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Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal

En medio del dolor y de la rabia que suelen marcar nuestros días,
plagados de vidas truncadas, siempre hay momentos que nos hacen
vibrar, y nos hacen querer saltar de alegría, aunque debamos
contenernos. Os contamos uno: nuestra pequeñísima Lassie (la
huerfanita, como cariñosamente la llamamos) llegó a nosotros sin
ningún problema.
Tras su primera noche con nosotros, que compartió con nuestro senior
Oro, todo un amor de perrín que ayuda a los que nos llegan, se había
negado a comer y su respuesta a cualquier inicio de acercamiento a
ella era lanzar un mordisco. Atrincherada en un rincón, conseguimos
lanzarle una correa para atraerla hasta nosotros. El contacto de su
diminuto cuerpo con el nuestro operó el primer milagro y se relajó,
pero a pesar de haberle ofrecido una olorosa y gustosa tarrina
rechazaba todo alimento, así que no quedó otra que alimentarla
metiéndole la comida en la boca. Nuevo rechazo. Al final, a cachitos
pequeñitos que le metíamos hasta el fondo, como si fuera una pastilla,
conseguimos que se lo tragara y no lo vomitara. Abrazos suaves y
algunas caricias, y después de nuevo con Oro.
Así pasamos un par de días. Al tercero, al llamarla por su nombre nos
miró y comprobamos que su mirada era otra. Cogerla en brazos ya no
requirió de la ayuda de una correa y cuando la pusimos sobre la
encimera de la enfermería para darle la comida vimos cómo ella misma
acercaba su hociquín a la tarrina, así que cortado todo en cachitos
pequeños se lo pusimos en su comedero y... ¡comió solita! Ese es el
momento, os podéis imaginar, en el que queríamos gritar de alegría,
pero sabíamos que teníamos que ser muy comedidas con ella, afianzar
su sentimiento de seguridad entre nosotros como base fundamental
para su recuperación afectiva.

Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal

Todo el tiempo que estuvo comiendo tuvimos nuestra mano sobre ella
para no perder ese "cordón umbilical" que queríamos crear y que unos
días después se ampliaría a sus cuidadores. Al terminar nos miró como
diciendo ‘¿y el postre?’, y sí, ahí llegó el postre: un tierno abrazo,
sereno y prolongado, que fue respondido con un tímido lametazo. En
ese momento sí podíamos gritar con vosotros ‘¡¡¡Bieeeeeen!!!’.
Dice Blanca Portillo que una sociedad es “según la educación que
recibe”, y nosotras añadimos: “Las leyes solo sirven para regular lo
que la convivencia en sociedad no hace por sí misma". De ahí la
importancia de la educación que demos DIRECTAMENTE a las futuras
generaciones y la que DEBEMOS EXIGIR a nuestros gobernantes.
Cada día aprendemos de nuestros acogidos, por ejemplo de los galgos
macho, que saben vivir en armonía y con respeto entre ellos.
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Desde el mismo comienzo del año, este trimestre ha sido, como
siempre, “entretenido”. Nuestro particular “regalo de Reyes” esa
misma mañana fue un cachorrete mestizo de labrador, seguro que
perdido durante esos mismos días debido a los petardos, y como es
habitual en los últimos tiempos, sin identificar. Hay quien debe de
pensar ‘¿para qué gastar dinero en algo tan absurdo como un microchip
y pagar su registro, etc. etc.?’ Total, como dicen muchos, ‘¡Iba a
hacerlo uno de estos días!’.
Nuestro día a día sigue marcado por vidas destrozadas y sueños
truncados, como el de una familia que tuvo que dejarnos sus perras a
causa de un desahucio. Dramática despedida, lágrimas, abrazos y
dolor... Todos ellos, víctimas de una crisis injusta mientras otros se
enriquecen a costa del sufrimiento ajeno.
También seguimos acogiendo “juguetes rotos”, como una pequeña de
apenas dos años que había sido regalada siendo apenas un bebé por un
hijo a su madre de 88 años. Ahora, muerta la madre a los 90 años, el
destino de esta pequeña sería la perrera. En Las Nieves pasa el duelo
de haber perdido a su “mamá” y recompone su vida para comenzar
otra etapa. Resulta muy duro ver cómo se juega con vidas ajenas.
Estas fueron algunas de nuestras primeras experiencias este año, y
como siempre, sus historias son el motor que nos mueve. Es difícil
escribir cuando del espíritu saltan como chispas encendidas el dolor
por la terrible crueldad de la que somos capaces los humanos hacia
nuestros propios congéneres, y por supuesto hacia los demás animales.
Pero aun cuanto todo ello no deja de bullir en nuestro interior, vemos
también cómo muchas personas demuestran los mejores valores de
nuestra especie.
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El ser humano es capaz de lo peor
y también de lo mejor. Siempre
nos quedará la mirada limpia y
sincera de un animal; la sonrisa
inocente de un niño. Ellos, los
niños,
son
nuestra
única
esperanza. Su futuro, el nuestro,
el de toda la humanidad y el
resto de las especies está en
nuestras manos a través de la
educación en el respeto, la
empatía, la tolerancia... Esa es
nuestra labor. Arturo, que ha
conocido un nuevo hogar, es uno de los que nos inspiran a seguir
luchando por ello.
Uno de los motivos de nuestro desencanto es ver cómo sigue habiendo
camadas, camadas, camadas… Montones de páginas, buscadores y
blogs anunciando cachorritos... Sigamos así... Tras veinte años en la
protección animal, con más "conciencia de adopción", más protectoras
y animalistas que antes, lo cierto es que cada día hay más animales
buscando un BUEN HOGAR... Sigamos pidiendo sacrificio cero,
alimentando a biberón, enviando cachorros a kilómetros de distancia
con "compromiso de esterilización”, filtrando con formularios que se
contestarán "adecuadamente", visitando hogares previo anuncio de
nuestra llegada para un supuesto seguimiento…
A veces nos gustaría que pudierais escuchar algunas conversaciones.
Ejemplo: “Adopté a un perro (3 meses) pero tengo que atender a un
familiar con Alzheimer. La protectora donde lo hice (cuando tenía un
mes y medio) tiene todas las casas de acogida llenas y está lejos de
Madrid (donde vivo). Me dicen que busque acogida en una protectora
de la zona". El Alzheimer, que sepamos, no se exterioriza en un mes y
medio, o sea, que nos suena a excusa, pero en cualquier caso la
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Ahora no vengamos diciendo que criticamos a otras protectoras y que
la culpa es solo del adoptante. Cada uno que haga autocrítica, como lo
llevamos haciendo nosotras mismas desde hace veinte años y que
piense que cada animalista o protectora es responsable de los animales
que acoge. Porque sí, para los animales que acogemos, somos su dios,
pues decidimos su futuro. Son demasiadas las protectoras y
animalistas que dan nuestro contacto cuando tienen un problema o no
lo pueden solucionar, pero no para las adopciones. Esas las hacen
ellas.
Se recomienda Las Nieves para dejar los animales pero se adopta en
otro sitio. Dicen que aquí no están tan mal, pero eso no es excusa.
También hemos de dar en adopción para poder seguir ayudando. Desde
aquí gracias de nuevo a quienes nos apoyan con sus adopciones.
Demasiados humanos se nos presentan como esos días en los que brilla
el sol pero hace frío. Aparecen con semblante risueño y gélido
corazón, y ante ellos cada día nos resulta más difícil contener
nuestras emociones.
Envidiamos
la
sinceridad palpable
de
nuestros
animales.
Muchas
personas
equivocan
esa
falta
de
dobleces, mentiras,
embustes, hipocresía
de los animales con
una
ausencia
de
sentimientos. Así son también los cachorros humanos y nos
preguntamos ¿en qué momento y por qué mecanismo comienzan a
derivar hacia terrenos de maldad obtusa, crueldad, mentira y toda
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clase de vilezas? No difiere mucho la sonrisa de un niño con la alegría
que muestra un animal.
Es posible que la forma en que lo expresan no sea igual, pero de su
interior surge el mismo sentimiento.
Educar en libertad significa también educar en el respeto y la
tolerancia. Observando
a los cachorros en la
manada se aprecia con
claridad: "Mi libertad
termina donde comienza
la tuya".
Como siempre decimos,
nos
preocupan
los
humanos necesitados, y
también
nos
movilizamos por ellos,
pero los animales son siempre las víctimas invisibles, sin voz ni voto.

