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 LO LOGRARON GRACIAS A TU 
AYUDA 

En 2004 casi 400 GALGOS comenzaron una nueva vida. 
Gracias a vuestra colaboración y con la ayuda de la Organización 
Greyhound in Nood de Bélgica, más de 380 galgos ya tienen una 
familia que les cuide. De forma directa nuestra asociación también 
consiguió hogar para casi otros 20 en Austria y Alemania. 
Rescatarles, cuidarles y prepararles convenientemente  hasta su 
adopción es una tarea muy costosa y dura dadas las condiciones 
en que llegan  algunos. Vosotros con vuestros donativos lo hacéis 
posible.  

OTROS MUCHOS ESPERAN 

CONSEGUIRLO 

 

 



 

 

 

GREYHOUND IN NOOD - BELGICA 
A principios del pasado año reanudamos nuestro contacto 

con esta organización, que ya llevaba años buscando familias en 
Bélgica para galgos españoles. Dado que habían surgido algunas 
dificultades con la organización española a la que ayudaban, se 
ofrecieron a colaborar con nosotros.  

 
Fueron primero 6 galgos machos, debidamente vacunados, 

castrados y con sus pruebas de erhlichia y leishmania realizadas 
los que viajaron 

. 
Posteriormente esta organización vino a España con su 

furgoneta, que está debidamente equipada con compartimentos y 
aire acondicionado para que los galgos viajen cómodamente y se 
llevaron xx de  nuestros galgos, entre ellos algunos que estaban 
en muy malas condiciones de delgadez, con el fin de que en 
Bélgica voluntarios suyos los tuvieran hasta que mejoraran. 

  
El invierno pasado fue muy frio y todavía no estaban 

abiertas las nuevas casas de Pro-Animale, por lo que 
agradecimos el esfuerzo que realizaron en llevarse  estos galgos. 

 
En Marzo 2004 Mª Carmen y Diana viajaron a Bruselas y 

visitaron algunos de los galgos adoptados y vieron como vivían 
con sus nuevas familias. Algunos estaban ya gordos como vacas. 
Algo tenían en común, Todos tenían una familia maravillosa que 
les adora. Asimismo durante el fin de semana que estuvieron en 
Bélgica asistieron a uno de los eventos que esta organización 
realiza para recaudar fondos destinados a la ayuda a los galgos y 
también pudieron conocer en detalle cómo buscan familias, así 
como el funcionamiento de su organización. 

 
Como sabéis nuestra Asociación lleva recogiendo desde 

hace varios años galgos directamente de los galgueros, 
intentando de esta manera ahorrar a estas pobres criaturas el 
sufrimiento del abandono, con lo que conlleva de hambre, sed, 
enfermedades, riesgo de atropellos, o lo que es peor todavía, la 
crueldad de una muerte ilógica y muchas veces horrible. 

 
No podemos comprender, pero no nos importa, qué mueve 

a una “persona”  a cuidar un animal con la esperanza de que le 
sirva para cazar y , si no le sirve, un año después, abandonarle o 
matarle. Si sirve tiene con suerte posibilidades de vivir al menos 
un año más. Y así año tras año. Su vida pende de un hilo cada 
vez más débil y  temporada tras temporada debe ganarse el 
derecho a vivir. 

 
De esta forma y por supuesto encontrando directamente o 

través de otras personas, hemos recogido en el pasado año 
aproximadamente 430 galgos. Por desgracia no todos ellos 
pudieron superar, a pesar de nuestros esfuerzos, las horribles 
condiciones físicas en que venían. Otros tardaron meses en 
recuperarse y unos pocos viajaron a Bélgica a casas de acogida a 
la espera de adopción. 
 

GREYHOUND IN NOOD BELGICA UNA NUEVA VIDA 

 
 

En nuestra exposición fotográfica 
se pudieron ver éstas y muchas 
más fotos de galgos en sus 
casas y con sus nuevas familias. 



 
 

 

CON SUS FAMILIAS 
Y EN LOS EVENTOS DE  

G.I.N. B. 
 

 G.I.N. nos ayudó también comprando 200 camas para 
que todos aquellos que lo necesitaran pudieran tener algo más 
cómodo para dormir. Nos donaron pastillas antiparasitarias y 
algunas veces al venir han traído donativos de pienso que han 
recogido entre sus socios y colaboradores. 
 
 Esta organización sólo busca familias para galgos, ya 
que en Bélgica es una raza que no existe e informando a los 
posibles adoptantes del cruel destino de los galgos españoles. 
Realizando varios eventos a lo largo del año consiguen 
recaudar fondos y a la vez el maravilloso encuentro de 
numerosos galgos con sus familias. Generalmente se trata de 
largos paseos por el campo o la playa, durante el transcurso 
del cual se toma un pequeño tentempié. Marisa y Pilar también  
estuvieron en uno de estos eventos en Septiembre pasado y 
comprobaron lo bien que se portan nuestros galgos en 
sociedad. 
 
