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Son muchas las personas que al visitarnos o contactar con nosotros para conocer más
a fondo la labor que realizamos y siendo o habiendo sido socios o colaboradores de otras
Asociaciones Protectoras de Animales y sabiendo más o menos su funcionamiento, nos
realizan unas preguntas sobre LAS NIEVES, que nos han hecho pensar que quizás fuera
interesante para muchos de vosotros que dijéramos algo más sobre

El espíritu de LAS NIEVES
Por supuesto que a todos aquellos que nos conocéis, y sobre todo a Marisa, desde
hace años, poco más podemos deciros; pero durante los últimos años ha habido un “pequeño”
cambio en nuestra Sociedad, que ha hecho que proliferen los artículos y reportajes informando
tanto sobre asociaciones como particulares que se preocupan por la Protección Animal.

Por eso, y porque aunque no nos guste, siempre es inevitable realizar comparaciones,
consideramos importante que todos los que con vuestras ayudas hacéis posible nuestra labor,
obtengáis respuesta a esas preguntas que quizás alguna vez os hayáis hecho, pero por falta
de tiempo o posibilidad, nunca nos hayáis planteado.
Una de las primeras diferencias de nuestra Asociación, es que aún cuando el verdadero
“alma mater” de LAS NIEVES es Marisa, quien lleva muchos años colaborando con la
protección animal y desde hace 12 años comenzó a crear en un terreno rústico de su
propiedad lo que hoy es nuestro albergue; no está sola en su labor. Hace 10 años Mari Carmen
y Pili apoyaron su trabajo y formaron un trío (nosotras decimos que como los tres mosqueteros)
que todos los días se ocupan de atender TODAS las necesidades de los animales recogidos.
Fueron muchos años de durísima tarea y lo peor era la sensación de estar librando una
batalla de titanes. Llegar al albergue con una tarea programada (construir alguna caseta nueva
para que se cobijaran los perros, mejorar alguna de la viejas construcciones), además de
limpiar, dar de comer, medicar, etc. etc.; y encontrarte a la llegada los perros, que entonces
vivian solos, desperdigados por el campo, las alambradas del albergue rotas por los ladrones,
las pobres habitaciones abiertas y muchos perros deambulando asustados todavía por el
propio albergue o por sus alrededores, era desolador. Recoger los perros, reparar los daños,
limpiar y ponerles comida y agua limpia, amén de atender las necesidades médicas de
algunos, nos ocupaba ya todo nuestro tiempo. Y al volver a casa, durante la noche, pensar
como estarían, si volverían los desalmados, si regresaría alguno de los que no habíamos
podido encontrar, si el stress no provocaría alguna pelea entre ellos, si soplaba el viento o
llovería y se mojaría alguno; si hacía sol y el calor sería sofocante en sus habitaciones. ¡ Todo
lo que habìa aún por hacer !.
Como ocurre en otras circunstancias de la vida, esos años (pues fueron años) de
durísima tarea, creó entre nosotras tres una relación muy especial, que ha hecho posible, que
desde nuestra diferencia, ya que nuestra relación fue a partir de nuestra labor con los perros,
seamos un grupo estrechamente unido por algo importantísimo en nuestras vidas: EL AMOR
QUE SENTIMOS POR LOS ANIMALES.
Vivir la protección animal es durísimo en muchos aspectos, pero sobre todo
anímicamente. Día a día tienes que enfrentarte con la realidad de la vida y la muerte. El
teléfono que suena es en la mayoría de las ocasiones un nuevo caso de abandono, maltrato o
situación desesperada. Acoger todas sería lo que te dicta el corazón, pero nunca debes olvidar
que también tienes que velar por la seguridad y bienestar de los que ya están acogidos.
Muchas veces los comentamos entre las tres, pues la decisión es muy, muy difícil. Otras, son
lamentablemente muy fáciles. Son aquellas en que la situación es tan dramática para el animal,
que nuestro corazón y nuestra conciencia no nos permite otra cosa que acogerle a pesar de
tener muchos acogidos. Y aquí surge una de las preguntas más habituales:
¿Por qué hay tantos perros en LAS NIEVES? ¿No hay, como ocurre en otras
protectoras, un número “tope” que condicione la entrada de nuevos perros?
Desde el principio, en LAS NIEVES los perros gozaron de libertad. En los primeros
tiempos, algunos estaban sueltos permanentemente y disponían de casetas para resguardarse,
pero podían correr por los 10.000 m2 de terreno vallado. Eran por así decir, los guardianes del
albergue. Otros, los más pequeños o los más “robables” se encerraban en habitaciones, en las
que permanecían hasta nuestra llegada, que intentábamos fuera lo antes que nuestros trabajos
nos lo permitían, y luego los soltábamos para que pudieran correr y expansionarse,
encerrándolos nuevamente a última hora del día.
Nunca pensamos que fuera una vida “digna” el permanecer en cheniles, aislados o en
grupos más o menos numerosos, durante todo el tiempo, mientras esperaban que alguien les