Ruth es solo un ejemplo. Es una podenca viejísima, llena de tumores de
mama, plagada de pulgas, que fue rescatada un domingo aterida de
frio en mitad del campo... Ese es el fin de los animales enfermos:
morir solos "como perros".
Por suerte, Ruth no fue
invisible para quien la rescató
y la trajo al albergue. Su
mirada clara, serena, sin
rencor, dice mucho de su
carácter.
Nuestra
labor
no
es
exclusivamente
entregar
animales en adopción. La
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empatía con ellos nos permite pensar que ellos también necesitan un
periodo de adaptación al nuevo hogar.

Tanto los adoptantes como nosotros sabemos que van a tener una
maravillosa nueva vida, pero ellos aún no lo saben. Por eso, desde el
mismo momento en el que decidimos poner su vida en otras manos,
asesoramos a los adoptantes sobre cómo ayudar a que adaptación de
todos sea más fácil, sin olvidar lo más importante: preservar su
identidad como perro.
Para ello es fundamental que iniciemos el aprendizaje mutuo de un
lenguaje común que nos permita hacerle comprender cómo debe ser su
comportamiento tanto en el hogar como en la calle durante los paseos.
El exceso de atención,
frecuencia
en
problemas de ansiedad
por
separación
(ladridos,
llantos,
destrozos en el hogar
al sentirse solos) que
provoca problemas con
los vecinos pero sobre
todo
supone
un
sufrimiento para el
animal.

mimos

y

consentimiento

degenera

con

En Las Nieves asesoramos, antes de salir para el nuevo hogar y
después si es necesario, sobre las fórmulas para evitar estos
problemas, fruto en casi todas las ocasiones de un amor indudable
pero mal encauzado. Por ejemplo: controlemos nuestra efusividad
durante los primeros tiempos y tendremos un animal feliz y seguro de
sí mismo. Hay una máxima en la vida, que sirve para casi todo: "para
Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal

disfrutar, antes hay que trabajar". Lo sabe bien Canelo, un precioso
labrador de año y medio que vive en Las Nieves.

También nuestro acogido Perico es un gran conocedor del
comportamiento perruno, como nuestro amigo etólogo Jorge. Los dos
resuelven las preguntas de María y entre los tres nos ayudan a buscar
ese entendimiento humanos-perros.
OTRA ENTREVISTA CON PERICO
-María: ¿Qué podemos hacer cuando nuestro perro no para de ladrar
a otros perros?
-Jorge: Como ya hemos comentado, hay que labrarse una buena
relación con nuestro perro, y para que sea capaz de reconocer qué
queremos debemos usar “comandos” que le indiquen cuál es su
cometido. De igual modo que sacamos comportamientos como:
sentarse, tumbarse, reptar, acudir a la llamada, quedarse quieto,
etc… también podemos usar un comando muy claro y conciso para
cortar una acción: “NO”. Única y exclusivamente para comportamientos
indeseados.
-María: ¿Solo con decirle que no? Parece una broma.
-Jorge: jajaja, lo cierto es que la teoría es simple, pero en la
práctica los perros de compañía reciben de los humanos verdaderos
recitales, lo que llevado a un dialogo podría ser algo así:
-

