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UN TAFALLÉS GANA EN GERONA UN CAMPEONATO DE PERROS PASTOR
Fermín Ainzúa fue el mejor clasificado con su perra "Tess"
El tafallés Fermín Ainzúa Abad ha ganado con su perra Tess la octava
edición de la Copa Estatal Cossos de Pastoreig especial Border Collie, celebrada
en Gerona. Criador y monitor de perros de ganado se impuso a once
competidores procedentes de País Vasco, Cataluña y Navarra gracias a la
capacidad que demostró para trabajar con animales a distancia.
Tess, una perra de 5 años de la raza Border Collie dirigió a un grupo de seis
ovejas por un recorrido ya trazado antes de separarlas y conducirlas a un
pequeño corral. Todo ello a las órdenes de Fermín Ainzúa que dice de sus perros
que son "una de las mejores razas para trabajar con cualquier animal de
explotación ganadera". Fermín, lleva cerca de dos décadas dedicado a entrenar
perros con los que realiza exhibiciones por toda la geografía española, además
de por el sur de Francia.
En el campeonato celebrado el pasado 2 de noviembre, la perra de Ainzúa
recogió las ovejas situadas a 200 metros de distancia. El trabajo del pastor,
quien no se mueve de su sitio mientras da las órdenes necesarias, es reconocido
en función de cómo el perro conduzca el rebaño. Se valora que lo haga
despacio, que los animales se desplacen agrupados y que realicen todo el
recorrido. Los jueces penalizan los despistes y también que el perro pueda
morder al rebaño, por ejemplo.
Cursos, exhibiciones y ferias
Lejos de perseguir trofeos en campeonatos, Ainzúa se ha volcado en
ofrecer cursos dirigidos a ganaderos para que saquen el máximo partido posible
de sus perros. Después de once años en colaboración con el ITG Ganadero en
Navarra, actualmente imparte cursillos en Asturias y Aragón, recordó este
tafallés de 44 años que hoy cuenta con 15 perros de la raza Border Collie y que
recorre una media de 70.000 kilómetros anuales de feria en feria.
Las exhibiciones y los cursos sirven para que los perros demuestren todas sus

capacidades a la hora de trabajar con ganado, comenta Ainzúa. Por este motivo,
dedica sus horas a entrenar "nunca a maltratar a los animales para que ganen
un campeonato determinado". De hecho, para este monitor, los concursos no
son la mejor manera de determinar qué perros o entrenadores son los mejores.
Pueden ser los mejor clasificados en un momento determinado, pero esto no se
traduce en que sean los mejores ayudantes de un pastor en una explotación,
insiste.
"Apasionado" por el mundo de los perros, Ainzúa reconoce que su principal
preocupación es la educación y el cuidado de los animales a cargo de los
dueños, sean pastores o no. Así, durante los cursos que imparte y las
exhibiciones que realiza, hace especial hincapié en cómo tratar a los perros a los
que "no hay que explotar" con la única finalidad de ganar un campeonato o
pensando que sobre él debe recaer todo el trabajo de una explotación.
Afincado en El Carrascal, adiestra a los perros para que dirijan ovejas, ocas o
cerdos. Tras horas de trabajo cada perro va entendiendo sus órdenes. "Cada
uno en un idioma diferente" lo que le ha llevado a aprender "algunas palabras
de francés, alemán e inglés"
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