adoptara. Para nosotras hubiera sido más cómodo, pues la limpieza hubiera sido más sencilla
que hacerla con perros merodeando y dändote lametazos, o simplemente intentanto evitar las
carreras juguetonas de algunos de ellos, o controlando que “uno” no se “entusiasmara”
demasiado y acabara pegando a otros. Pero nunca fue nuestra filosofía de protección animal. Y
el nuevo albergue se fue construyendo siempre bajo la condición, de que los animales vivirían
el mayor tiempo posible libres. Desde hace unos años, que contamos con guardeses en el
albergue y sobre todo en los dos últimos, nuestros acogidos pueden disfrutar durante todo el
dia de una libertad “tutelada” que garantice su propia seguridad y la de los demás Por la noche
muchos de ellos duermen en habitaciones cerradas, en grupos más o menos numerosos y
otros muchos continúan libres durmiendo en casetas, habitaciones abiertas o simplemente al
fresco, como ocurre en verano.
Y son estas condiciones de vida, las que nos permiten no tener un numero cerrado de
acogidos. Por supuesto no podemos acoger todos los casos de los que tenemos conocimiento,
pero para aquellas situaciones “especiales”, siempre hay un hueco.
Hay también casos, que quizás no sean o hayan sido tan dramáticos o “especiales”,
pero en muchísimas ocasiones hemos acogido perros que desde un principio sabíamos que
sería prácticamente imposible dar en adopción, pues tenían la “desgracia” de ser mayores
(algunos con 5 años , pero otros nos han llegado con 11 años o más) o feos (todavía recuerdo
a nuestra pobre FEFA, a la que en principio llamamos FEA y después cambiamos el nombre),
pero los chuchos “feotes” o “viejitos” también tienen derecho a una vida digna.
Obviamente nos resultaría más fácil acoger aquellos perros más “adoptables”, por edad
o aspecto físico o raza, pues nuestro número de acogidos no sería tan alto, pero no es ése
nuestro espíritu. Y ésto nos lleva a otra de las preguntas más habituales:

