Publicación: Diario de Navarra
Sábado 22 de septiembre de 2001

EXHIBICIONES DE OCAS Y PERROS DURANTE LAS FIESTAS DE HUARTE
"La villa culmina este fin de semana ocho días de fiestas de la
Hermandad"
La campa junto al campo de fútbol de Areta se convirtió a primera hora de
la tarde de ayer en el centro de las fiestas de la Hermandad. Decenas de
personas acudieron ayer hasta este paraje para observar al exhibición de perros
de pastor con ocas a cargo del tafallés Fermín Ainzua. La villa, tras dos días en
los que los actos se han reducido, concluye este fin de semana las fiestas. Hoy
se reunirán para degustar una paella gigante y mañana celebrarán los 50 años
de los gigantes más antiguos.
"Chico", "Satya", "Power" y "Tess", se afanaron durante cerca de una hora
en guiar a las ocas por una pista. Guiarlas hasta un improvisado corral, hacerlas
pasar por un puente o subir a él fueron algunas de las labores de los canes.
Mientras, el público escuchaba las explicaciones de Fermín Ainzua y respondía
con aplausos al final de cada prueba. Además hasta los más pequeños se
acercaron hasta Areta para participar en las pruebas.
Fermín Ainzua, natural de Tafalla pero residente en Carrascal, ha dedicado
20 de sus 42 años al trabajo con los perros. Los adiestra, da cursos a los
pastores e incluso ha participado en varios campeonatos. Hace dos años fue
campeón de España y Euskadi de Border Collie, la raza que ayer se vio en
Huarte. En la actualidad, además organiza exhibiciones con sus perros pastor.
"Aquí hemos traido ocas primero porque las ovejas necesitan un espacio
más cerrado por el riesgo que hay de que las ovejas se escapen. Además, los
perros trabajan con vacas, ovejas o con cualquier animal de granja", explicó a
los asistentes. También les advirtió de las peculiaridades de la oca. "Es un
animal que no se acostumbra a nada y que son muy asustadizas. Además estas
son nuevas", les avisó.
Público variado. Un público de todas las edades observó la exhibición de
perros con ocas. Laura Inda y Leire de Carlos, de doce años y Nerea Esandi, de
diez, acudieron atraídas por la novedad del acto. Antes de que comenzara
confesaron que apenas habían visto las ocas de su tío. "Hemos venido porque

es algo nuevo, aunque si nos llaman para participar no creo que salgamos"
confesaban desde la primera fila. Para Lorenzo Iriarte Cabodevilla, de 80 años y
natural de Nardués, también era la primera vez que observaba un espectáculo
similar. "He venido para acompañar al nieto, sobre todo", decía, para justificar
su presencia.
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