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TERMINA EL VERANO
Una vez más llega Septiembre. Termina para muchos ese periodo de descanso, en el
que se retoman nuevas fuerzas para continuar con la rutina habitual, trabajo, colegio, hogar....
pero para muchos el verano ha significado el comienzo de una nueva vida.
Ellos hubieran querido seguir con su rutina, sus paseos a primera hora de la mañana,
sus saltos de alegria al regreso de sus amos a casa, su plato de comida y agua fresca y
tumbarse a dormir junto a los seres que quiere, pero todo eso se rompió un día:

EL DIA QUE FUERON ABANDONADOS

Como ya es habitual por estas fechas,disponemos
de participaciones de

Lotería de Navidad.

Número 38475
Nuestros acogidos
te pueden dar la suerte y
además colaboras en su mantenimiento en nuestro
albergue.
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LAS NIEVES, LOS GALGOS Y LA CAZA
Que la Asociación LAS NIEVES es contraria a la caza, a todo tipo de caza: con galgo, con
escopeta, a la caza de pelo y a la de pluma… a la caza mayor con rehalas, es algo indudable.
Que pedir la prohibición de la caza con galgo ¿por qué solo la caza con galgo? es, como
menos, absurdo, también es indudable. Quedarían otras: la de escopeta, la caza mayor con las
horrendas rehalas… las carreras de galgos… (Tras la magnífica noticia de la desaparición del último
canódromo de España, el de la Meridiana de Barcelona, todos sabemos que continúan las carreras
mediante canódromos itinerantes…) Todos sabemos la gran cantidad de cazadores furtivos que
existen…
Seamos, sobre todo, lógicos. Pidamos, exijamos, algo realmente alcanzable. Algo que, de verdad
ayude al animal doméstico más cercano, al más fiel amigo del hombre: al perro, no solo al galgo,
también al podenco, al bretón, al pointer, al teckel, al drahthaar, al braco… mejor dicho,
deberíamos ayudar, sobre todo, a las hembras de todas estas y otras razas… Ayudarlas para que
no sean las más de las veces máquinas de criar, en manos de desaprensivos

Es hora ya, de exigir a la administración, EXIGIRLA, SÍ, porque tiene la obligación de
proteger a los animales, como seres vivos y dolientes que son. Pero… no seamos ilusos: la caza
mueve una cantidad de dinero increíble, supermillonaria, más de lo que casi nadie puede ni
imaginarse… Y, ya se sabe lo poderoso que es “DON DINERO”.
Una construcción se comienza por los cimientos, no es posible comenzarla por el tejado.
Haríamos el juego a la administración exigiendo la prohibición de la caza. Cuando se pide algo
imposible, no se consigue ni lo más mínimo. Por eso, porque es imposible. Pidamos algo que la
administración, que suele ser sorda y ciega, tenga que ver y oír. Simplemente el control de los
perros, tanto de caza, sean galgos o de otras razas, como de guarda y también, por qué no, de
“compañía”; que los ayuntamientos realicen urgentemente el censo canino de cada una de las
poblaciones del país. Que se exija a cada propietario de perros de caza, sobre todo a los propietarios
de galgos, la concesión de NÚCLEO ZOOLÓGICO, según marca la Ley de Protección Animal de
cada lugar. Que, de una vez por todas, se controle la cría indiscriminada de galgos y perros de
caza. Esto no es tan difícil. Con los impuestos, multas, etc., que surgirían con ello, se
autofinanciarían una serie de “inspectores” que podrían controlar ese censo y comprobar el estado de
los perros (vacunación, microchip, higiene, etc.)… si de una temporada a otra hay camadas que
aumentan notoriamente el grupo de perros censado en un domicilio determinado, aplicar un impuesto
por cada uno de los cachorros nacidos. Control de los perros de caza (sobre todo de los galgos) de
una temporada a otra. Control en las zonas y días de caza de pasaporte y microchip de todos los
perros… Inspección en los habitáculos de estos perros -sin previo aviso- para comprobar su estado
general e higiene, etc. Esto es fácilmente realizable. Y además no mermarían los ingresos
provenientes de la caza… posiblemente los aumentaría.