¿Cómo se puede financiar un número tan alto de acogidos? ¿No tiene LAS NIEVES
alguna ayuda o subvención, como ocurre en otras asociaciones?
La respuesta es muy sencilla. “Con muchísimas dificultades”.
Sólo contamos con vuestras aportaciones y seguimos teniendo muchísimos más perros
que socios. Concretamente a Febrero de 2007 tenemos acogidos más de 500 perros (estamos
en pleno final de temporada de caza y por tanto el numero de galgos acogidos es altísimo) y el
número de socios no alcanza los 300. Esto nos causa grandes desequilibrios económicos, que
intentamos salvar con cenas benéficas, venta de lotería, etc., pero son nuestros veterinarios los
que, soportando nuestras deudas, permiten que nunca falte la comida para nuestros acogidos.
Cuando acogemos un perro solicitamos un donativo, pero no siempre lo recibimos y
claro, esta “pequeña” circunstancia no puede condicionar la vida de un animal. Cuando damos
un perro en adopción solicitamos un donativo que cubra parte de los gastos de preparación del
animal (como sabéis todos son entregados a sus adoptantes debidamente esterilizados, con el
fin de evitar camadas incontroladas, vacunados, con microchip y cartilla correspondiente).
Nuestra “selección” de adoptantes es muy exigente. Entendemos que es nuestra obligación
que desde un principio se den las mejores condiciones de relación entre los adoptantes y el
adoptado. Por lo tanto nuestro número de adopciones, aunque ha aumentado
considerablemente en los últimos tiempos, sigue siendo inferior al de acogidos.
A la vista de nuestra situación geográfica, al sur de Madrid y norte deToledo, zona en la
que se practica la caza desde hace siglos, pero suficientemente cerca de Madrid capital y de
ciudades dormitorio como Móstoles y Alcorcón y en plena autovía N-5, donde es y era muy
habitual dejar abandonados perros dentro de la urbanización según se salía de viaje, hemos
ido acogiendo animales de las más diversas procedencias.
Conocedores de nuestra existencia, los Ayuntamientos de la zona, nos han ofrecido
ayudas económicas por la recogida de animales. Tendríamos que acoger todos los animales
que fueran abandonados o encontrados en su demarcación. Lógicamente esto conllevaría la
gestión del albergue con un número de animales que nos forzaría a la eutanasia “con fecha” y
a “abrir la mano” en el caso de las adopciones.
Como no queríamos ser discriminatorios con ningún Ayuntamiento cercano, hicimos un
planteamiento al de Navalcarnero, pues desde alli nos llegan también un gran número de
perros, ofreciendo nuestra colaboración en la gestión de un Centro de Acogida de Animales
Abandonados, en el que de forma mancomunada se gestionaran también otros ayuntamientos
cercanos, pero con menos población.
El mismo planteamiento se hizo a los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha más
cercanos a nosotros, instándoles a mancomunarse para esta gestión.
Lógicamente en ambos casos, nuestra Asociación puso como condición indispensable,
que al mismo tiempo que nosotros aceptábamos algunos de los perros por ellos recogidos,
deberían llevarse a cabo campañas de sensibilización con los diferentes sectores sociales (en
las escuelas, en centros de la tercera edad, asociaciones de cazadores, etc), así como
campañas informativas sobre las ventajas de la esterilización de los animales, fomento de la
adopción responsable, siempre con animales esterilizados, etc.
Por parte de todos los Ayuntamientos su respuesta ha sido el silencio más absoluto.
Unicamente un pequeño Ayuntamiento cercano, casualmente regido por una mujer, concede
un donativo por aquellos perros de su pueblo que acogemos.

Como sucede en otras circunstancias de la vida, sólo la independencia económica
conlleva la libertad de actuación y por eso, a pesar de que nuestros problemas financieros son
graves, queremos ser libres para decidir qué animales pueden ser acogidos o adoptados.

Y entonces ¿Por qué LAS NIEVES, si tiene tantos problemas económicos, acoge
galgos y algunos perros de otras protectoras o zonas de España más alejadas todavía?
Cuando no teníamos guardeses en el albergue, vivimos de la forma más dramática la
situación de los galgos. Era a causa de su presencia, o incluso sólo de su “posible presencia” el
hecho de que sistemáticamente en las fechas previas o durante la temporada de caza, se
produjeran roturas en las alambradas y robos en el albergue.
Todavía hoy recordamos con infinito dolor (pero es que además aunque pudiéramos, no
queremos olvidarlo jamás) el caso de nuestra galguita blanca, esterilizada ya, un verdadero
amor, una galga cariñosa que corría grave peligro en nuestro albergue. Pedimos ayuda a otras
organizaciones, a las que ofrecimos incluso el acoger a perros suyos, aunque fueran
incolocables, sabiendo positivamente que nunca los sacrificaríamos, a cambio de acoger a
nuestra galguita. Nadie escuchó nuestras súplicas, pues verdaderas súplicas eran. Por
nuestros perros sabéis que somos capaces de todo, pero nadie quiso ayudarnos.
Sentadas junto a ella intentábamos pensar cual sería la menos mala de las soluciones.
Entonces no teniamos contactos con nadie en el extranjero, en nuestras casas era ya
imposible. Y tras mucho tiempo y muchas lágrimas, llegamos al convencimiento de que el único
lugar donde estaría a salvo, sería muerta. Nos vimos en la obligación de hacerlo y ha sido y
será con toda seguridad el momento más difícil de toda nuestra vida.

