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HOMENAJE A TODOS LOS PERROS UTILIZADOS PARA MATAR  

La bruma abrazaba los árboles y al mismo tiempo hacía de sordina a todos los ruidos que habitan 
en el bosque. Los animales nocturnos terminaban su diario ritual y se preparaban para retornar a 
sus hogares, mientras otros lentamente se desperezaban y abrían sus ojos... Poco a poco, una 
tenue luz lo iluminaba todo. Ya podían comenzar a reconocerse los arbustos, los troncos de los 
árboles y ese resplandor de vida llamado Sol, que pronto haría brillar las gotas de rocío como si 
fueran diamantes. Llegaba el día y con él la vida... Levantaba la niebla y a lo lejos se oían suaves 
trotes, que como cascabeles ponían melodía al despertar. 

Poco más allá el rugir de motores irrumpió el espacio. Al detenerse, monigotes disfrazados 
bajaron de los coches. Junto a ellos un carro de esclavos mostraba los ojos aterrados de unos 
famélicos perros. Entre ellos, sin palabras, como hablan los cánidos, se decían: "Hoy es día de 
caza. Si matamos comeremos". Se abrió el cerrojo del carro y saltaron al monte. Junto a ellos su 
carcelero, que vive del placer de los monigotes y del sufrimiento de los esclavos. 
Ya nada fue igual en el bosque. El trote se convirtió en galope, el rumor de los árboles y el cantar 
de las aves se transformó en ladridos, gritos y aullidos. Un jabalí rezagado sintió cómo los 
colmillos de los esclavos se clavaban en sus patas, en su lomo, en su cuello. Le tenían rodeado. 
Sus chillidos rompían el aire. La vida y la muerte se enfrentaban un día más. Se giró y empitonó a 
uno de los esclavos. Como un estilete abrió su vientre. Volvió a girar al otro lado y de nuevo 
ensartó a uno más. Estocadas al viento que unas veces abrían cuerpos y otras cortaban el aire. 
Únicamente defendía su vida. A lo lejos se escuchó un disparo y cayó al suelo. Todavía oyó los 
pasos humanos al acercarse y sintió cómo un cuchillo se clavaba en su cuerpo.  

Mientras unos reían, el carcelero de esclavos vio los restos de su patrimonio. Un par de perros 
estaban tendidos en el suelo. Con su pié los zarandeó para ver si alguno todavía vivía. Sus 
corazones latían aún pero sus cuerpos estaban inmóviles. Se agachó ante uno de ellos. 
Rápidamente sacó del morral sus herramientas (aguja e hilo). Burdamente pero de forma experta 
comenzó a coser las diferentes capas de ese pequeño cuerpo introduciendo de nuevo los 
intestinos que parcialmente habían escapado de su encierro natural. Sin que nadie le oyera 
susurró: "No, Curra, tu no te puedes morir. Eres demasiado buena". Una vez terminó la cubrió con 
el cuerpo del otro esclavo. Se dio cuenta entonces de que éste todavía vivía, pero no merecía la 
pena el esfuerzo. Ya sólo serviría para mantener caliente el cuerpo de Curra, a la que recogería 
más tarde, y después como carroña a los habitantes del bosque. 
De nuevo, a lo lejos, una voz reclamó su presencia... La cacería continuaba. La muerte campaba 
por el bosque. Cuando la sed de sangre de los monigotes se saciara, los esclavos recibirían su 
recompensa: un trozo de carne de las piezas abatidas, y de nuevo a su prisión. 
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Esta escena podría ser de cualquier día de caza y con ella queremos rendir nuestro particular, 
especial y más sentido homenaje a los perros de caza. 

En estos meses se ha estrenado el documental 'Febrero, el miedo de los galgos', y se han difundido 
nuevas cifras sobre maltrato y abandono que contradicen a las oficiales manejadas por el 
Seprona.  

En Las Nieves conocemos bien la situación de los galgos. Llegan al albergue por decenas durante 
todo el año, y con especial intensidad al finalizar la temporada de caza. Pero no son los únicos.  