 Todos los galgos deben viajar debidamente preparados 
y listos para entregar a sus familias. En LAS NIEVES, una vez 
acogidos, son debidamente desparasitados y vacunados. Les 
hacemos los pertinentes análisis de sangre y aquellos que 
requieran un tratamiento lo recibirán. Los que no padezca ni 
ehrlichia ni leishmania,  se irán paulatinamente esterilizados. 
Su fotografía y datos se envían a GIN por e-mail y allí figurarán 
como “adoptables”. GIN realiza un control previo de las 
familias que desean tener un galgo y si reúne las condiciones 
exigidas por la organización,  pueden decidir qué galgo 
prefieren. De esta forma, cuando el galgo adoptado llegue a 
Bélgica, no deberá pasar por otro albergue a la espera de una 
familia, sino que directamente será recogido por sus 
adoptantes. Lógicamente para los pocos, pero posibles casos, 
en que surja algún problema de convivencia, GIN dispone de 
una residencia canina, donde el galgo en cuestión puede 
esperar a tener  otra familia, lo cual no tarda mucho es 
producirse.  
 
 Cómo véis el sistema es bastante “sencillo”, salvo por el 
hecho de que son muchísimos los galgos que constantemente 
se están preparando y eso unido a la tarea de atender a todos 
aquellos que no son galgos. 
 
 LAS NIEVES está absolutamente agradecida a esta 
colaboración de GIN B y contenta por haber podido dar una 
nueva vida a tantos y tantos galgos, pues de otra forma 
hubiera sido prácticamente imposible. Pro Animale ya nos dijo 
en su día que ellos nos ayudarían con las adopciones, pero 
que los galgos eran más difíciles de adoptar en Alemania y 
Austria. 
 
 No obstante, esta gran operación de rescate, que 
todavía hoy se sigue produciendo, nos ha colocado en una 
situación económica muy difícil, ya que los gastos de 
preparación de cada uno de los galgos, considerando sólo 
aquellos que están sanos, ésto es, no requieren tratamientos o 
cirugías especiales, sino EXCLUSIVAMENTE desparasitación, 
 



 

 

OBRAS Y NUEVAS 
CASAS GALGOS 

vacuna heptavalente y de rabia, análisis de sangre, 
esterilización y su postoperatorio, con sus tratamientos 
antibióticos para evitar infecciones, suponen un coste 
económico altísimo, al que lógicamente hay que añadir la 
comida, que en el caso de los galgos es especial. 
 
 Antes teníamos muchos problemas con los galgos a la 
hora de la comida. Algunos venían incluso gordos, pero casi 
todos sufrían procesos diarreicos y gastroenteritis, con el 
consiguiente adelgazamiento, debido a que la mayoría no 
estaban acostumbrados a comer mas que pan duro y grasa.  
Ahora con un pienso de cachorro, más suave que el normal, 
pero a la vez muy nutritivo, hemos conseguido controlar esta 
situación. Los galgos “sanos” permanecen un mínimo de 2 a 3 
meses en LAS NIEVES hasta que pueden viajar con sus 
familias, y los que necesitan tratamientos especiales, ya que no 
pueden viajar aquellos que tengan alguna enfermedad en curso, 
hasta su recuperación, pueden estar mucho más tiempo o 
incluso quedarse con nosotros como “fijo”. Los tímidos o 
asustadizos tampoco pueden entrar en la “bolsa de adopción” 
hasta que esté superado su problema de carácter, ya que sería 
un riesgo muy alto, el que por miedo o timidez pudiera 
escaparse de su familia y no ser recuperado. 
 
 Lógicamente GIN nos dona parte de las tasas de 
adopción que ellos cobran a las familias, con el fin de participar 
en los gastos de preparación de los galgos, pero sólo una  parte, 
que en el caso de los “especiales” es muy pequeña.  
 
 Más adelante os detallamos algunos de los gastos de 
nuestra Asociación y podréis ver el gran agujero que nos ha 
producido esta operación rescate de galgos.  
 
 GIN B no puede contribuir con más aportaciones para los 
galgos y lo que LAS NIEVES no puede hacer es salvar a los 
galgos a costa de nuestros también amados mestizos que 
sufren el abandono y el maltrato, ni de nuestros “fijos” que no 
tienen la culpa de no haber querido ser adoptados hasta ahora. 
 
 Por ello  y para poder continuar con esta labor os 
pedimos nuevamente que busquéis entre vuestros amigos y 
familiares, personas amantes de los animales y que quieran 
contribuir en esta labor. 
 