En Septiembre de 2001, cuando ya teníamos contacto con Waltraud Rehbogen que
buscaba adoptantes en Austria para nuestros perros, y nos robaron 11 perros (galgos y de
caza) preparados ya para salir a sus adoptantes, pues todavía no teníamos guardeses en el
albergue, se confirmó que por desgracia la muerte de aquella galguita le había permitido al
menos no sufrir durante el resto de su vida. La suerte que corrieron los 11 perros robados la
desconocemos y en nuestro corazón siempre quedará la duda de cómo sería el resto de su
existencia.
Todo ésto nos hizo forzar la presencia de guardeses en el albergue, con las obligaciones
y problemas que este hecho conlleva, pero a la vez nos ha permitido salvar la vida a más de
mil galgos en los últimos 6 años.
El contactar con Pro-Animale en un principio y posteriormente con Greyhound in Nood
Bélgica, que como sabéis se ocupa exclusivamente de la adopción de galgos, nos permite
ayudar a un gran número de perros de esta raza. Por ello, en la medida de nuestras
posibilidades intentamos ayudar a particulares o protectoras, que como nosotras entonces, no
tienen guardeses en su albergue y pueden sufrir el robo de los galgos.
Luego existen casos de perros “especiales” de difícil acogida o adopción y en nuestro
albergue tenemos una amplia población de “fijos”. La única condición que nosotros ponemos es
que deben ser sociables. La propia circunstancia de su vida y no la distancia, será la que nos
decida a acogerle.

Si LAS NIEVES es tan sensible al tema de los galgos ¿cuál es su línea de
actuación en este problema? ¿Apoya la petición de prohibición de la caza con galgo?
Por supuesto que nuestro deseo sería que se prohibiera la caza, pero no sólo con galgo,
sino todas las modalidades de caza.
La situación que hacía “disculpable” la caza (ésto es, como alimento para los humanos o
como protección para las cosechas) han cambiado tanto en los últimos años, que
prácticamente no existe ninguna justificación para la caza.
La construcción de carreteras, tanto nacionales como secundarias, la proliferación de
vehículos veloces transitando por los campos (lo último ya son los “quads”) provocan sólo en
nuestro país la muerte a millones de animales.
La utilización de pesticidas y plagicidas en los campos de cultivo, el abandono de
muchos de ellos por falta de rentabilidad, las enfermedades incontroladas de animales
salvajes, no evitadas porque a causa de los venenos se ha provocado también la muerte de
los depredadores naturales (sobre todo rapaces), hacen que muchos cotos de caza se tengan
que repoblar con animales criados en granjas para su posterior “suelta” en el coto.
No obstante nuestro triste convencimiento es que la caza es uno de los negocios más
lucrativos en este y otros países. La Federación de Caza cuenta con más afiliados y socios que
todas las demás Federaciones Deportivas juntas. Todos los partidos políticos están
representados, de una u otra forma, en la Federación de Caza.
Por ello, y por nuestra larguísima experiencia de encontrar galgos deambulando por los
campos cercanos, las horas perdidas intentando cogerles, hasta que cuando lo hacíamos su
estado físico era tan terrible, que su recuperación era imposible, nos hizo pensar que quizás la
guerra contra los galgueros estaba perdida, pero la batalla del día a día debíamos ganarla por
el bien de los pobres galgos. Y por ello, en colaboración con los veterinarios de la zona, que a
su vez se veían “obligados” como mal menor a sacrificar animales jóvenes que eran
desechados por sus dueños, comenzamos a acoger en nuestro albergue galgos directamente
de sus propietarios.
Ello, a la vez que nos permitía comprobar que el estado físico de algunos de los
acogidos no era tan malo, hizo que pudiéramos conocer mucho mejor el mundo del galgo y el
galguero. Comprobar que, como por desgracia ocurre en muchas ocasiones, las cosas se
hacen simplemente porque siempre se han hecho y no se cuestionan. Y nosotros comenzamos
a hacer que se las cuestionaran. Que pensaran por qué cazan y por qué “tienen” que
deshacerse de tantos animales. Y poco a poco estamos concienciando de la necesidad que
hay de controlar la cría de animales. Que si hacen una cría selectiva, tendrán buenos galgos y
no necesitarán sacrificar o deshacerse de ellos, pues lo cierto es que a nuestro albergue han
llegado y siguen llegando muchísimos galgos de avanzada edad (más de 7-8 años) en
condiciones físicas bastante aceptables, que vienen porque sus propietarios, conocedores de
su destino si los traen a LAS NIEVES, quieren ofrecer a sus “compañeros de andanza” un buen
retiro.
Obviamente sería falso decir que todos los galgueros son “amantes de los animales”,
pero igualmente falso es decir que todos son unos maltratadores. Hay que considerar dónde
han vivido y cuál ha sido su forma de vida desde niños.
Mucho más reprochable nos parece, quién por capricho o por moda se compra o incluso
adopta un animal, y pasado un tiempo más o menos largo, lo destierra a vivir en una terraza, lo
maltrata, igual que podría hacer con un niño, lo abandona al borde de una carretera o en mitad