Guau guau guau guau!!!
Cállate!!
Guau guau guau!
Oye!
Guau guau guau guau!
Pero bueno… Vale ya!!
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- Guau guau!
- Que te he dicho que te calles!
Y así podría alargarse, mientras el humano da tirones de la correa y
es consciente de que por más cosas que le diga, no va a callarse, y
por no quedar en evidencia desiste y le echa la culpa al perro
justificando su comportamiento.
-María: si, y en el caso de los perros pequeños, los cogen en brazos
para que se callen.
-Jorge: bueno… los humanos somos especialistas en poner parches en
lugar de soluciones. Cuando usamos un comando para relacionarnos con
el perro facilitamos exponencialmente la comunicación.
Si en lugar de dar rodeos o contarles nuestra vida, nos limitamos a
decirles únicamente lo que queremos, con determinación y un tono
templado en lugar de enfadarnos con él y con nosotros mismos debido
a la frustración y a la falta de comunicación, la relación con nuestro
querido amigo solo podrá mejorar.
-Perico: Toda relación mejora cuando hay comunicación, no hay duda,
y los comandos son la forma más directa de relacionarnos con alguien
que no habla nuestro idioma.
-María: entonces ¿en el caso del dialogo anterior solo repetiríamos
“NO”?
-Jorge: Eso es, solo que en este caso, al ser un comando negativo,
iríamos subiendo la intensidad a cada repetición hasta comprobar que
el perro nos entiende, y cuando reaccione positivamente al comando
debemos decirle que eso es lo que queremos con un “BIEN”, en este
caso con tono tranquilo y voz bajita y agradable.
-María: ¿Puedes profundizar un poco más en esto de los comandos?
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-Jorge: Con mucho gusto. El comando, sea cual sea, hemos de
decírselo por primera vez en el momento justo en el que está llevando
a cabo la acción que queremos que relacione.
-María: ¿puedes poner un ejemplo?
-Jorge: El que tú quieras
-María: Creo que “siéntate” es lo primero que todos queremos
enseñarle a nuestro perro…
-Jorge: jejeje… Así es, vamos a ello; lo cierto es que el perro ya
sabe sentarse, es decir, lo que nosotros le enseñamos es cuándo
queremos que se siente.
El fallo más común es sacar una chuchería, enseñársela, y dársela al
conseguir que se siente después de repetirle mil veces “siéntate”,
mientras no quita ojo a la chuche… el resultado de esto será que
cuando el perro vea la chuche automáticamente se siente, sin que se lo
pidamos.
Lo correcto es: indicarle un camino, pronunciar el comando en medio
de la acción, y después recompensarlo con un “BIEN”, una caricia o si
lo deseamos con una chuche (la primera vez siempre con correa).
Lo que traducido a este caso podría ser:
El perro de frente a nosotros, le ponemos la mano sobre el culete,
presionamos ligeramente de manera que flexione las patas traseras, y
esperamos a que él solo se siente. En el momento en que lo inicie,
decimos “SIÉNTATE” (o el comando que más nos agrade) y tras
hacerlo le recompensamos por ello.
-María: ¿Podrías poner algún otro ejemplo de mayor dificultad?
-Jorge: claro… bueno, yo creo que entendiendo el método, la
dificultad, realmente se traduce en: trabajo, paciencia y
determinación. Si te parece, te digo los que para mí resultan
esenciales para una relación doméstica, o sea, de uso no deportivo, y
desarrollamos los que te interesen:
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SIÉNTATE, TUMBADO, PIE, QUIETO, VEN, JUNTO, LIBRE, y NO.
Y para jugar: BUSCA, COGE, DAME. (Incluyendo también alguno de
los anteriores)
-María: Pues todos!
-Jorge: jajaja… Dominando ya el sentarse: TUMBADO y QUIETO,
podemos indicárselos en primera instancia desde esta posición.
TUMBADO: (Con la correa) le indicaremos “SIÉNTATE” y después
podremos tirar de la correa hacia abajo, de manera que tumbarse es
el único camino posible. Pronunciamos el comando al iniciar la acción y
siempre que la realice lo recompensamos.
QUIETO: desde la posición sentado le mostramos la palma de la mano
mientras pronunciamos el comando, acto seguido nos alejamos; él
seguramente se moverá con nosotros, le decimos “NO”, le colocamos
en la posición original y repetimos una y otra vez.
Cada vez el perro aguantará más tiempo en ésta, como en las demás
posiciones, y debemos ir subiendo poco a poco la dificultad, de manera
que siempre pueda aprender algo y esto le ayude a comprender que ha
de quedarse QUIETO hasta que le demos otro comando.
Para no extenderme en exceso y dosificarnos un poco ¿Prefieres que
explique alguno en particular?
-María: Es cierto que son muchos puntos… creo que todos son
interesantes, pero supongo que “VEN” es el que en un momento dado
nos podría sacar de algún apuro.
-Jorge: Tan solo hemos de utilizar una correa larga, tensarla (sin
tirar) de manera que venir hacia nosotros sea la única dirección
posible, pronunciar el comando y recompensarlo cuando venga. Para
sacarnos de un apuro, como indicas, supongo que piensas en algún
peligro del tipo: carretera con tráfico o una situación incómoda con
otros perros etc., para esto tiene que resultarle al perro más
atractivo hacernos caso que ir a descubrir lo mencionado, por lo que
cuando practiquemos este ejercicio la recompensa estaría bien que
fuera cuantiosa o suculenta (especialmente en esta orden) de manera
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que le haga venir con mayor disposición, y en el caso práctico si
resulta que puede haber peligro o incomodidad, cuando el perro centre
su atención en algo indeseado haremos uso del “NO” y luego
introduciremos el “VEN”.
Siempre que practicamos un ejercicio, hemos de ir incrementando la
dificultad. En este caso las dificultades son la distancia y los agentes
que distraen la atención de nuestro perro.
-Perico: No os preocupéis que yo voy siempre que queráis, ahora, “si
queréis que os cante… la música por delante…”

