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SANT CARLES.
Ayer finalizó el programa de fiestas con la exhibición canina del Club de Agility Illa Blanca.

LA HABILIDAD CANINA DESPIDE LAS FIESTAS
Dos especialistas en perros de trabajo exhiben su conocimiento y experiencia

La exhibición canina que presentó ayer en el campo de fútbol de Sant
Carles el Club de Agility Isla Blanca, resultó una vez más un gran éxito de
público, a pesar de que el tiempo amenazaba lluvia, lo que estuvo a punto de
abortar el espectáculo. Unas pocas gotas caídas antes de la exhibición de perros
pastores motivó el abandono de algunos espectadores, aunque la mayoría
resistió hasta presentar esta prueba, la más esperada, que una vez más corrió a
cargo del especialista navarro Fermín Ainzúa y sus perros.
El presidente del Club organizador, Toni Prats, se mostró satisfecho del
transcurso de la jornada, el la que participaron más agilitistas que nunca, "tras
un año de preparación muy intensa", según comentó él mismo.
La exhibición canina ha puesto final a las fiestas de Sant Carles, donde esta
actividad se presenta desde hace años, por lo que la muestra va consolidándose
y ha logrado gran popularidad. Concentra a numerosas familias formadas por
matrimonios jóvenes y niños pequeños muy aficionados a los animales. También
a actividad se presta a que muchos vecinos acudan al campo de fútbol
acompañados por sus perros, lo que no suele ser muy habitual en según qué
tipo de celebraciones.
Agilidad, destreza y técnica
En las pruebas de Agility, en que los perros debían saltar una veintena de
obstáculos distribuidos por el campo de fútbol, participaron nueve guías y once
canes de las más diversas razas. Entre los guías estaba el propio presidente del
Club de Agility Illa Blanca, Toni Prats.
Una exhibición de lujo fue la que protagonizó Germán García, procedente
de Asturias, subcampeón del mundo de perros de trabajo y cinco veces
campeón de España. Obtuvo grandes aplausos del público en las
demostraciones de defensa y obediencia que realizó con sus canes.

Fermín Ainzúa, que lleva 20 años dedicado al adiestramiento de perros de
ganado, estaba en Eivissa por tercera vez y era la segunda que participaba en la
jornada de las fiestas de Sant Carles. Usó cinco ejemplares de Border Collie,
una raza muy apreciada en el pastoreo, para conducir por el campo de fútbol un
rebaño de ovejas y otro de ocas. Con estas últimas realizó un número con un
grupo de niños.
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