Hay otra parte muy muy importante: LA EDUCACIÓN, crear conciencia desde la infancia
de lo que es la protección animal, el respeto a la naturaleza. Y… cuando no ha habido educación
animalista ni concienciación previa, se debe intentar a base de hablar, hablar, explicar, comunicar
lo absurdo de la cría indiscriminada , la cría importante solo en número; criar, criar, criar…
explicar a los criadores compulsivos (que desgraciadamente hay muchos) que este tipo de cría
masiva solo lleva al ASESINATO MASIVO, de galgos sobre todo, pero también de otros perros
de caza.
Sin que seamos partidarios de ningún tipo de cría (todos los animales que entrega en
adopción nuestra asociación están esterilizados, tanto hembras como machos) sí que pensamos
que la cría selectiva, evitaría todo ese deshecho de lo que no vale; todas esas muertes inútiles,
tristes, sin razón de pobres animales cuya única culpa es haber nacido, haber nacido de unos
padres que tampoco eran buenos corredores o buenos cazadores, porque, simplemente, no se
había seleccionado la cría, se había actuado INDISCRIMINADAMENTE, porque en este país y con
esta administración (y con otras, anteriores y venideras posiblemente) TODO VALE.
Desde la Asociación Las Nieves, creemos haber influído en ese sentido en muchos
galgueros, en muchos cazadores, y, junto a los veterinarios de la zona hemos conseguido que se
elimine un poco la cría masiva, la cría incontrolada. Y, además, hemos conseguido evitar muchas
muertes cruentas y muchos abandonos en campos y carreteras. Hemos conseguido, en fin, evitar
mucho dolor y muchas muertes de galgos y otros perros de caza.
Desde nuestra asociación y con la colaboración de asociaciones extranjeras hemos
conseguido buenas familias para esos galgos a los que se les ha evitado la muerte. SOLO HAY
UN PROBLEMA: si no se deja de abandonar a los galgos, si no se deja de criar masivamente SI
LA ADMINISTRACIÓN NO COLABORA, si no la obligamos a que ponga en marcha urgentemente
el control del problema, en poco tiempo no habrá adoptantes para ese gran número de galgos
SOBRANTES y, desgraciadamente la administración o las protectoras, nos veremos obligados a
MATAR, eso sí, de una manera digna, a un gran número de galgos y otros perros de caza
“inservibles”.
Merece
sociedad que
corresponda
galgos y otros

la pena seguir luchando porque esta administración SORDA Y CIEGA, y esta
tanto se le parece, OBLIGUE la primera y MENTALICE la segunda, a quien
para que DE UNA VEZ POR TODAS acabe el sufrimiento de tantos y tantos
perros de caza.

Casarrubios del Monte, Septiembre de dos mil ocho.
Mª. Luisa María Hernández (Presidenta de la Asociación LAS NIEVES Para la Protección Animal)

IN MEMORIAN - SANTA
Hace ocho años que oí hablar de Marisa por primera vez. En la puerta de mi casa había aparecido una perra
pastor alemán abandonada. Llamé a Marisa para ver si era posible llevarla al albergue pero me dijo “estamos
desbordadas, hay 150 perros” (quién le iba a decir que esa cifra se multiplicaría por cuatro en muy pocos
años) Ante la imposibilidad de colocarla y ,por supuesto, rendidos ya a los encantos de aquella perra, la
adoptamos y la pusimos de nombre SANTA.
No he tenido perro o gato y ya van unos cuantos, al que el nombre le cuadrara de una manera tan perfecta.
La tuvimos tres años, pues ya era mayor cuando la acogimos y se nos murió un verano hace cinco años.
Esta fue nuestra primera adopción, pues aunque teníamos perros, siempre habían sido regalados o nacidos
en casa.
Fue Santa con toda su bondad, nobleza e inteligencia, la que abrió el camino a todos los demás perros y
gatos que han encontrado en nuestra casa su casa y fue Santa la que nos “obligó” a quedarnos a vivir en el
campo para no dejarla sola (hasta entonces vivíamos en Madrid de lunes a viernes) y fue gracias a Santa,
que yo conocí la existencia de Las Nieves ... y de sus “santas” mujeres...
Con el tiempo empecé a colaborar en el albergue y he podido ver de primera mano la labor que se hace y
cómo se hace... y las he visto no desfallecer ante una tarea que parece inabarcable si en este país no
cambiamos la mentalidad y la sensibilidad hacia los animales.... y he podido ver cómo se crecen en el trabajo
diario del refugio, que exige un espíritu fuerte y lleno de amor y he llorado de impotencia ante casos flagrantes
de crueldad y de abandono..... También las he visto disfrutar en la finca contemplando a esos amigos
maravillosos, unos rescatados de la muerte, otro de una carretera, aquél de un cepo, aquella madre con sus
cachorritos ... y cuando uno de ellos es adoptado, he visto en los ojos de estas mujeres el brillo que sólo
puede producir la alegría, la generosidad y la satisfacción por el trabajo bien hecho.
GRACIAS a Marisa, Mari Carmen, Pili y a MI QUERIDISIMA E INOLVIDABLE SANTA.
(Virginia V.)

Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra ....
Así comenzaba una bella canción de Cecilia.
Ese mal entendido sentimiento de “españolismo” lleva a muchos de nosotros a estar permanentemente
mirándonos el ombligo y no aceptar nuestros defectos, las críticas de otros y lo que sería más importante,
a no intentar mejorar como personas y como sociedad.
Este verano ha sido uno de los peores… pero, por desgracia, cada año debemos decir estas mismas
palabras. Diariamente hemos recibido llamadas para acoger animales a los que ya no se puede atender
por : ”ahora mi hijo tiene alergia”, “ahora el cachorro muerde”, “ahora no tengo tiempo para atenderle”,
“ahora tenemos a la abuela en casa y puede caerse”, etc., o de animales encontrados deambulando por
urbanizaciones en el campo, pueblos o carreteras.
Desde las Asociaciones se han querido tomar medidas para evitar el abandono de animales, pero la triste
y dramática realidad es, que las Administraciones, todas, desde el Gobierno Central hasta las
Administraciones Locales, pasando por todos los Gobiernos Autonómicos, están mostrando un desprecio
total y absoluto hacia lo que significan los derechos de los animales en nuestro país.
Desde las perreras públicas se promueve la rápida salida de animales, pero sin controlarse la idoneidad
de los adoptantes, lo que produce la falsa sensación de que existe una mayor conciencia, cuando en
realidad, en muchos casos, se están produciendo adopciones irresponsables, que más tarde llevan a los
animales a un nuevo abandono

Estas adopciones tienen un bajo coste para el adoptante y no se entregan todos los animales
esterilizados, lo que provocará nuevas camadas, de forma voluntaria o involuntaria, pero en cualquier
caso más cachorros, que serán regalados, abandonados o vendidos
Por contra, se está “penalizando” el abandono de animales pero sólo en su aspecto recaudatorio,
imponiendo un precio para entregar un animal en una perrera pública, cuando es aceptado, que llega en
muchos casos a los 300 €, con lo que al abandonador le sale mucho más rentable meter el animal en el
coche y a los pocos kilómetros soltarlo en el campo, a su triste suerte.
Sólo mediante la educación desde la infancia en el respeto a todos los seres vivos, campañas de
concienciación a todos los niveles sociales, campañas publicitarias como se hace para otros temas y
además campañas de subvención de esterilización de los animales, se podría empezar a ver una
pequeña luz al final de este oscuro y terrible túnel que es la vida de los animales en nuestro país.

Debemos decir, que el coste económico de estas campañas y de la inclusión de la Educación
Medioambiental en nuestro sistema educativo, tendría un coste mucho menor que el que ahora supone
el dinero que se gasta en sacrificar miles de animales en las perreras y subvencionar la VERGÜENZA
NACIONAL (por otros españoles llamada “fiesta nacional”)
Son muchos los problemas que tiene nuestra Sociedad, pero pocos tienen tan fácil y “barata” solución.
¿Algún día podrá algún amante de los animales de nuestro país, cantar alegre : “Mi querida España,
esa España mía, esa España nuestra”...........?
(M.C.Q.)

YO TUVE UN SUEÑO
Al igual que Martin Luther King, yo también tuve un sueño.
Soñe que un dia el hombre podría vivir en paz con el resto de las criaturas.
Soñé que un día el hombre estaría en armonía con la naturaleza.
Soñé que un día podría disfrutar de un nuevo amanecer sin pensar en el sufrimiento del resto de los
seres.
Soñé que un día podría sonreir al mirar hacia el futuro.
Cerré los ojos y soñé
Soñé que seguia habiendo algunas personas maravillosas que luchaban por mejorar el mundo.
Soñé que a pesar de todo el daño que les hacemos, el resto de las criaturas son capaces de darnos su
amistad.
Soñé que si nos lo proponemos, cada uno de nosotros podemos hacer feliz a otro ser.
Soñé que al mirarme al espejo no veía mi imagen, sino la de otro ser al que ayudar.
Abrí los ojos y me dí cuenta de que no estaba soñando.
Esta era mi realidad y también puede ser la tuya.
(M.C.Q.)