 GIN ha colaborado también en hormigonar el patio interior 
de la parte antigua del albergue, con lo que hemos conseguido 
evitar el terrible barro de esa zona. 
 
 También han querido construir unas casas nuevas para 
alojar a los galgos. Para ello hubo que ampliar el numero de 
casetas de la zona “libre”. Todo el pasado invierno tuvimos en 
obras los antiguos patios de galgos. Ahora, estas casas ya están 
terminadas, pero sus finanzas tampoco fueron como esperaban 
y hay una importante cifra pendiente de pagar a los    
proveedores. Esperamos que próximamente puedan hacer 
frente a estos pagos. 
    

 

 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En nuestro número ante-
rior mostrábamos nuestro 
esceptisimo ante la nueva Ley de 
Protección Animal y os 
animábamos a realizar denuncias 
particulares. 
 Pues bien, gracias a la 
callada y arriesgada labor de una 
persona, que se implicó sin 
límites para poder salvar a unos 
pobres animales, se ha 
conseguido por primera vez la 
inhabilitación de dos personas 
para la tenencia de animales, así 
como según se prevee en los 
próximos días la imposición de 
una fuerte sanción económica. 
 Es muy posible que a 
través de los medios de 
comunicación conozcais el 
desalojo de Valdemingómez. 
 Desde hace años dos 
personas “recogían” perros 
abandonados o encontrados por 
particulares, a la vez que se 
dedicaban a la cría de perros de 
caza y a la exhibición en 
Certámenes. 
 Las condiciones de 
higiene y sanitarias simplemente 
nunca existieron. Desde hace 
años varias protectoras, entre 
ellas LAS NIEVES, nos ibamos 
haciendo cargo de animales 
procedentes de este lugar, que 
con gran dificultad se conseguía 
sacar.  
 A pesar de las continuas 
denuncias que se presentaban 
ante las autoridades 
competentes, de forma extraña y 
por supuesto para nosotros 
inexplicable, jamás prosperaban, 
pues aparentemente el lugar 
reunía todas las condiciones 
“exigidas” por la Ley. No 
obstante, allí los perros seguían 
muriendo sin ningún tipo de 
tratamiento veterinario, negándo-
seles incluso “la eutanasia”, que 
les evitara sufrimientos inútiles. 
No tuvieron una buena vida, ni se 
les evitó una mala muerte. Los 
perros no estaban castrados, con 
lo cual los problemas durante los 
celos de las hembras eran 
constantes y las camadas se 
sucedían una tras otra. Los 
cachorros moría sistemáticamen- 

ENHORABUENA SEPRONA 
 

NUESTROS CASOS 

 

A la pequeña Alma la 
encontramos en Agosto en un pueblo 
de Cádiz en este terrible estado, sin 
apenas fuerzas para andar. Las calles 
estaban llenas de personas, pero a 
nadie pareció importarle ni su 
presencia ni su situación. Vivió varios 
meses con nosotros, pero su 
leishmania era tan avanzada que fue 
imposible salvarla. Al menos al final de 
su vida recibió todas las atenciones y 
cariño que antes no tuvo y no murió 
tirada por esos ardientes campos 

Algunos de los perros que 
llegan a nuestro albergue, difícilmente 
habrían sobrevivido. 
 

Tanto Roger (arriba) que 
apenas podía andar por el estado de 
su pelo, como Gaspar (abajo izda) con 
sarna en todo su cuerpo, viven felices 
con sus familias en Austria. 

 
En muchas ocasiones LAS 

NIEVES acoge perros recogidos por 
particulares o protectoras de otras 
provincias y que tienen muy pocas, por 
no decir, ninguna posibilidad de 
encontrar buenos adoptantes, ya que 
si la situación aquí, a 36 km. de Madrid 
es terrible, podéis imaginar lo que 
ocurre en tantos y tan olvidados 
pueblos de nuestro país. 

te ante las malas condiciones 
de vida, pero también se les 
negaba una posible “dulce 
muerte”.El sufrimiento de estos 
animales sólo era comparable 
al de nuestra amiga y salvadora 
suya. 
 Este año se decidió ir “a 
por todas” y por ello ante las 
pruebas que nuestra amiga 
tenía y la insistencia ante 
SEPRONA se consiguió el 
desalojo de las tres naves en 
que se tenía recluidos a los 
más de 100 animales. 
 Los medios de 
comunicación se hicieron eco 
en su día del desalojo y 
posterior acogida por varias 
protectoras  (entre ellas LAS 
NIEVES ) de todos los animales 
que se encontraron vivos. Por 
desgracia para algunos ya era 
demasiado tarde y estaban 
muertos cuando la Guardia Civil 
irrumpió en los recintos. 
 También es de lamentar 
que alguna protectora se haya 
erigido ante la opinión pública 
como artífice de este logro. 
 Sólo el valor y 
sufrimiento de nuestra 
“anónima amiga”, la insistencia 
de “algunos” ante las 
autoridades y la colaboración 
de varias protectoras, han con-
seguido por primera vez que 
tanto SEPRONA haya podido 
actuar con todas sus 
posibilidades, como que una 
jueza haya sentado juris-
prudencia de lo que siempre 
debió considerarse 
UN DELITO. 
  