Los podencos viven idéntica situación y a veces los sentimos como los grandes olvidados. 
Nuestro homenaje va también a ellos, a todos los perros que son utilizados para dar muerte a 
otros seres igualmente inocentes y que junto a ellos son víctimas de la depravación humana, de la 
explotación con la única finalidad de entretener almas que creemos enfermas, porque solo la 
enfermedad puede ver belleza en el asesinato.  

Hoy, nuestro más sentido homenaje a los podencos, grandes olvidados en tiempos de caza, se 
ilustra con dos de nuestras podencas: Daniela, despojo de una cacería, cayó en un cepo, y Luna, 
a la que le cortaron las orejas para que no se enganchara con los arbustos. 
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Muchos nos preguntáis por qué no se denuncia más, y siempre respondemos que denunciar no es 
tan fácil, ni por desgracia efectivo.  

Con la ley actual, denunciar el abandono implica que hay que informar al dueño y, en caso de que 
no se haga cargo del animal en un plazo determinado, será sancionado. El resultado es que el 
propietario, en caso de poder ser localizado, se "hace cargo" del animal y después ese animal 
puede desaparecer de muy diversas formas. Lo más frecuente es que los animales ni siquiera 
tengan microchip cuando son encontrados, porque no se lo pusieron o se lo extrajeron antes de 
abandonarlo. Llevamos años reclamando una verdadera ley de protección animal, pero desde 
hace mucho tiempo pensamos únicamente en salvar el mayor número de animales posible, 
tragándonos la ira y la impotencia ante la pasividad de los políticos... ¡Cuántos de ellos practican 
la caza, aunque la mayoría de ellos ni siquiera tiene sus propios animales sino que practican la 
caza mayor alquilando rehalas!  

Hace años tuvimos la oportunidad de hablar de todo esto con el Seprona y nos quedó claro que 
son conscientes de la situación, y también de la "ley del silencio" que impera en muchos lugares 
donde vecinos sensibles al abandono y al maltrato temen represalias si denuncian. Volvemos con 
lo de siempre: si se subvencionaran las esterilizaciones y una adecuada gestión de las colonias 
felinas, se educara y se concienciara a los ciudadanos en la protección animal, sería más fácil 
empezar a ver el final del túnel. Pero, como dice el refrán, "el que hizo la ley hizo la trampa".  
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¡BASTA YA DE MAIRENAS!  


El mes de enero finalizó con muchos corazones encogidos al ver las terribles imágenes de la mal 
llamada 'protectora' de Mairena.   

Esa terrible situación que toda España pudo contemplar debería haber sido el detonante para 
que, de una vez por todas, se legisle y se regule, con un Libro Blanco que marque unas directrices, 
lo que debe ser la protección animal, y que es lo opuesto a sacrificios, a bolsas de adopciones 
indiscriminadas o al comercio con los animales.  

Por eso, además de unir nuestra firma a las miles que pidieron su cierre y de acoger a algunos de 
sus supervivientes, gritamos 'Basta ya de Mairenas en España'. 
Gritamos entonces, y seguimos gritando, que hay muchas 'mairenas' en España. Y que las seguirá 
habiendo mientras no asumamos que cuando nos hacemos cargo de un animal, nuestra primera 
responsabilidad es procurarle atención. 

Mairena nos sirvió para reafirmarnos en algo que muchas veces hemos denunciado, y es que el 
sufrimiento mueve más que el respeto, y hay quien se aprovecha de ello para hacer negocio.  

Las imágenes captadas por los voluntarios de La Sonrisa Animal cuando aquel infierno ya 
estaba vacío nos devolvía a otros lugares visitados, igualmente horribles. Lugares que deberían 
ofrecer cuidado y afecto y son en realidad prisiones medievales, mazmorras. Oímos demasiadas 
veces que sus responsables "no tienen medios", y la sospecha nos invade. Porque, 
desgraciadamente, la tristeza y la miseria mueven más a la compasión que el respeto. Sabemos 
que muchas veces esas situaciones no se evitan porque así llegan más recursos, pero siempre es 
a costa de los mismos. Los animales abandonados que llegan a esos lugares necesitan "sentir 
ganas de vivir", y esas ganas nunca llegan si al abandono se unen el encierro y la miseria. 
Muchos enferman y mueren simplemente por la falta de afecto, y demasiadas veces la urgencia 
por sacarlos de allí provoca adopciones que no siempre se someten a los necesarios filtros y 
controles.  