LA MISERIA DE NUESTRO PAIS (junio 2008)
Hace unos dias llegaron a nuestro albergue varias
madres con cachorros.
La primera fue Maya con sus cinco bebes, rescatada
de Valmojado, a los que cuidaba amorosamente.
Pocos dias después llego Katia con sus cuatro
bebes. Tan pronto vió que con nosotros todos tenían
asegurada la comida, el agua, el cobijo y
naturalmente cariño, los “abandonó” a nuestro
cuidado prefiriendo estar sola con otros adultos.
Maya “adoptó” a los cachorros de Katia, a los que
cuidaba como suyos y hoy tanto ella como los nueve
bebés ya han viajado más allá de nuestras fronteras
en busca de hogar.
Ayer llegaron a nuestro albergue, procedentes de
una zona derruida junto a la N-IV una joven mamá
mestiza con tres cachorros. El resto de la camada ya
había muerto
.
Su aspecto es absolutamente desolador y parece
que hasta ellos sienten vergüenza de mostrar lo que
es la miseria de este terrible país, donde el
abandono de animales se encuentra a la orden del
día, sin que nadie quiera tomar medidas para
evitarlo.
Sólo
la
madre se siente feliz.
Animales abandonados en la calle o campos de
nuestro país, con la consecuencia de nuevas
camadas que deben sufrir terriblemente hasta su
muerte de hambre, sed, parásitos, atropellos y en
muchas ocasiones además el maltrato y sadismo de
los humanos.
Lo más doloroso de estas pobres criaturas no es ver
su frágil y famélico cuerpo prácticamente desnudo de
pelo por la sarna, ni sus orejillas, patas y cuello
deformado por las garrapatas, ni sus ojos llorosos e
infectados.
Lo más terrible es su mirada triste, vacia ya, en un
ser que se supone tiene toda una vida por delante.
Que debería estar jugando, saltando, corriendo y que
por contra se esconde de las miradas de los demás y
apenas soporta la presencia de un ser humano,
como si simplemente se preguntara ¿qué hago yo
aquí, aparte de sufrir?.
Por el momento cuidamos de ellos. No sabemos si
podrán sobrevivir a la horrible experiencia que para
ellos ha supuesto nacer en la calle y sus
consecuencias. Al menos nos proponemos que
desde su llegada a LAS NIEVES reciban todo el
amor al que tienen derecho, además de todos los
cuidados veterinarios que precisan.
Mientras tanto no podemos, ni debemos olvidar, que
en nuestro país seres como éstos nacen y mueren
todos los dias, además de los miles que son
sacrificados en perreras o entregados sin “controles
de adopción” y sin esterilizar. Solamente la
educación de nuestros conciudadanos y las
campañas de información y esterilización, podrá
conseguir que en un futuro nuestro país reduzca el
número de abandonos y muertes de animales de
compañía. (M.C.Q.)