No deja de sorprendernos cómo algunos animales tienen “mil
pretendientes” y otros parecen ser invisibles… Quienes de veras
queremos ayudar a los animales deberíamos pensar que siempre hay
alguno que nos necesita, y no prendarnos de una foto o de un caso
concreto olvidando la responsabilidad
que nos corresponde.
Mientras vemos a nuestro querido
Patas, de apenas año y medio,
tranquilo y cariñoso, pensamos que
tampoco deja de sorprendernos cómo
algunas
personas
frivolizan
la
adopción de un animal... Es posible
que la elección de un coche, un sofá o
un dispositivo móvil pueda hacerse de
esa forma, pero un ser vivo tiene sus
sentimientos y necesidades, además
no deberá ser reemplazado por uno
"mejor" o "más nuevo" en poco
tiempo, así que aquí se impone más que nunca la "veraz" información
que ofrecemos las protectoras, y la responsabilidad de los adoptantes.
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¿Os acordáis de Chiki? No quiere irse de Las
Nieves, y después de muchos meses sufriendo
sus mordiscos, ahora el amor es mutuo y pese
a haber conocido a posibles adoptantes, sigue
recelando de otros humanos. Así que, ¡¡ES
APADRINABLE!!
Apadrinándole
estarás
ayudando
al
mantenimiento
de
nuestro
albergue y a todos los demás acogidos.

FEBRERO, EL MIEDO
El goteo, a veces chorreo, de perros abandonados, es especialmente
triste al final de la temporada de caza. Son esclavos que ya no son
necesarios y que no se considera rentable mantener hasta que vuelvan
a ser útiles. Quienes desean dar “un buen fin” a sus perros nos llaman
para dejarlos aquí. Sabemos que no todo el mundo comparte nuestra
filosofía, pero intentamos ahorrarles el paso por las perreras, cuando
no el abandono en la calle o las terribles formas en las que en
ocasiones son asesinados.
Sólo una educación en el respeto a la vida, la adecuación a los tiempos
actuales como se hace en otros sectores, podría acabar con el
abandono y muerte de miles de perros todos los años, pero por
desgracia en nuestro país se fomenta la muerte como deporte y
actividad económica... ¡Necesitamos cambios profundos en nuestra
sociedad! Ni galgos, ni podencos, ni liebres, ni venados, ni jabalíes, ni
el resto de la fauna puede seguir soportando este permanente
torrente de muerte. Otra forma de divertirse y controlar las
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poblaciones de animales silvestres es posible y debemos luchar por
ello.
Febrero es el mes del miedo no solo de los galgos, sino de todos los
perros usados para cazar, y todas las víctimas de ese gusto de
algunos por la muerte.
Nuestro llanto es por
todos ellos, por los
esclavos
caninos,
los
gatos,
los
demás
animales
considerados
meros
objetos
de
consumo, los que han
muerto
solos
y
enfermos, los que no
tuvieron una nueva oportunidad, los que… los que… hay tantos…
Mientras se sigan entregando cachorros y no se esterilice esto no
terminará. El eslogan "adopta, no compres" hay que transformarlo en
"adopta con responsabilidad, o no pongas un animal en tu vida”.
Nuestros impulsos emocionales los pagan los animales. Si no puedes
hacer lo mejor por ese animal, piensa al menos en hacer lo menos
malo. Si lo vas a entregar en adopción, piensa como si fuera tu propio
perro. Con los demás animales también vale eso de “lo que no quieras
para ti…”
Febrero es el mes del miedo de todos los perros usados para cazar,
pero es cierto que el abandono de galgos en esta época del año es
especialmente masivo. Durante años se ha pedido insistentemente la
desaparición de la caza con galgos porque su "desgaste" o "falta de
idoneidad" son la principal causa de su abandono.
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Hace años Las Nieves junto a otras asociaciones (Amigos de los Galgos
de Madrid, Kimba de Cádiz, Arca de Noé de Albacete, Huellas de
Avila, Greyhound in Need de Reino Unido, Adóptalo de Cádiz, Epona
de Sevilla, Centro de Acogida de Villamartin Cádiz -otras muchas no
aceptaron la invitación a participar-) y la Federación Española de
Galgos formamos la Plataforma para la Defensa del Galgo en España.
Después de intensas y no siempre fáciles conversaciones llegamos a un
acuerdo, uno de cuyos puntos, quizá el más importante, era el control
de la cría a través de núcleos zoológicos. Pensamos que era un punto
de partida para limitar el número de galgos que cada año nacen, pues
la cría se hace indiscriminadamente y sin ningún tipo de control.

