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Perros terranova para emergencias en las playas del País Vasco

La asociación para el fomento y adiestramiento de perros terranova, Afat, anunció ayer su intención de utilizar esta especie
en labores de rescate en las playas de Euskadi. «Todavía debemos entrenar y formar a los animales para en un futuro
desarrollar esta tarea. Cuando estén preparados, será cuestión de hablar con los responsables de los arenales para
que este ejemplar sea un ayudante del socorrista en situaciones de peligro», explicó Marta Limousin, directiva de la
agrupación.

Una veintena de canes que optan al distintivo que les permita trabajar en circunstancias de emergencia participaron ayer
en el concurso nacional de salvamento de Lekeitio. «Los mejores ejemplares se reúnen en esta cita anual para lograr
este certificado», explicó Limousin. «Sólo una perra, 'Lur', tiene la máxima calificación, pero es demasiado mayor para
trabajar. El resto son muy jóvenes para llegar a esta categoría, pero, con mucho entrenamiento, tienen aptitudes para ser
un buen auxiliar de costa», aseguró.

Bajo un incesante sirimiri, los perros demostraron sus excelentes cualidades en los exámenes de obediencia y en
rescate. Y es que se trata de una raza gentil y dócil, dotada de una gran instinto de salvamento. Según explicó la
responsable de la agrupación, «lo más sencillo es responder a las órdenes del adiestrador y lo más complicado es
nadar. El terranova es un animal al que le encanta el agua y un nadador por excelencia. De ahí que sea vital para ayudar
a una persona que se está ahogando o que se haya atascado en las rocas».

Canes para trabajos de emergencia

Hasta Lekeitio se desplazaron ejemplares de diferentes lugares como Granada, Asturias, Santander y Málaga, entre
otros. «Es mi mascota, pero quiero instruirle para que en un futuro desarrolle tareas de salvamento en el Ejército.
¿Quién sabe, puede que ayude a heridos en una catástrofe!», afirmó la propietaria de 'Negu'. Con este tipo de
certámenes los responsables de Afat persiguen, además de fomentar la raza, mejorar la imagen de los perros,
«porque están mal vistos sobre todo en la playa. Pero si un can está atado y educado puede servir de gran apoyo a
las personas. Con un buen adiestramiento se puede conseguir y, de hecho, en Italia lo utilizan como guía y para arrastrar
a las víctimas», indicó.
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Este tipo de perros sirvieron de gran ayuda a los pescadores de Terranova en rescates, así como para llevar sus redes a
tierra o atar los cabos en el muelle. De ahí el origen de su nombre. En aquellos tiempos, este can fue esencial cuando
algún marinero caía al agua. Hoy en día, están muy cotizados y llegan a alcanzar en el mercado los 1.800 euros. El
certamen de Lekeitio se completará hoy con un concurso de belleza. El animal que más aplausos reciba por parte del
público será el campeón de este apartado y serán los niños de Lekeitio quienes guíen a los ejemplares para que se
compruebe su docilidad.

Con este tipo de concursos, los promotores persiguen potenciar las cualidades innatas de esta variedad para el
salvamento y adiestrarlos para su correcta convivencia en sociedad. «Es fundamental, además, criar ejemplares sanos
porque así sus descendientes serán de calidad, no transmitirán enfermedades congénitas y esto permitirá la
permanencia de la especie», concluyeron.
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