¿QUÉ FUE DE ELLOS? (Sept 2008)
En Junio os mostramos su miseria y nos preguntamos cual sería su futuro.
Los días siguientes a su llegada fueron muy duros. Era imposible tratarles, pues su situación psíquica era todavía
peor que la física. Sólo Selva, la madre, parecía darse cuenta de que efectivamente su vida había cambiado para
mejor. En cuanto nos veía llegar a la habitación, saltaba de entusiasmo, mientras sus cachorros corrían a
esconderse y se amontonaban uno encima de otro. Se defendían con sus dientecillos afilados como agujas y sin
llegar a mordernos, sí que mostraban su fiereza ante el, para ellos, enemigo.
La madre aún cuando era la más cariñosa, a la hora de pincharla, se tumbaba en el suelo, revolviéndose y
mostrando también sus dientes, aunque en ningún momento nos mordió.
Las caricias suponían para los cachorros más un stress que un alivio, por lo que decidimos, que durante unos días
se limitaran a vivir “en paz” con su madre, disfrutando de algo desconocido para ellos como era disponer de comida
y agua. Simples necesidades básicas, pero un milagro para estas pobres criaturas. Cada vez que se entraba a
limpiar su habitación era un correr despavorido de una esquina a la otra, huyendo de un arma letal “una fregona que
se arrastraba por el suelo para limpiar”. Dios mío, lo que habrán pasado estos pobres seres para tener tanto miedo.
Fueron pasando los días y poco a poco Selva comenzó a engordar y su pelo volvió a salir, pero los dos cachorros
más grandes, los que más garrapatas habían tenido, estaban muy graves. Los daños que los parásitos y la
malnutrición habían dejado en sus famélicos cuerpecillos fueron irreparables y al cabo de unos días su vida de
sufrimiento acabó.
Cuando pierdes una vida que el destino pone en tus manos sientes un profundo dolor. En ese instante parece que
no hay nada más a tu alrededor. No oyes nada, cierras los ojos y sientes una punzada de dolor. Lagrimas de rabia e
impotencia y una profunda tristeza, es el único desahogo que puedes tener en estos momentos. Tu despedida de
estos seres es corta, pero muy intensa. Ahora todo tu pensamiento y tu ser está junto a ellos. Pero como un
mazazo, como el despertar de un sueño, la realidad te hace reaccionar. De pronto empiezas a oír de nuevo todo el
bullicio a tu alrededor, perros que corren, ladran o en este caso, Selva que salta sobre tu espalda, como diciéndote:
La vida continúa. Te giras, la acaricias, la abrazas y te dices: Sí, la vida continúa. Adelante. Allí estaban Selva y la
cachorra tímida y otros compañeros más del mismo poblado, en los que teníamos que centrar nuestro esfuerzo.
Ellos todavía tenían posibilidades.
Y sí, ahora os queremos enseñar lo que ha pasado con Selva y su cachorra. Selva enseguida se recuperó. La
vacunamos y el único problema era hacerle comprender que debía compartir la comida, el agua y las caricias. Que
aquí no debe luchar por ello. Ahora corre, brinca y trota como un pequeño potrillo más que como una perra por la
parte exterior del albergue y disfruta de su libertad. Siempre está sonriendo. Es normal, ella salió del infierno.
Su cachorra, Jazmina. ¡Qué decir de ella!. Se nos ha metido profundamente en el corazón. Durante días la tuvimos
en la enfermería junto a otro cachorro muy juguetón para ver si conseguíamos que perdiera el miedo. Muchas
caricias, juegos y alguna que otra chuche, hacía que poco a poco fuera confiándose. Al abrir la puerta, asomaba su
hociquito negro para ver lo que había más allá, pero enseguida volvía a esconderse.
Tras las vacunas ahora juega feliz con otros cachorros en su recinto.
Todos los días, cuando vamos a verla, se asoma por la ventana, nuestras miradas en encuentran y nos muestra su
expresión más feliz.
Dos rápidos lametazos y corriendo vuelve con sus compañeros. Te gustaría quedarte con ellos mucho tiempo, pero
te giras, ves al resto de los animales y te dices: La vida continúa y son muchos los que necesitan esa mirada, esa
caricia, ese momento…
(M.C.Q.)

Sentimos deciros, que al cierre de esta revista y a pesar de innumerables intentos, ha sido absolutamente
imposible hacerles una foto.
Selva, que en estos momentos se encuentra en celo y por tanto debe estar en el patio especial,
coloquialmente llamado por nosotros, “puticlub”, corre de un extremo a otro en el momento que nos ve entrar con la
cámara de fotos. Salta, nos lame, se siente feliz, pero no se está quieta ni un instante.
Jazmina, que está ya con otros perros de su tamaño, continúa saludándonos al entrar, pero rápidamente
se esconde. Cogerla en brazos para hacer una foto es todo un suplicio para ella. Se revuelve para soltarse como si
la estuvieran matando.
Esperamos poder mostrároslas muy pronto. ¿ Creerán como los indígenas, que la cámara de fotos les roba
el alma?. Respetemos, de momento, que no quieran ser fotografiadas.
(M.C.Q.)