 



 

 

 

 

 

IN MEMORIAM A TRAMPA  

  
 

Pasan meses en el 
albergue, sin perder su miedo por 
completo, pero mejorando algo su 
timidez. Podemos desparasitarla, 
vacunarla y hacerle análisis de 
sangre. Positivo a leishmania. 
Tras el tratamiento su aspecto 
mejora, tiene el pelo más suave y 
engorda un poquito. Meses 
después Trampa se vuelve 
apática, no quiere salir de su 
perrera, además adelgaza pero 
vemos que su vientre está 
hinchado. ¡Está embarazada!.  
 

De pronto, su embarazo se 
ha hecho muy visible, pero es que 
además notamos que respira mal 
y no puede caminar bien. Los 
resultados de la revisión 
veterinaria son desalentadores. 
Trampa no está embarazada. Su 
enorme vientre se debe a que 
está encharcado de líquido pues 
padece una enfermedad cardiaca 
grave y se piensa que le quedan 
pocos días de vida. 
 

 

  
Las calles de un polígono industrial en Fuenlabrada fueron tu “habitat” durante meses. No 

te arrimabas a nadie y comías cuando uno de los vigilantes de la zona te ponía tu ración diaria y 
se retiraba para dejarte sola No te fiabas de ningún ser humano ,sólo te acercabas aún sin que 
pudiera tocarte, a aquél que cada día te alimentaba junto a la nave en que hacía su vigilancia, 
donde tú aparecías cada anochecer a la misma hora. 

 
 Un SOS en Internet alertó a los proteccionistas de la existencia de una galguita menuda, 
rubia, que no se dejaba coger y que desde hacía tiempo tenía el cuello hinchado por el collar que 
la ahogaba. Durante días grupos de gente comprometida con los animales hizo lo imposible por 
arrimarse a ella para, al menos, aflojar el collar. Imposible. Cuánta más gente veía, más se 
escondía y hasta dejaba de ir a buscar su comida cada día. Cuando llegó el aviso a LAS NIEVES 
por uno de nuestros socios, decididos que la única posibilidad era “cazarla” con una jaula-trampa, 
que se “dejó” como por despiste. Pasados unos días, un domingo, a las 7 de la mañana una 
llamada inesperada al teléfono me despierta, asustándome, pero pronto el susto se convierte en 
una gran alegría ¡ La galguita ha caído en la trampa! Ya le habían aflojado el collar. ¡¡ Habíamos 
llegado a tiempo !!. Al verla digo, “ Trampa” ya no pienso en otro nombre. 

 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aunque la recomendación es el sacrificio, pensamos en 
su mala vida anterior. Consultamos a un cardiólogo canino. Se 
le hacen análisis de todo tipo. Resultados desalentadores. 
Según todos los veterinarios sería un milagro que pudiera 
sobrevivir. Tiene grave insuficiencia renal y ligeramente “tocado” 
el riñón. La miro a los ojos y ella me dice que lo intente y eso es 
precisamente lo que yo quiero que me diga. Con tratamiento, 
sobrealimentación y reposo se puede controlar. Por supuesto yo 
ya había decidido que vendría a mi casa. Su dolencia cardiaca 
posiblemente se deba a los fatídicos días en que su viejo collar 
casi la asfixia, unido a la carga de su vida activa de cazadora o 
corredora. 
 
 Recuerdo tu mirada de agradecimiento primero y de 
alegría y felicidad después. Inesperadamente mejoraste y te 
convertiste en una galguita juguetona, atrevida, saltarina y 
corredora, aunque siempre mirándome cuando salías a la calle, 
por si te despistabas y te dejaba sola. Pasaron muchas 
semanas y tu alegría era tan grande que hubo que amputarte el 
rabo pues te lo destrozaste a fuerza de rabazos. Estabas 
preciosa con tu cuerpo de galguita y tu cola de boxer. Siempre 
sonreías y yo estaba feliz. Dormías en el sillón del cuarto de 
estar roncando de forma escandalosa y soñabas que corrías. Lo 
veíamos por el movimiento incesante de tus patas. Adorabas a 
mis gatos, sobre todo a Galilea, a quien lamías cuando se 
acostaba contigo en el sofá. Todo se curó. Sólo tu problema de 
corazón, que se controlaba con las pastillas diarias y una 
comida especial. Pasaron muchos meses. Siempre estabas feliz 
y cuando yo volvía a casa después del albergue me recibías 
saltando con una sonrisa asombrosa. 
 