El acuerdo se firmó en 2006 y se presentó al Ministerio de Medio
Ambiente, que, recogiendo sus palabras de entonces, "alabó la idea
del foro e informó de la posibilidad de que por parte del Ministerio se
asumiera parte de la petición planteada y el resto fuera difundido en
la Mesa Sectorial autonómica en virtud de las competencias
autonómicas". A partir de ahí, silencio total y muerte del acuerdo.
Suponemos que muchos "intereses" humanos abortaron este inicio de un
largo camino tendente a mejorar la vida de los galgos y que nos
debería llevar al deseable fin de todo tipo de caza, con galgo o con
cualquier otra raza.
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Controlar la cría indiscriminada de animales, ya sea por cazadores o
particulares, es imprescindible para evitar el altísimo número de
animales en nuestro país, cuya adopción responsable aquí es imposible.
Mientras, ¿Cuántos se sacrifican cada año en las perreras? ¿Cuántos
mueren o pasan toda su vida en una? ¿Cuántos escapan de sus casas
de acogida o adoptantes y no son recuperados? ¿Cuántos mueren en
los campos, calles o carreteras? ¿Cuántos se envían a otros países?
¿Cuántos bajo control? ¿Cómo viajan, cuántos mueren en los
trayectos? ¿Cuántos son sacrificados por no ser vendidos en criaderos
y tiendas? ¿Quién puede respondernos? Nos hacemos todas esas
preguntas cuando no paran de llegarnos animales abandonados, muchos
de ellos muy jóvenes y que no nacieron en el campo o en la calle.
Muchos, entregados por quienes los adoptaron; hembras preñadas en
su primer celo, que por supuesto esterilizamos antes de que paran pues
no nos consideramos dioses pero sí responsable de sus vidas y de las
que "ayudamos" a venir a un mundo terrible donde sus expectativas de
una vida en un buen hogar son muy limitadas, por no decir casi nulas.
También cuando cada mes nos enfrentamos a graves problemas
económicos, y cuando tenemos que escuchar dramas, unos reales y
otros “inventados”, tratando de mantener la serenidad cuando la
estupidez humana y en algún caso el insulto a nuestra inteligencia
forman parte de la conversación. Así es nuestra lucha, que llevamos
adelante por nuestro compromiso ético y personal con cada uno de
nuestros acogidos.
En esos momentos lo último que queremos hacer es entrar en algunas
polémicas, pero a veces nos vemos obligadas, por ejemplo, a explicar
de nuevo por qué no tenemos casas de acogida. Aceptamos que cada
asociación haga protección animal como considere oportuno, pero Las
Nieves ofrece la seguridad, la atención y el cuidado de nuestra aldea
canina y nuestra gatera, y nuestros animales vivirán en sus manadas a
la espera de que un día alguien les pueda ofrecer la amistad y el amor
de un hogar. Mientras, los animales tímidos recobran la confianza y
seguridad entre nosotros.
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No consideramos acogida el tener un animal a la espera de entrada en
una protectora y en Las Nieves somos las primeras en intentar que esa
entrada sea lo antes posible, pues sabemos que el animal no entiende
el concepto "acogida", sino que ve que está en una casa y cuanto más
tiempo esté más la sentirá como suya.
La experiencia nos demostró que en muchos casos los animales pasan
muy mal la separación de su "casa de acogida" y que muchísimas veces
las casas de acogida son
mejores y más tolerantes
que muchos adoptantes.
Es muy complicada la
posición de la "casa de
acogida" y mostramos todo
nuestro respeto a quienes
lo hacen adecuadamente y
procuran tener un trato
afectuoso con el animal
pero también marcando
una cierta distancia para que su separación de ese hogar no sea
considerada por él un nuevo abandono. Otra cosa muy distinta son
situaciones como las que hemos vivido de animales que transitan de
casa en casa, lo que les provoca un gran desequilibrio emocional e
inseguridad.
Al hilo de estas reflexiones, nos surge la necesidad de desmontar
algunos grandes “mitos” sobre las protectoras de animales. Por
ejemplo: “sus componentes son mujeres solteras, separadas, viudas o
solitarias, viejas o cuando menos menopáusicas, faltas de afecto que
buscan en los animales lo que les falta en la vida...”
La realidad es que hombres y mujeres, de todas las edades, con
familia o sin ella pero con algo en común: sensibilidad y empatía hacia
todos los seres, intentan, superando su propio dolor, mitigar el de los
animales, seres olvidados e ignorados por una gran parte de la
sociedad.
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Pero no nos engañemos, estos son una gran mayoría, pero entre ellos
también se entremezclan quienes hacen del dolor ajeno el beneficio
propio.
Otro gran mito: "pues si eres una protectora, tienes que cogerme el
animal".
Aquí debemos tener en cuenta que hay varios modelos de financiación
de
las
protectoras
de
animales
y
ONG
en
general:
1. Las que se mantienen exclusivamente con las donaciones de socios,
padrinos, donantes puntuales, teamers, etc. y pueden decidir por sí
mismas, en base a sus posibilidades de espacio, economía, etc. las
acogidas y adopciones que puedan llegar. (Las Nieves pertenece a este
grupo).
2. Las que teniendo instalaciones propias mantienen acuerdo con
municipios o comunidades para hacerse cargo de la recogida de
animales abandonados, en ocasiones solo sin chip, en otras con chip, y
en otras ambos casos. Por este servicio perciben una cantidad de
dinero y están obligadas a cumplir las condiciones contractuales. Esto
limita y condiciona su capacidad de actuación pues ya DEBEN hacerse
cargo de TODOS los animales que por contrato han de acoger.
3. Las que no teniendo instalaciones propias gestionan centros de