DIA MUNDIAL en recuerdo de LAS VICTIMAS DE ACCIDENTE DE TRAFICO
El tercer domingo de Noviembre, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial en
recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Bien, quiero sumarme conforme dicta la OMS al recuerdo de las víctimas por accidente de tráfico. . No
quiero dejar pasar este día sin recordar a todos aquellos animales domésticos y no domésticos que
tienen la desgracia de toparse con una carretera y con nosotros, los conductores.
Los animales domésticos (perros, vacas, caballos...) son los que mayoritariamente (64 por 100 de los
casos) están implicados en los accidentes, frente al 36 por 100 de colisiones con animales silvestres (ciervos,
jabalíes...). Los perros abandonados son los animales presentes en mayor número de accidentes (3 de cada
10).
Los accidentes con animales son más habituales en verano pues están fuera de los establos y también
se produce mayor número de abandonos por las vacaciones, se incrementa los fines de semana y vuelve a
incrementarse durante el periodo nocturno
Según el Reglamento General de Circulación, los dueños de los animales domésticos –los silvestres no
tienen propietario- son responsables de los daños que éstos puedan causar.
• Si el animal está suelto en la vía y no ha provocado ningún accidente, se considera una falta leve y al
propietario se le impone una sanción.
• Si está suelto en la vía y provoca un accidente, la responsabilidad penal o civil del dueño será decidida por la
autoridad judicial.
• Si el accidente se produce en una autopista –por ley tienen que estar valladas, el responsable será el dueño
de la autopista. La autoridad competente analizará las posibles negligencias, si las hubiera, por defectos en el
vallado o cualquier otra circunstancia.
Es muy importante que ante una señal que advierta de la presencia de animales se extreme la
precaución. Si adviertes con antelación su presencia, debemos tocar el claxon y reducir la velocidad y, si es de
noche, hacer el cruce de luces: algunos animales, al ser deslumbrados, se asustan y se quedan inmóviles. Hay
que actuar con mucha prudencia en cualquier caso.
En España mueren en torno a los diez millones de animales atropellados anualmente.
POR FAVOR, piensa en ese animal víctima de un atropello, piensa un segundo en él e intenta
empatizar tan sólo un segundo, cierra los ojos y ponte en su lugar.
¿Sientes su angustia? ¿Sientes su miedo? ¿Sientes su dolor? ¿Y sientes su agonía?
Seguro que te resultará tan brutalmente dolorosa la experiencia que la próxima vez que conduzcas un
vehículo serás mucho más prudente.
No obstante, sino quieres hacerlo por ellos, hazlo al menos por ti mismo.
(Pilar Herraez)

