un rebaño de ovejas que prestó un pastor de la zona al interior de
un cercado.
A continuación, el adiestrador navarro repitió la jugada con un rebaño de
ocas y volvió a dejar al público, especialmente a los niños, con la boca abierta.
Tras cada demostración los aplausos se repetían con entusiasmo."
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