acogida municipales o comunitarios. Aquí su capacidad de actuación
está condicionada a las posibilidades que ofrece el propio centro y de
acuerdo con las normas de los ayuntamientos o comunidades.
4. Las que no tienen instalaciones y bien como asociación o a nivel
particular (sin estar constituida como asociación) se ofrecen para
acoger o dar en adopción animales. Su financiación es a nivel de
socios, eventos y donaciones.
No sabemos si queda algún tipo más de "protectora", pero obligación
real solo existe en las que tienen acuerdos con ayuntamientos y según
pliego de condiciones. De la obligación ética o moral ya se encarga la
conciencia de cada uno que se considere "protectora de animales" bajo
lo que debería ser un condicionante fundamental, y es "no crear al
animal un mal mayor que el que se le quiere evitar. A él o al resto de
los que están ya acogidos".
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Como ocurre en otros ámbitos, también en este caso muchas
personas, a través de asociaciones protectoras de animales, sin ningún
tipo de ayuda de las Administraciones, estamos realizando una labor
social que no cubre el Estado, pero eso no significa que tengamos la
obligación de solucionar todos los problemas que puedan surgir.
Con estas reflexiones solo pretendemos responder a preguntas y dudas
que muchas personas nos plantean. Por supuesto, se puede no estar de
acuerdo con nuestras afirmaciones, pero a ellas nos ha llevado la
relación con humanos en este mundo tan difícil de la protección animal,
y que lo es no sólo por el maltrato, indiferencia y "uso" comercial,
esclavista o afectivo (utilización como objeto sobre el que alguien
vuelque su necesidad de afecto y cuando esta persona ya no está,
deshacerse del animal) al que se somete a los animales, sino también
porque entendemos que aquí, como en otras facetas de la vida, la
transparencia, la sinceridad y la ética deberían ser los pilares sobre
los que se ayude a los necesitados.
Quizá se debería reivindicar un comportamiento por encima de todos:
No todo vale en la vida y el fin nunca justifica los medios. Aquí, cada
uno puede autoexaminarse desde la propia conciencia. Por desgracia
hay quien, pese a que se quiera negar, utiliza el dolor y también el
esfuerzo ajeno para el beneficio propio.
Pensamos en todo ello y al mismo tiempo lanzamos al aire un suspiro
(aspiración profunda y prolongada seguida de una espiración para
expresar tristeza, alivio o deseo). Nos encanta recordar el significado
de bellas palabras como ésta, que reflejan perfectamente lo que
sentimos muchas noches, sabiendo que algunos nuevos acogidos están
ya a salvo pero a los que hay que buscar un nuevo hogar, que otros
han encontrado ya y que muchos no encontrarán jamás.
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A veces tenemos la impresión de que, por muy difícil que digan que es,
en demasiadas ocasiones resulta muy fácil. La realidad es que el ser
humano olvida con rapidez. El llanto, la pena y el sufrimiento que
sentimos hoy apenas dura unos días. La "ajetreada vida de esta
sociedad", los "mil problemas que nos acucian", todo ello harán que él
o ella poco a poco vaya desapareciendo de nuestra mente, con la
lentitud con que se decolora una vieja fotografía o con la rapidez de
un cadáver en el asfalto... Pasó por nuestra vida pero en poco tiempo
solo será un recuerdo y luego tendremos que buscar en la memoria.
Una vida que compartimos, dejamos y olvidamos. Pero para ellos, en
cambio, lo fuimos TODO. Sí, eso es el abandono.
Reflexiones, pensamientos, deseos… y nuevos viajes de nuestros
acogidos a tierras más frías climatológicamente hablando pero mucho
más cálidas en amor y respeto a los animales. Estos viajes al hogar de
nuestros amigos extranjeros siempre nos dejan una mezcla agridulce
de sentimientos, pues se entremezcla una cierta pena por su partida y
la gran alegría de saber que allí tendrán la oportunidad de disfrutar
del hogar que aquí se les niega.
Pero esos sentimientos duran apenas
lo que tardamos en darles un
último achuchón y ver cómo parten,
pues poco después de nuevo tenemos
que centrarnos en cómo reubicar a los
que todavía están entre nosotros y a
los nuevos que siguen llegando.
Decimos adiós a un amigo que se ha
quedado
enganchado
a
nuestro
corazón y al que cariñosamente
llamamos Julius.
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Pocos dolores se pueden comparar al de tener que decir “no podemos
acogerlo”, pero son muchas llamadas, continuas, y no nos llegan los
recursos para atender a los que ya están acogidos. Nos volvemos a
preguntar, de nuevo, ¿de dónde sale tanto animal joven, sin identificar
y aparentemente "recién abandonado"?, ¿quién entrega animales sin
identificar? Todos los que viajan en transporte animalista u otra forma
de unas provincias a otras ¿lo hacen identificados con microchip y
registrados? ¿Seguimos difundiendo animales sin identificarlos al
darlos a otra protectora o particular? ¿Qué está pasando? Por favor,
que alguien nos diga algo porque no entendemos nada y aquí la culpa no
es siempre de quien abandona, que la responsabilidad también es
nuestra (o sea, de los amantes de los animales).
En este número de nuestra revista queremos presentaros a una nueva
acogida muy especial. Tiene doce años y nos la trajeron porque no la
podían tener más, diciéndonos “haced con ella lo que queráis”. A veces
los silencios dicen más que las palabras, así que cogimos a la perrita e
hicimos con ella lo que debíamos. Con sus largas greñas en el cubo de
la basura y desparasitada interna y externamente, se quedó
descansando en la zona de cuarentena.