NUESTROS VOLUNTARIOS
Es mucho mayor nuestra voluntad, que el tiempo del que disponemos.
Como sabéis nuestra labor en el albergue es absolutamente altruista, por lo que
debemos dedicar también un gran espacio de tiempo a nuestros respectivos
trabajos. Conciliar nuestra vida laboral con la tarea del albergue y la asociación, sin
olvidarnos por supuesto de nuestra vida personal y familiar, resulta a veces
bastante complicado y por ello debemos dar prioridad a algunas cuestiones y por
encima de todas ellas hay una: Atender las necesidades diarias más básicas como
p.ej. controlar la alimentación, atenciones médicas, nuevas entradas, etc. etc. de
nuestros acogidos.
Por desgracia, la distancia a la que se encuentra el albergue, unido a que
todos debemos trabajar, hace que nos veamos en la obligación de tener personas
que atiendan a nuestros acogidos y no podemos dejar sólo en los posibles
voluntarios, su atención diaria. Por ello, además de las personas que viven en el
albergue, cuidándoles día y noche (debemos deciros que todavía algunas noches
se siguen produciendo visitas “indeseadas” de personas en coche o furgoneta, que
desean “adoptar” perros a altas horas de la madrugada), debemos contar con otros
cuidadores
Desde primera hora de la mañana todas las instalaciones son
cuidadosamente aseadas (una vez más recordar que hoy por hoy nuestro albergue
no cuenta con el suficiente suministro de energía eléctrica ya que sólo disponemos
de instalación solar y eólica, que por cierto ya necesita una renovación de algunos
elementos y que el agua se debe extraer diariamente mediante bomba de un río
subterráneo). Mientras se realizan estas tareas (son cerca de 3.000 m2 de suelo
con cemento que hay que cepillar “a mano” varias veces, además de los patios de
recreo con más de 2000 m2 en los que hay que recoger los residuos de nuestros
acogidos) se vigila su comportamiento y se detectan posibles problemas (una pata
hinchada, una herida, algún que otro problema digestivo, etc. etc.)
A nuestra llegada al albergue, a primera hora de la tarde, es cuando
nuestros perros reciben su comida. Nosotras junto con sus cuidadores, controlamos
algo tan básico, pero a la vez tan importante como es la comida. Es aquí donde
empiezan a manifestarse síntomas de una posible enfermedad o conflicto, que
conviene atajar cuanto antes. Debemos estar muy atentos a esos cambios que
sólo es posible detectar cuando se conoce al animal en cuestión por estar con él
día a día. Una excesiva tranquilidad a la hora de comer, alguno que quizás por
miedo no se acerca a la comida; todos estos pequeños signos, son para nosotros
importantes claves. A continuación, nuevamente limpieza para los cuidadores,
reponer agua fresca en los bebederos, limpieza de arquetas y fosas, o algún que
otro trabajo extra, como reparar posibles roturas de alambrada, en invierno limpieza
de camas y alfombras, cambio de abrigos para los frioleros y para nosotras
medicaciones, vacunaciones, preparación de perros para posibles viajes, atención
a adoptantes, etc. etc. etc. Tarea intensa y que nos impide hacer a diario y de la
forma en que quisiéramos algo que consideramos imprescindible. Y es ahí donde
los voluntarios pueden prestar una importante colaboración.
Todos nuestros acogidos quieren y tienen derecho a un momento, que no
desean compartir con los demás. Necesitan sentir que al menos un instante su vida
está unida a la de un humano. Esa caricia, ese atusar el pelo, ese abrazo, ese
cruce de miradas con el más tímido, para ellos significa mucho y es algo que
nosotros aunque a diario lo hacemos, nos es imposible dárselo a todos. Cuando
vamos caminando para hacer alguna tarea, nuestras manos siempre rozan el lomo
o la cabeza de alguno. Otros saltan para saludarnos. Todos quieren más. Quizás
haya personas que se sientan más útiles haciendo otras tareas en el albergue, pero
desde el conocimiento de nuestras necesidades y sobre todo de las de nuestros
acogidos, os decimos que eso es lo que realmente les hace falta. Una mano amiga
que les haga sentirse únicos por un instante. A diferencia de otros albergues,
nuestros acogidos están siempre en libertad, por lo que no valoran tanto el salir
fuera del recinto a pasear. Debemos ser generosos con nuestro cariño y
compartirlo con el mayor número de acogidos posible. Ellos nos recompensarán
con sus lametazos y saltos de alegría.
Al mismo tiempo se puede ver si necesitan una limpieza de ojos, un corte
de uñas o un buen cepillado. Estas son tareas para las que agradeceríamos la
colaboración de voluntarios. (M.C.Q.)

ULTIMAS NOVEDADES EN EL ALBERGUE
A través de las diferentes noticias que os hemos ido contando, habréis podido comprobar que el albergue,
como todos los años, está en continuo movimiento. Es una pequeña aldea con muchísimos habitantes y casi
todos los dias se producen novedades. Aquí queremos contaros algunas de ellas.
Desde Septiembre del año 2007 fue constante la entrada de galgos abandonados. Gracias a nuestros amigos
de Greyhounds in Nood Bélgica fueron muchas, más de 400 los que encontraron una nueva familia en Bélgica y
con ello una nueva vida de la que disfrutar. No todos tienen la misma suerte, los machos y sobre todo los
negros son los que deben esperar más tiempo. No obstante, tarde o temprano se puede decir que casi todos
los galgos acogidos en Las Nieves encuentran una adopción.
Pero el drama del abandono no lo sufren sólo los galgos. No debemos olvidar que tras cada uno de los perros
acogidos en Las Nieves hay una historia propia, que la mayoría de las veces desconocemos. Encontrados en
los campos, carreteras o polígonos industriales; abandonados en el albergue por sus amos por diversas
razones, el hecho cierto es que tienen esperar una adopción y mientras tanto debemos intentar que entre
nosotros encuentren al menos un hogar.
Este año durante el verano hemos realizado intensas sesiones de peluquería canina. Tras una primavera muy
lluviosa, eran muchos nuestros acogidos que debían someterse a un corte de pelo. Aunque los casos más
extremos han sido aquellos que eran entregados por sus dueños.

CORINE.Abandonada por su ama
después de una vida
como máquina de criar,
encerrada en un sótano,
llegó a nosotros llena de
pulgas y sin apenas poder
andar por los nudos de su
pelo ni abrir los ojos por
la infección que sufría.
¡YA TIENE UN HOGAR !