 Llegó Agosto y mientras el guarda del albergue marchó a 
su país, yo me quedaba a dormir en su casa acompañando a su 
mujer para no dejarla sola. Una mañana, al volver, fui a llamar 
por teléfono. Al verte dormida en el sofá junto a Galilea a pesar 
de ser casi las 11, te dije: Trampa, gandula, sal al patio a hacer 
un “pis”. Terminé la conversación y seguías sin moverte, aunque 
Galilea ya no estaba. Riendo me acerqué a ti, haciendo un 
ademán para echarte del sofá: Vamos Trampa, un “pis”... 
 
 ¡¡No, no!! Trampa no está dormida. Está muerta. Sentí 
una extraña sensación que todavía no puedo describir, al tocar 
tu cuerpo todavía caliente. Quizá tu corazón por el esfuerzo de 
esas carreras que hacías en sueños, quizá ni siquiera te ha 
dado tiempo a soñar, simplemente te dormiste y no te has 
despertado. 
 
 Conservo tu recuerdo como la galguita más feliz, 
contenta, vital y sonriente de las que han pasado por  mi vida, y 
han sido muchas, pero Tú fuiste especial. 
 
 

*   *   *   *   *   * 

NOS DEJARON 

 

 
 Hace pocos días se fue 
MAMA NEGRA (la madre de Boby 
aunque no lo parecía). 
 

 Aquí le hicimos una foto 
junto a su otra hija (NEGRI) y su  
nieto (MARRON). Parece que 
Boby desde el cielo de los perros 
le dijo que no quería estar solo. 

 Desde Bélgica nos han 
dado la triste noticia de la muerte 
de nuestra emblemática 
TIGRESA.  
  

 Ella fue la primera galga 
de LAS NIEVES en salir para 
encontrar una nueva vida en otro 
país. Para nosotros y nuestros 
galgos fue mucho más que eso. 
Un nuevo mundo de esperanza se 
abrió a nuestros ojos. 
 
 Su adoptante, nuestra 
amiga YOLANDA, que hizo su 
dibujo para nuestra Asociación, a 
pesar de tener otras dos galgas 
más, llora desconsolada.UN BESO 

Nuestro queridísimo Boby 
se durmió una tarde la siesta en su 
perrera y nunca más despertó. 
  
 Te recordamos siempre al 
ver volar a los pájaros. Ellos 
parecen buscarte para que corras 
tras ellos jugando a pillarles. 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hace unos meses recibí una extraña llamada. Era una extraña 
voz, casi infantil, apenas perceptible por el ruido exterior. De forma 
algo atropellada, mi interlocutor me explicó la situación. 
 