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FUERA DE LAS NIEVES…
En
este
tiempo
varias
desgracias
nos
han
conmocionado
profundamente. Entre ellas, la crecida del río Ebro. Veíamos las
imágenes y pensábamos que solo los humanos destrozamos nuestro
hábitat. Ningún ser es capaz de tanta crueldad por ambición,
ignorancia y estupidez. Usurpamos terrenos que pertenecen a la propia
naturaleza, modificamos cauces, descuidamos lo más preciado, que son
nuestros montes, oxígeno para nosotros, hábitat de otros compañeros.
Hoy las víctimas son ellos, los animales ahogados, los bosques
arrasados, los campos anegados. Sólo se hablará de daños materiales
sin importar las "otras vidas" perdidas.
El ser humano es el más ignorante de las criaturas. De nada sirven los
desarrollos tecnológicos si perdemos lo más esencial de cualquier ser
vivo: respeto a nuestro hogar, o sea, respeto a la Naturaleza, y vida
en armonía con el resto de los seres.
DEP todas las víctimas de estas inundaciones. Para casi todas ellas, la
terrible muerte acabó con una vida infernal de explotación.
En Túnez un atentado terrorista se llevó varias vidas, y queremos
compartir un comentario que nos envió nuestra amiga Raquel,
uniéndonos con ella al pésame a las familias de las víctimas y al
reconocimiento a la labor de las Fuerzas del Orden en ese país:
"Horror en Túnez, un país que quiere evolucionar hacia el buen camino,
gracias a la Primavera Árabe. Mi pésame a todos los familiares de los
fallecidos, y a la gente del país que quiere evolucionar. Pero también
quiero dar el pésame a esos Perros Policía o de Salvamento que
siempre pasan desapercibidos y que gracias a ellos mucha gente se
salva de atentados, catástrofes naturales... En este acto terrorista
un perro policía murió, pero a diferencia de otras veces, éste perro
salió en una camilla junto a sus compañeros los Policías y la gente le
ovacionó como otro héroe más. ¡Que es lo que es!”.
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Nos conmocionó también el terrible accidente de avión en los Alpes
franceses, y antes lo había hecho el asalto terrorista a la revista
Charlie Hebdo, en el que los animales perdieron también a unos
maravillosos defensores de sus derechos.
Este mundo duele mucho, mucho, demasiado. Hemos pensado que la
civilización avanza, hemos logrado mucho dicen algunos, superado
barreras y eliminado fronteras... Pero no, somos simplemente los
mismos depravados egoístas, vestidos con otras ropas (algunos) y
cometiendo las mismas brutalidades que siglos atrás. Se luchó por la
alfabetización de las masas para conseguir personas ilustradas que
sacaran a la humanidad de las catacumbas, pero cada vez que la
educación, el civismo, la empatía, el respeto sacan la cabeza del
pestilente océano que es este mundo, esos seres invisibles que manejan
los hilos de estos pobres peleles que somos las personas, los enredan
en un nudo gordiano que nos aboca de nuevo a las profundas tinieblas.
Y en estas nos vemos, manejados los "inteligentes" humanos: unos
hipnotizados con los bienes de consumo en una frenética carrera por
disponer de lo último a cualquier precio; otros abrumados por los
avatares de este mundo de capitalismo bestial con cíclicas crisis
¿provocadas a conciencia? intentando sobrevivir a duras penas. La
educación y conocimientos que se imparten, gracias a nuestros
políticos, alientan el embrutecimiento mental, matando todo atisbo de
sensibilidad (al eliminar materias como humanidades, música, pintura,
expresión corporal, etc.) y alimentan la descarga de nuestra
adrenalina, impotencia y frustración sobre los demás seres sin
importar su sentir ni su existencia.
¿Somos más civilizados en el supuesto primer mundo que en los otros?
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Ver imágenes de crueldad contra los humanos, los demás animales,
contra la cultura, en cualquier lugar del planeta; ver convertidos
nuestros mares y océanos en cloacas, países pobres en vertederos de
aparatos con "obsolescencia programada"; ver la explotación de
territorios y la esclavitud de sus habitantes para conseguir coltán y
otros minerales que nos permitan tener dispositivos tecnológicos más
avanzados mientras ellos padecen nuestra provocada ambición; ver
cómo utilizamos a los otros seres, animales y plantas a nuestro antojo
y no para que nos sirvan de alimento u hogar sino para disfrutar de su
sufrimiento y su muerte; ver cómo ahora se tortura, maltrata y
asesina a seres humanos o de otras especies y además se "necesita"
hacer público y notorio el acto vil y perverso de mentes enfermas;
ver..., ver...
A veces pensamos que este mundo no merece seguir existiendo. No nos
engañemos, somos lo que "ellos" quieren que seamos: Violentos,
ignorantes, estúpidos esclavos de sus maquiavélicos manejos... Esas
veces soñamos con un mundo sin humanos que será capaz de vivir en
dura, cruel pero no sádica armonía.
Menos mal que incluso en los peores momentos nuestros acogidos son
un bálsamo, un oasis en el infierno que nos recuerda lo importante y
que nos demuestra que existe bondad en este mundo. Siempre
hablamos de nuestras manadas, pero
dentro de ellas, como ocurre entre los
humanos, tenemos perros que, además
de su comportamiento social con otros,
tienen
amistades
muy
especiales.
Queremos presentaros a una de esas
parejas: Flint y Carolina. Él la abraza, y
ella lo expresa todo. No es dominio, ni
posesión… es simplemente afecto. ¿Quién
dijo que no sienten?
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Gracias a la generosidad de muchos de vosotros, en este primer
trimestre hemos podido realizar varios eventos a favor de nuestros
acogidos:

