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PERROS MUY PERROS
El adiestrador Fermín Ainzúa demostró en Pola de Siero toda la
sabiduría de sus canes pastores.
El adiestrador de perros Fermín Ainzúa demostró, dentro del programa de
festejos del Carmín de Pola de Siero, cuánta sabiduría hay en el mejor amigo
del hombre.
Cinco perros de la raza Border Collie, demostraron ante un nutrido público,
compuesto principalmente por niños y personas de la tercera edad, sus
destrezas y habilidades como perros ovejeros.
Veinte años lleva este navarro dedicado a este tipo de animales, y once,
dando cursos a pastores sobre cómo tratar a sus mascotas, tarea importante
habida cuenta del determinante papel de estos en el trabajo diario de sus
dueños. Recientemente, Ainzúa estuvo impartiendo en Cangas de Onís un curso
a los pastores y perros de los Picos durante ocho meses. La experiencia parece
haber sido muy satisfactoria para ambas partes, ya que este adiestrador está
preparando nuevos proyectos en la zona centro de Asturias.
La iniciativa de exhibir las habilidades en el adiestramiento de perros le
vino de un amigo francés, del que aprendió todos los trucos de la técnica.
Posiblemente provenga de ahí la costumbre de hablar en francés a algunos de
los animales de su equipo, aunque, como él mismo declaró, ésta es una forma
de que ellos puedan distinguir la llamada de su amo, además de por su nombre.
Al grito de "aller", "cucher", "à droite" o "à gouche", una border collie negra
llamada "Satya" obedecía y seguía las indicaciones de su amo, al igual que sus
compañeros "Tess" y "Chico", el cual lleva 10 años con Fermín y al que se
puede considerar pionero en este tipo de actos.
A pesar del incesante sol y del calor, los protagonistas de la exhibición
cumplieron con su papel y demostraron sus habilidades a la hora de dirigir, al
grupo de ocas primero, y al de ovejas más tarde, que iniciaron la demostración
confinados en sus respectivas jaulas. Dentro de un recinto cerrado por vallas,
"Chico", "Tess" y "Satya" encauzaron elegantemente a los rebaños hasta las

jaulas colocadas en la parte opuesta del escenario, recibiendo los aplausos
consecuentes por parte del público.
Los Border Collie son una raza de perros, típicos del sur de Escocia, que se
crían y adiestran principalmente en las técnicas de pastoreo. Las tierras de
donde proviene esta raza de perros pastores son grandes praderas y están
acostumbrados a recorrer largas distancias para mantener siempre el cuidado
sobre sus rebaños.
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