 Se trataba de una pandilla de chavales de un pueblo de Toledo 
que habían recogido una perrita pequeña encontrada en el campo. La 
habían escondido en una caseta que habían habilitado al final del 
pueblo para evitar de esta manera que los chavales “mayores” la 
torturasen con sus habituales crueles juegos después del “botellón”. 
Ya lo habían visto en ocasiones anteriores y querían evitarlo ahora. 
Por supuesto sus padres no sabían nada, pues les decían que no 
tocaran a los animales vagabundos, pues les podían contagiar 
enfermedades. Querían en un próximo futuro tener su propio albergue 
y protectora, dada la gran cantidad de animales maltratados y 
abandonados que veían. Ellos no podían traer la perrita al albergue, 
así que necesitaban que alguien fuera hasta su pueblo. Toda la 
conversación se desarrollaba entre interrupciones por parte de otros 
chavales que estaban con el que hablaba, que le “chivaban” algunas 
aclaraciones y comentarios. Como comprendereis, pensé que se 
trataba de una broma. 
 Llevábamos un rato hablando, cuando le pregunté su nombre 
para poder dirigirme a él. Igual que ocurre en el colegio (casí me dio la 
impresión de ponerse en pié para responder) me dio su nombre y dos 
apellidos. Me dí cuenta de que no era una broma. 
 Le prometí que iríamos el siguiente sábado a por la perrita, 
pero que debían tener cuidado para que ni se escapara, ni nadie la 
descubriera. Según me contestó habían construido una cabaña con 
palets que “sustraían” de un almacén cercano. Sólo un palet de vez en 
cuando para no llamar la atención. De esta forma habían construido 
una cabaña aparentemente para jugar los niños, pero que en realidad 
disponía en su interior de tres apartados. Un lugar cubierto, a 
resguardo del sol y la lluvia, al fondo de la cabaña, donde la perrita 
estaba cuando se quedaba sola. Allí tenía comida (restos que 
“sustraian” de sus casas, pienso de gato “sustraido” del  
correspondiente  gato de uno de ellos) y agua limpia y fresca. Como 
antesala un espacio abierto hacía las veces de patio para que la 
perrita pudiera hacer sus necesidades y tomar el sol, si quería. Todo 
ello un tanto oculto de la primera estancia, que era un amplio espacio 
donde los chavales tenían sus “trastos” para despistar. 
 El siguiente sábado fuimos al pueblo. La recepción nos 
impresionó. Una llamada al móvil pues no dabamos con el punto de 
encuentro y vino hacia nosotras uno de los chavales montado en su 
bici. Sólo un gesto con la mano “Seguidme”. Pedaleaba 
frenéticamente por las empinadas calles. A los pocos instantes, de 
otra calle, surgió otra bici que se puso detrás de nosotros. Más 
adelante otra más. Así hasta que llegamos al punto de encuentro y 
desde allí a la cabaña. 
 Nos quedamos de piedra. A pesar de todos los inconvenientes 
que habían encontrado y la falta de apoyo, buscaron en internet la 
protectora más próxima, que eramos nosotros. Lo demás ya lo sabeis. 
La perrita “Luna” un cielo. Cariñosa y feliz con los niños.  
 Mientras tanto, ya han recogido una galga (que ya está en 
Bélgica) y un perrito, que espera en el albergue para un próximo viaje 
a Alemania o Austria. 
 Un soplo de esperanza, una gota de agua en este desierto de 
dolor y desesperación. Niños y niñas de 10 a 15 años, algunos 
nacidos en el pueblo, otros sólo van los fines de semana y en 
vacaciones, pero unidos para salvar a seres desvalidos. 
 Por su propio bien no damos detalles. Desde aquÍ GRACIAS . 
  

UN SOPLO DE ESPERANZA 
 

RESCATADORES 

 

 

En un lugar de la Mancha, cuyo 
nombre por desgracia no puedo 
decir, viven unos maravillosos niños, 
esperanza de futuro y de vida para 
muchos animales maltratados en 
esa región. 

Por su seguridad no 
podemos desvelar sus identidades, 
pero desde aquí todo nuestro cariño 
y ánimo para seguir en su labor.  

El día que en nuestro país la 
mayoría de los niños sean así, habrá 
terminado el maltrato. 

 

 Un primer hogar a salvo de 
crueles desalmados. Aquí encuentra 
cobijo, comida, agua y mucho amor, 
así como el juego con los niños. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AÑO 2005 EN LAS NIEVES 

Durante el presente año nuestro mayor logro ha sido conseguir un importante aumento en 
las adopciones directas en el albergue. Prácticamente podemos decir que casi se han triplicado. 
Más de 120 animales disfrutan de un nuevo hogar, nos han visitado incluso de nuevo para que 
comprobemos lo bien que están, más limpios sobre todo, y la felicidad de la que disfrutan y hacen 
participe a sus familias. A pesar de nuestras estrictas condiciones de adopción (hay a quien le 
parecen excesivas), como p.ej. no entregar ningún perro sin esterilizar, para de esta forma evitar 
camadas incontroladas, que como sabeis son la causa principal del gran número de abandonos, 
no entregar cachorritos, que podrían colocarse rápidamente, pero después suponen posibles 
abandonos al haber “crecido” más de lo esperado o un trabajo suplementario de control de su 
posterior esterilización; los adoptantes deben cubrir con las tasas de adopción parte de los gastos 
de esterilización, vacunas, microchip, etc.; pues bien, como os deciamos a pesar de estas 
estrictas condiciones, cada día son más las familias, que mayoritariamente a través del boca a 
boca se acercan hasta nuestro albergue para buscar un nuevo miembro de su familia. 

 
También fuera de nuestras fronteras se ha incrementado el número de adopciones. Como 

indicábamos en nuestra portada, el pasado año 2004  casi 400 galgos fueron adoptados en 
Bélgica. Este año 2005, en el que además de los recogidos por nuestra zona, estamos 
“ayudando” a protectoras y particulares que tienen más dificultades para encontrar buenas 
familias para los galgos y también se han recogido galgas “inútiles” del vergonzoso Canódromo de 
Barcelona y cuyo fin podría ser los  laboratorios de experimentación ya se ha superado esta cifra y 
todo ello con absoluta certeza y garantía de que sus adoptantes son también escrupulosamente 
seleccionados. 