Hemos ofrecido nuestras mesas solidarias en
Madrid Xanadú y en el Mercadillo Artesanal de
Barajas (Madrid).

Hemos participado en ‘Chueca love San
Antón 2015’.
Un año más el barrio madrileño de
Chueca nos ofreció una calurosa acogida
en una gélida mañana. La plaza tardó
en despertarse por el frio y la amenaza
de lluvia y nieve que apareció, pero nos
dejó realizar un breve pero emotivo y
espectacular desfile de perros con sus
familias. Gracias a todos por vuestro
apoyo, participación y sobre todo,
vuestro compromiso con la ayuda a los
animales.
Como los años anteriores, Purina
ofreció
regalos
a
todos
los
participantes en el evento.
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Hemos paseado en la III Ruta por
el Parque Nacional Sierra de
Guadarrama. Un día de sol,
despejado, con restos de nieve,
para disfrutar de las vistas, aire
puro y la compañía de nuestros
compañeros de cuatro patas. ¿Qué
más podríamos pedir? Pues hacer
esta ruta todos juntitos, con la
guía de nuestros amigos de
Canaimara, gozando de este gran
tesoro que es nuestro Parque
Nacional Sierra de Guadarrama.

Como todos los tesoros, hay que valorarlo, respetarlo y cuidarlo para
las futuras generaciones. Gracias a quienes participasteis, porque
además de pasar un gran día ayudasteis a los acogidos en Las Nieves.
¡Nos vemos en la próxima!

Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal

Hemos disfrutado de un
nuevo concierto de Pablo
Peláez, una gran noche en la
que volvimos a deleitarnos de
la maravillosa magia que
transmite en la composición y
en la ejecución.
Gracias, maestro, por tu
amistad y tu generosidad, y
gracias también a la Casa de
Ejercicios "San José" en El
Escorial por cedernos la sala, y a Torremusicalia de Torrelodones por
la aportación desinteresada del piano. Gracias, por supuesto, a quienes
estuvisteis allí y a quienes, al no poder estar, contribuisteis con la fila
0. También a Lola, por su incansable lucha por organizar eventos en
favor de nuestros acogidos, y a nuestro magnífico fotógrafo, Ricardo,
que con sus imágenes nos permite retener en nuestra memoria hasta el
más mínimo detalle de cada evento.

Otra noche inolvidable fue la
que nos brindó Olga María
Ramos y su evocación al cuplé,
en el incomparable escenario
del Ateneo de Madrid.
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Queremos cerrar este número de nuestra revista con algunas de las
simpáticas fotos que pudimos compartir de la jornada ‘Chueca love San
Antón 2015’. Hemos seleccionado solo unas pocas porque es imposible
incluirlas todas, pero no nos olvidamos de ningún participante. ¡Gracias
a todos!

Si te gusta lo que hacemos en Las Nieves, compartes nuestros
principios y quieres ser parte de nuestra aldea, tienes muchas formas
de hacerlo:
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-ADOPTA! Dar un hogar a alguno de nuestros acogidos es la mejor
forma de integrar nuestra gran familia. Hay muchos perros y gatos
esperando su oportunidad, y a lo mejor tú puedes dársela. Tienes que
tener en cuenta que la adopción debe ser una decisión meditada, en la
que deben participar todos los miembros de la familia, que implica una
responsabilidad durante toda la vida del animal, y que debe partir de
una buena química entre adoptante y adoptado. Si quieres dar el paso,
ven a vernos.
-APADRINA! Hay muchos acogidos que, por diversas razones, no son
adoptables. Algunos porque son mayores, otros porque están enfermos,
o simplemente porque su carácter no es fácilmente compatible con una
vida en familia. Pero también necesitan cuidados, atención, y en Las
Nieves se los garantizamos. Apadrinar a uno de esos acogidos es una
buena forma de ayudarnos, y lo único que te pedimos es que, cuando
vengas a la aldea, repartas tu cariño entre los demás acogidos.
-HAZTE SOCIO/A! Si simplemente quieres colaborar con nosotros de
manera regular, puedes hacerte socio/a. No tenemos una cantidad
mínima y, por pequeña que tú creas que es tu aportación, con muchas
más como la tuya hacemos posible que la aldea siga adelante.
-DONA! Cualquier ayuda es bienvenida, aunque no sea regular ni
constante. Si en algún momento puedes ayudarnos, aunque sea de
manera puntual, los acogidos y nosotros te lo agradeceremos. Las
donaciones pueden no ser solo de dinero. También puedes donarnos
material, por ejemplo mantas viejas o alfombras de pelo corto que ya
no utilices, o telas con las que hacerles abrigos en invierno.
-HAZTE TEAMING! Aunque te parezca increíble, con un euro al mes
puedes hacer maravillas. Al entrar en nuestro grupo de Teaming nos
donarás cómodamente un euro al mes que, junto a muchos otros, puede
suponer una importante ayuda para nuestros acogidos.
-ACTÍVATE! En Las Nieves nos hemos movilizado por causas que
consideramos acordes con nuestros principios, siempre pensando en los
animales, y esa también es una forma de ayudar a nuestros acogidos.
Únete a las protestas contra aquello que crees injusto, mantén tu
espíritu crítico, y colabora con lo que sabes hacer. Nuestras
actividades solidarias han nacido así, ¡y no paramos!
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Si alguien que conoces quiere hacerse socio/a para colaborar así con
nosotros, hazle llegar esta
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE ____________________________________________________________
DNI_____________________ Teléfono ____________________________________
Domicilio ____________________________________________________________
C.P. ____________ Población _______________ Provincia ___________________
CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________
Deseo SER SOCIO/A
MI CUOTA SERÁ DE _____________________
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

ANUAL

Forma de pago:
- A través del Banco o Caja __________________ IBAN _________________
- Ingreso en la cuenta de la Asociación “Las Nieves”
o BANKIA
o LA CAIXA

IBAN ES94 2038 2245 1530 0289 8388
IBAN ES90 2100 5685 8202 0004 4886

Deseo APADRINAR A ________________________________________
Mi cuota MENSUAL será de _____________________ (mínimo 15 € al mes)
Enviar esta hoja a: As. LAS NIEVES Aptdo de Correos 240- 28600 Navalcarnero
ORDEN BANCARIA (ENTREGAR EN SU BANCO)
BANCO/CAJA______________ Por la presente, autorizo a Vds. para que
paguen, con cargo a mi cuenta IBAN ________________________ los recibos de
_______ €, con periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual, librados por la
Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal.
Firma: _______________________

Fecha: ________________________
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