de un campo. Urbanitas “concienciados” del medio ambiente y “alto” nivel cultural, que no
dudan en deshacerse de un estorbo.

Además debemos tener en cuenta que prohibiendo la caza con galgo, no se evitaría el
problema, pues los galgos se utilizan además para las carreras a campo abierto y también aquí
se pueden dar todos los casos de maltrato o abuso que se achacan a la caza.
¿Por qué no prohibir otras modalidades de caza? ¿Es que no sufren otras razas como
los podencos, bretones, bracos, setter, teckel, etc.? Además los galgueros siempre dicen en
“su defensa”, que la caza con galgo es más “ecológica” que las otras modalidades, pues ellos
no utilizan escopeta, sino que “simplemente” enfrentan a un animal con otro.
Por tanto, nuestra lucha, tanto a nivel de particulares como de Administraciones, es
prohibir la cría indiscriminada de animales, tanto galgos como de otras razas.
La cría indiscriminada, bien realizada de forma consciente (¿quién no quiere una cría de
su maravilla perrita?, el problema es que no sólo tiene una cría y que además después de esa
camada no se la esteriliza), o bien de forma inconsciente al tener animales no esterilizados en
condiciones que posibiliten camadas incontroladas (perros en patios, jardines, parcelas y
chalets de fin de semana, animales de guarda en obras y talleres, etc.) es la principal causa del
gran número de animales que se abandonan y sacrifican todos los años en nuestro país.
¿Por qué en la página web de LAS NIEVES no se muestran fotografías de perros
adoptables, como hacen otras protectoras?
Para nosotros la adopción de un perro debe ser un acto de responsabilidad, aceptado
por todos los miembros de la familia y no por un mero capricho, impulso o sentimiento de
compasión hacia los animales abandonados.
Cuando recibimos llamadas de posibles adoptantes ya vamos formando un perfil de las
condiciones en que viviría el posible adoptado y éstas se concretan en la visita al albergue, si
es que una serie de premisas ya se cumplen en la primera conversación. No se entregan en
adopción animales para chalets en los que no se resida, ni para guarda en obras o talleres, etc.
Es fundamental saber qué forma de vida espera a nuestro acogido. Horas que podrán
dedicarle, si en la familia viven niños pequeños o personas mayores, etc. etc. Toda esta serie

de consideraciones harán que la convivencia sea lo más satisfactoria para todos y se eviten
problemas, que luego podrían llevar a la vuelta al albergue del adoptado.
Cuando alguien quiere incorporar a su vida “un amigo”, “un compañero” no puede
hacerlo a través de una simple fotografía. Es muy importante la “química” que surja entre ellos.
En numerosas ocasiones, adoptantes con una “idea muy clara” del perro que buscaban, han
caído rendidos ante los sentimientos que les ha provocado “otro” totalmente distinto.
Además son tantos los perros adoptables que viven con nosotros, que hacer una
selección, pues mostrarlos a todos sería imposible, sería un hecho discriminatorio hacia el
resto.
Será también el destino y no sólo nosotros, el que determine quién será adoptado.