No sólo los humanos sufrimos la crisis económica. También aquí son ellos los primeros en sufrir las
consecuencias. Muchas familias que habían trasladado su domicilio a pueblos de la zona y habían adoptado un
perro, se han visto en la necesidad de dejar estas casas y retornar a pisos alquilados o de familiares, en los que
no siempre les está permitido tener a sus mascotas.
Con mucha “alegría” y poca reflexión se adoptaron o compraron perros a la vez que se adquiría una nueva casa
(se ve demasiada televisión y se quiere copiar a esos hogares americanos tan idílicos, con su perro y una vida
color de rosa). Al principio nos llegaban los avisos de camadas por no haber esterilizado a sus hembras y ahora
son los propios adultos los que son abandonados.
También nos llegaron esas “cargas” familiares que suponen los perros viejitos, que de pronto ya no pueden ser
atendidos, las repentinas alergias, etc. etc. ¡¡ Cuántas razones, poquísimas de ellas justificadas, motivan los
abandonos, aunque si debiéramos dar un premio a la de mayor fuerza moral, sin duda sería para aquél que nos
dijo : La traigo (una dulce podenca de 12 años, que vivió con ´”ESE SER” toda su vida) porque ha sido tan
buena siempre y ha cazado tan bien, que no se merece un tiro. Ya nos hemos mentalizado de que muchos
humanos son así, por suerte para los animales, existís y existimos otros que intentamos hacer de contrapeso en
este mundo injusto.
Pero este verano muchos de nuestros acogidos nos han regalado maravillosos momentos de alegría. Sabeis
que para nosotros resulta casi obsesivo el que dispongan siempre, pero especialmente en verano de suficiente
agua limpia y fresca con la que hacer más llevadero los calores que sufrimos en “Las Nieves-Playa”.
A la vista de esa agua fresca y cristalina, que incluso a nosotros nos invita al baño, son pocos los que se meten.
Cuando los primeros valientes entran, se zambulle y chorreando saltan fuera. Corriendo van hasta la zona de
tierra y se revuelcan como si fueran croquetas que se empanan y tan pronto su pelo se ha convertirdo en un
auténtico saco de barro, corren raudos de nuevo a la piscina o bebedero y se sumergen manteniéndose largo
rato. Ahora ya, convertido en un auténtico “caldo marrón” son todos los que a tropel se dirigen a la piscina o

bebedero. Nuestra lucha por mantener el agua
limpia en verano siempre fracasa. Ellos prefieren la
bebida de “cola”. Pero cada cual disfruta a su
manera.
Como es habitual, todo el albergue se cubrió con
malla sombreadora y durante las peores horas del
día, no se oía un alma. Todos los perros dormían a
la sombra, mientras sus cuidadores limpiaban.
Otra cosa muy distinta ocurría al atardecer. Según
avanzaba la noche parecía entrarles un intenso
vigor, que les obligaba a estar jugando, corriendo y
ladrando, disfrutando del frescor nocturno.

Esta alegría se ha visto interrumpida por las
explosiones de los fuegos artificiales de todos los
pueblos cercanos. Son muchos los perros de
nuestro albergue que tienen miedo de los cohetes,
pero al menos ellos se sienten seguros. Nosotros
pensamos en todos aquellos que intentan escapar
de donde están asustados por ese estruendo.
Muchos por desgracia se pierden o incluso mueren
atropellados en su correr despavorido.
Y ahora, que el verano termina para todos, nuevos
peligros acechan a nuestros queridos animales. Ya
comienzan a oírse los primeros escopetazos de la
temporada.
Pronto se verán repletos nuestros campos de esos
sanguinarios que necesitan dar rienda suelta a su
hombría disparando contra todo aquello que corre
o vuela.
Sí, ya termina el verano....

Una vez más queremos recordaros que nuestro albergue no tiene ningún tipo de
subvención o ayuda de las diferentes Administraciones, por lo que únicamente con
vuestros donativos podemos hacer frente al mantenimiento de nuestros acogidos.
Todas aquellas personas que por diferentes razones no puedan tener un animal en
su hogar, pero lo desearían y son sensibles a los problemas que sufren los animales en
nuestro país, pueden colaborar de una forma muy especial, APADRINANDO uno de
nuestros acogidos.
No lo olvides nunca, ELLOS NECESITAN TU AYUDA. TU ERES SU VOZ.
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