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AGILITY
EXHIBICIÓN CANINA DE FERMÍN AINZÚA EN LAS PITIUSAS
La actuación de Formentera se ha trasladado al próximo sábado
Eivissa.- El adiestrador de perros Fermín Ainzua realizará este sábado a las
11 horas en Sant Francesc, y el domingo a la misma hora en Buscastell una
exhibición de pastoreo tanto de ocas como de ovejas con la única ayuda de sus
perros.
Para ello Ainzua ha trasladado a las Pitiusas seis de sus canes, Satya, Tess,
Rom, Yam, Txiki y Ut, así como un grupo de ocas, para mostrar la utilidad que
estos perros aportan a los ganaderos, “la mejor herramienta del pastor son sus
perros”, afirmó el adiestrador navarro a EL MUNDO/Eivissa y Formentera, “la
gente podrá apreciar en estas exhibiciones que sin necesidad de gritar el perro
obedece a todas las órdenes que el pastor le da”.
Ainzua lleva más de 20 años adiestrando perros, y unos trece
específicamente con perros pastores. Regularmente realiza trabajos para
gobiernos autónomos como la Comunidad de Navarra, Asturias, Aragón así
como para particulares, sobre todo ganaderos con centenares de cabezas de
ganado. “existe un factor temperamental del perro y de su dueño”., afirmó el
adiestrador, “hay que conocer los límites de ambos y llegar a un buen
entendimiento. Si es así un perro puede llegar a trabajar incluso a kilómetros de
distancia”.
Las razas más utilizadas por Ainzua son los Border Collies, cuatro de los
seis que ha trasladado a Eivissa lo son, pero también trabaja con Kelpies
(pastor australiano), Carea Leonés o Artzai Txakurra (perro de pastor vasco).
La intención de este enamorado de los animales es conseguir trabajar no solo
con los Border Collies, sino impulsar el uso de razas prácticamente olvidadas
para el pastoreo.
La exhibición tendrá una duración de unos 45 minutos, y demostrará que
varios perros pueden realizar un trabajo conjunto a las órdenes de su pastor. En
el mismo lugar está previsto que miembros del Club de Agility Illa Blanca

también muestren las habilidades de sus canes, esta vez en superar los
obstáculos previstos.
La exhibición de Formentera ha debido ser trasladada al sábado debido a
los problemas climatológicos, aunque para Ainzua esto no es ningún problema,
“los perros están acostumbrados a este clima, y para ellos es el ideal”.
Aunque Fermín Ainzua ha sido Campeón de España de pastoreo, se muestra
crítico con este tipo de concursos, y, desde su escuela, cuya web es
www.yeleen.com intenta fomentar el amor a los perros pastores.
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