 
A través de Pro-.Animale y nuevos contactos facilitados por nuestra buena amiga Gisela, se 

han podido dar en adopción más de 150 perros. Ah!!!, y seguimos trabajando en esta línea : LO 
IMPORTANTE NO ES LA CANTIDAD, SINO LA CALIDAD DE LA ADOPCION . No obstante, 
estamos orgullosos de lo conseguido entre todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero lógicamente todas estas adopciones, lo que nos permiten es poder seguir acogiendo 

nuevos casos de abandono, por lo que nuestra necesidades siguen estando mes tras mes ahí. 
 
La población de nuestro albergue se mantiene entre los 350 y 400 animales. Las obras han 

mejorado sensiblemente la calidad de vida de nuestros acogidos y como sabéis nuestros 
“perrillos” incolocables tienen un hogar en LAS NIEVES y unos amos en nosotros y VOSOTROS. 
Cuando haga buen tiempo podéis visitarles y queremos deciros que les encanta que les cepillen y  
les acaricien. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La parte antigua del albergue está cayéndose a trozos y por ello nos hemos visto en la 
imperiosa necesidad de reconstruir, no tan bonito como lo de Pro-Animale, pero sí seguro, 
confortable y con el mismo sistema de bancos, que hemos comprobado les gusta mucho, una de 
las zonas viejas. Ahora estamos en esta tarea, pero por desgracia el dinero no alcanza y tenemos 
una importante deuda. 
 
 La zona que nosotros llamamos “adosados” también está cayéndose y qué decir de la casa 
de los guardeses. La móvil-home que sabéis donó una amiga está en muy malas condiciones 
después de las duras condiciones de vida de la zona y los ya varios años de uso. No deja de ser 
una casa “provisional”. En un no muy lejano futuro deberíamos construir una pequeñísima casa 
para los guardeses. 
 
 Y estos son nuestros proyectos a corto y medio plazo. El día a día  está ahí y como ya os  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemos dicho en otras ocasiones solamente en pienso nos gastamos todos los meses 4.000,- €, lo 
que dividido entre nuestros aprox. 400 inquilinos, supone que los “chicos” se comen 10,- € al mes 
cada uno. ¡¡ Tampoco es tanto !! ¿ No os parece?. El problema es que son muchos. 
 
 También hemos tenido que contratar personas que nos ayuden en las tareas de limpieza y 
control de los animales. Cada persona tiene un sector fijo, en el que a la vez que limpia, vigila si 
hay un cambio en el comportamiento de los perros de su zona, hay toses, problemas con otros 
compañeros de casa, etc. Si nota algo raro, nos lo indica y tomamos las medidas oportunas.  
 
 Hemos crecido y eso nos ha permitido ayudar cada día a más perros, pero a su vez ha 
aumentado tanto el trabajo físico como el de control de los perros que entran y salen del albergue, 
fechas de vacunaciones, desparasitaciones, esterilización, etc. 
 
 Además, lógicamente los trabajadores libran un día a la semana, aunque el trabajo allí no 
distingue festivos de laborables. Los “chicos” comen y hacen sus cosas todos los días. Como 
nosotros. Por ello ahora mismo hay 4 personas contratadas, además de los guardeses, que viven 
permanentemente en el albergue. 
 
 Todo esto nos lleva a seguir insistiendo en la necesidad de que nos ayudéis a conseguir 
nuevos socios y adoptantes. Sólo de esta manera podremos continuar con nuestra, vuestra labor, 
ya que consideramos que TODOS NOSOTROS ESTAMOS IMPLICADOS EN LAS NIEVES.  
Nuestros logros son VUESTROS LOGROS. Nuestros perros son VUESTROS PERROS. Por 
desgracia nosotros no tenemos posibilidades de VENDER nuestro buen hacer, ya que el esfuerzo 
se va en la tarea del día a día, muchas veces callada, muchas veces olvidada por muchos, para 
los que cuenta es el  salvamento publicitado  en los medios y  no ese sonar constante del teléfono  
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que te avisa de un perro en la autovía, una perra parida en mitad del campo, un caso de maltrato que 
no puede esperar a ser denunciado y tantos y tantos casos que día a día nos inundan y que en 
ocasiones ponen a prueba nuestra entereza. 
 
 Nuestros, vuestros perros son los que nos dan fuerza para seguir, pero OS NECESITAMOS A 
VOSOTROS. SIN VUESTRA AYUDA NUESTRA TAREA ES IMPOSIBLE. 
 
 COMO SIEMPRE SABEMOS QUE PODEMOS CONTAR CON VUESTRA COLABORACIÓN.
   
 
 Ah !!  Y no lo olvidéis: VOSOTROS SOIS SU VOZ Y LOS DEFENSORES DE SUS 
DERECHOS. DENUNCIAD CUALQUIER CASO DE MALTRATO. 
 
