Publicación: Diario Vasco
Lunes, 25 de junio de 2001

PERROS PASTORES DE OCAS
Igeldo acogió ayer la primera exhibición de Border-collies y ocas en
Gipuzkoa
Por primera vez en Gipuzkoa, la campa situada al lado de Etxenagusia en el
barrio donostiarra de Igeldo, fue ayer escenario de una divertida y no menos
espectacular exhibición de perros. Power, Chico, Satya y Tess, cuatro canes de
raza Border Collie, atendieron a las órdenes de su adiestrador, Fermín Ainzua,
además de conducir unas ovejas al redil participaron en una gymkhana con un
pequeño grupo de ocas que se convirtieron en las verdaderas protagonistas de
la tarde.
Según explicaba Fermín Ainzua al público asistente a la exhibición, sus
border collies son perros de traídos de Francia cuando aún eran unos cachorros
de cinco y seis meses y con algunos de ellos ya lleva trabajando unos ocho
años. "Con mucho cariño y gran esfuerzo" ha conseguido Ainzua que sus perros
no se pongan nerviosos entre la gente, o con los aplausos, y que demuestren la
valía de esta raza que ha sido estudiada y preparada durante siglos en
Inglaterra para ser la mejor en el cuidado de los rebaños.
Según indica Ainzua, "los Border-collies son perros que provienen de
Inglaterra y Escocia, y por ese motivo trabajan mejor en invierno, cuando llueve
y hace frío", y en la exhibición de ayer precisamente no pudieron sentirse
cómodos, pero sí agradecieron más que nada el baño que les brindó Fermín
después de que hubieran demostrado sus artes a la hora de llevar las ovejas al
redil.
La aparición de las ocas fue uno de los momentos más esperados en la
tarde de ayer en Igeldo, en la que las altas temperaturas se impusieron y en la
que hasta Pedro Subijana abandonó sus cocinas del Akelarre para disfrutar con
el espectáculo. Ainzua, durante una hora hizo las delicias de grandes y
pequeños, demostrando lo bien educados que tiene a sus perros al lograr que
las ocas subieran por un puente o llevarlas de un lado para otro a ritmo de
silbato. Con su sombrero de cow-boy y con el micrófono en mano, indicaba a
sus perros qué debían hacer para realizar las pruebas de la gymkhana que tenía
preparada.

Un perro, un idioma
A cada uno de sus perros Fermín les habla en una lengua en concreto:
alemán, inglés, euskera, castellano o francés. Así, según decía, "cada uno
reacciona en el momento que quiero, y responde a la orden que quiero que
cumpla, existiendo menos errores, y mostrando un mejor trabajo". Fermín ha
conseguido que sus perros sean obedientes, que se coloquen en fila cuando él lo
desee o den grandes brinco siguiendo el ritmo con su silbato, pero también ha
logrado que se suban a los lomos de las ovejas y anden sobre ellas.
Este navarro de Carrascal, que empezó por afición y porque le gusta el
mundo del adiestramiento, señalaba que "los Border-collies son muy buenos
para el cuidado de vacas, cerdos y otros animales domésticos, aunque aquí
siempre los relacionemos con el cuidado de las ovejas. Son perros que
hipnotizan con su mirada a los animales y aunque todos tienen unas
características parecidas por ser de la misma raza, unos te dan más que otros y
hay que saber qué pedirles".
Fermín Ainzua trabaja adiestrando perros y enseñando a los pastores a
trabajar con ellos. Los últimos tres años, junto a Virginia, ha recorrido toda
Navarra con su exhibición y si no le falla la memoria era la primera vez que
llegaba a Gipuzkoa, aunque ya tiene programado casi todo el verano. Además
de aquí, en Asturias, Cantabria, Burgos...
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