¿Se siguen realizando viajes para la adopción de perros de LAS NIEVES en otros
países?
Como ya sabéis la Asociación GREYHOUNDS IN NOOD de Bélgica busca en ese país
adoptantes para los galgos acogidos en Las Nieves. Son los perros de esta raza los que
actualmente tienen prácticamente garantizada su adopción. Nuestra confianza en el buen
hacer de esta organización es total, una vez conocido, a través de visitas realizadas por
nosotros, tanto la forma de trabajar, como las personas que se ocupan de “dar su visto bueno”
a los posibles adoptantes y las visitas a hogares que tienen galgos de LAS NIEVES.
La otra organización que nos ha ayudado durante años con las adopciones en Alemania
y Austria (PRO-ANIMALE) se ocupa también de la protección animal en otros países, como
Grecia, Polonia, Rusia, etc. e incluso en España realiza varias veces al año viajes para ayudar
a una “perrera municipal” del sur de nuestro país y así evitar que allí se maten todos los
animales recogidos. Por todo ello, no pueden ayudarnos en las adopciones de nuestros perros
como ellos quisieran, pero además nosotros no podemos ser tan egoístas como para
“presionar” en la adopción de nuestros perros, cuando sabemos que hay otros en muchas

peores condiciones de vida o a los que incluso sólo les queda la muerte en una perrera
municipal.
No obstante, de vez en cuando, realizamos viajes en los que algunos de nuestros perros
van a Alemania o Austria para su adopción, o para “terminar su vida” en un albergue de ProAnimale, que es un verdadero hogar como ya os hemos mostrado en videos. Este fue el caso,
por ejemplo de Gunaka y Tani, será el caso de otros como Vera, Julia, etc.
También contamos con la ayuda de una muy buena amiga con contactos en Alemania, y
hemos realizado varios viajes para llevar perros en adopción a personas de absoluta confianza;
pero seguimos insistiendo en que salvo en el caso de los galgos, nuestro esfuerzo se debe
centrar en las adopciones en España, pues existen muchísimas organizaciones españolas que
envian perros a Centroeuropa y además otros países como Rumanía, Hungría, Polonia,
Turquía, etc. están ocupando también la atención de los adoptantes alemanes y austriacos que
creen que ha llegado el momento de ayudar a los animales de estos países, cuyas condiciones
de vida son tan malas o peores que las de España.

Dado que LAS NIEVES cuenta con un terrero muy grande, ¿ no habéis pensado,
por ejemplo, en poner una residencia canina, como posible fuente de financiación del
albergue?.
Esta idea nos ha sido sugerida en varias ocasiones. No obstante, tener que atender a
más animales conllevaría un mayor trabajo y ésto para nosotros es absolutamente impensable.

Atender el día a día del albergue, pues es una “pequeña aldea” con aprox. 500
habitantes de cuatro pata, ya nos ocupa prácticamente toda nuestra vida.
Sólo el hecho de “ver” cada día las posibles incidencias de los animales (si alguno tiene
mocos, tose o se ha herido en alguna pata, p.ej.), más atender a las vacunaciones,
desparasitaciones, medicación de los operados o malitos, visitas de adoptantes,
“abandonadores”, o personas que se han encontrado un perro, limpieza, comida, (aún cuando
para estas últimas tareas contemos con la colaboración de otras personas), hace que no
podamos ampliar nuestras instalaciones.
Pero la razón principal no es sólo ésa, sino que no queremos tener acogidos de pago y
de beneficencia. Esto es, clase “A” y clase “B”. Para nosotros, TODOS LOS PERROS
ACOGIDOS EN LAS NIEVES, SON IGUALES. Sólo serán ellos con su comportamiento los que
condicionen su vida en nuestro albergue. Queremos decir con ello, que tanto los que son fijos y
puedan estar siendo “apadrinados” por alguna persona, como todos los demás; desde el perro
de raza más guapo, como el “chuchillo” más “feo”; recibirán todo nuestro cariño y sus
necesidades, tanto veterinarias como de alimentación, etc., serán atendidas de la misma forma.

Después de todo lo antes expuesto, esperamos que conozcáis un poco más nuestra
Asociación y por supuesto estamos abiertas a cualquier pregunta o sugerencia que nos querais
hacer, preferiblemente por escrito a nuestro apartado de correos.

ELLOS NO TIENEN NI VOZ NI VOTO.
TU ERES SU VOZ, DEFIENDE SUS DERECHOS
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