        Un fuerte abrazo 

Si algún familiar o amigo tuyo desea hacerse socio y colaborar así 
con nosotros, hazle llegar esta 

HOJA DE INSCRIPCION 
 

NOMBRE _____________________________________________ 
D N I nº____________________  Teléf. _____________________ 
Domicilio ___________________________ C.P. ______________ 
Población _________________________  Provincia ___________ 
 
Deseo SER SOCIO 
MI CUOTA SERA DE € _____________ 
MENSUAL  �   TRIMESTRAL �    SEMESTRAL �    ANUAL �   
Forma de pago: 
1) A través del Banco o Caja_______________________________ 
    Entidad _____Oficina ______ D.C.____ Cuenta______________ 
2) Ingreso en la cta. de la Asoc. “ LAS NIEVES” 
    Nº  2038.2245.15.3002898388 de CAJAMADRID de PARLA 
Deseo APADRINAR  a _______________________ 
Mi CUOTA MENSUAL será de € __________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEN BANCARIA 
BANCO / CAJA _________________________________________ 
Dirección 
_______________________________________________ 
 Por la presente, autorizo a Vds. para que paguen, con cargo 
a mi cuenta nº  ____________________ los recibos de € ________ 
con periodicidad mensual � , trimestral � , semestral � , anual �  
librados por la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal. 
 
    Firma : 
 
 
Fecha : ________________ 
 
 

Enviar esta hoja completa a :                ASOCIACION LAS NIEVES
                        Apartado Correos 240

  28600 Navalcarnero   

 

 

 

APADRINABLES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 17 de Mayo y otra vez por casualidad se encontró en Pedro Muñoz (Ciudad Real) una 
nave abandonada, en la que se podía ver un galgo ahorcado por el terrible sistema de “tocar el piano”*
junto con los restos de otros galgos, con seguridad ahorcados al finalizar la anterior temporada de caza.  
 

Desde hace años se vienen denunciando por particulares, asociaciones protectoras españolas e 
internacionales la constante masacre de galgos por parte de sus propietarios, puesto que quieren tener en 
cada temporada ejemplares “nuevos” (así se llama en España a los galgos jóvenes). Todo lo que se ha 
conseguido ha sido contar con la colaboración de asociaciones extranjeras que en otros países buscan 
familias para estos pobres animales, pero  año tras año aparecen galgos ahorcados, arrojados a pozos, 
abandonados en los campos con la espalda partida para que no puedan moverse. Otros son “simplemente” 
abandonados a su suerte acabando  atropellados en las carreteras, muertos de hambre, sed, llenos de 
garrapatas que literalmente les dejan sin sangre. Pero ante estos hechos por parte de la Administración 
española no se ha tomado ninguna medida, salvo la de habilitar más “perreras” y “empresas” dedicadas a 
la recogida de los galgos al finalizar la temporada de caza, con el fin de que éstos puedan ser “matados” de 
forma “legal” a pesar de ser animales jóvenes (la mayoría 2 a 3 años) y sanos. 
  

La Asociación LAS NIEVES lleva recogiendo galgos directamente de los galgueros desde hace 3 
años, haciendo a su vez una campaña de concienciación con estos cazadores, en la que les intentamos 
convencer de que la única solución para este problema de matanza masiva de animales es la cría 
controlada, puesto que no hay familias suficientes para adoptar los miles y miles, se supone que son más 
de 30.000 los galgos que se sacrifican cada año en nuestro país. 
 

La implantación obligatoria del microchip (hasta ahora había amplias zonas galgueras  donde no era 
obligatorio) se demuestra totalmente insuficiente, ya que no es extraño recoger animales, con heridas en el 
cuello, que los galgueros dicen son debidas a la caza, pero sabemos con certeza son para quitarles el 
microchip. 
 

Lógicamente estamos en contra de la caza, pero sabemos que hay fuertes intereses económicos 
que hacen imposible su erradicación, a pesar de que se tienen que criar animales para repoblar los cotos 
de caza, pero será más fácil controlar 1000 criadores de galgos que cientos de miles de galgueros criando 
en el corral de su casa. 
 

Queremos denunciar ante la opinión pública de varios paises europeos, ya que hacerlo ante la 
española no sirve de nada, la grave situación que viven en nuestro país estos galgos. Desde nuestra 
Asociación estamos haciendo una recogida de firmas para presionar ante el Parlamento Europeo y éste 
ante  nuestro país en este sentido. 
 
* (las patas traseras apoyan ligeramente sobre el suelo y el animal se ahorca según se va debilitando, con 
lo que la agonía puede durar muchísimas horas, incluso días) 
 

EL DRAMA DE LOS GALGOS -  PEDRO MUÑOZ (C.REAL) 
 

 

GALGO AHORCADO Y RESTOS ENCONTRADOS EN PEDRO 