Hay muchas perreras gestionadas por protectoras y muchos albergues de asociaciones. Es 
imprescindible un control por parte de los socios, tanto de la gestión económica a través de las 
asambleas anuales, como del estado de los animales y las instalaciones, en el caso de las 
protectoras. 
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Se habló mucho de la "inadecuada eutanasia" de perros en Mairena, pero lo peor son las lentas 
muertes en vida que sufren muchos de ellos, como flores que se marchitan día a día ante la falta 
de algo tan importante como una mirada y una caricia que aliente su vida. En situaciones tan 
extremas, creemos que es  preferible darle una muerte digna y sin sufrimiento, antes que 
abandonarlos encerrados y esperar a que mueran o se maten entre ellos por simple 
supervivencia.  

Nuestros cinco acogidos de Mairena llegaron poco después de salir del infierno. La grave 
situación de abandono en toda España, y en nuestro propio entorno, a solo 36 kilómetros de 
Madrid, nos impidió ayudar a más animales. Sabíamos que otras muchas asociaciones y 
particulares estaban colaborando, y por eso pedimos que nos enviaran a algunos de los de más 
difícil adopción, para que al menos puedan vivir en libertad y con los cuidados necesarios 
mientras encuentran un hogar. 
Aquí están: Beyoncé, Boby, Héctor, Dámaso y Luna. 
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Nada más llegar fueron nuevamente desparasitados internamente, porque en una primera vez 
tras su rescate expulsaron muchísimos parásitos.  

Al contemplarlos con calma nos llamó la atención la extraordinaria juventud de casi todos ellos. 
Hemos visto muchos abandonos de perros de menos de dos años, y siempre nos preguntamos en 
qué estamos convirtiendo a los animales. No nos gusta la expresión "mascota" porque supone 
identificar como "bien de consumo" a un ser vivo, con sus sentimientos y necesidades. Viéndolos, 
pensamos que deberíamos reflexionar sobre el hecho de volcar "todo nuestro esfuerzo" en los 
bebés que se adoptarán rápidamente aunque no sepamos dónde acaban muchos de ellos. 

Podemos "cerrar los ojos" al abandono masivo de animales dados en adopción cuando eran 
cachorros, pero lo cierto es que, como se viene demostrando día a día, una gran mayoría de ellos 
acaba en una perrera, protectora o centro de acogida, y eso no es el peor de los casos. En 
muchas ocasiones, la urgencia por darles un hogar deja de lado los necesarios controles para 
asegurarnos de que no enviamos a ese animal a un destino igual o incluso peor del que creemos 
haberle rescatado.  


Dedicar parte o toda la propia existencia a la 
protección animal debería ser ante todo un 
compromiso moral, ético y personal con el 
bienestar de cada animal que se cruza en nuestra 
vida y del que decidimos hacernos cargo. Nadie 
nos obliga a hacer esto, nadie dijo que fuera fácil. 
Una gran carga de sufrimiento formará parte de 
nuestro día a día. Por eso, si no somos capaces de 
anteponer su bienestar al nuestro, sería mejor 

plantearnos otras opciones vitales para nosotros mismos. 
Estos cinco llegaron con "apellido"... Eran "los de Mairena", pero a diario son muchos los 
abandonados sin apellido alguno. Esos mismos días llegaron a Las Nieves  algunos de esos 
perros que deambulaban por pueblos y campos. Porque, insistimos, muchas 'mairenas' siguen 
ocultas. Queremos confiar en que este caso haya servido para que todos exijamos transparencia 
a las protectoras y a las autoridades en la gestión de estos centros, y que podamos avanzar en el 
esclarecimiento de otros casos que quedaron hibernados. Por ejemplo, ¿Qué pasó con los 
animales supuestamente utilizados para hacer piensos? ¿Qué pasó con los casos de tráfico de 
animales de otros países? ¿Qué pasa con muchos transportes sin declarar? Tenemos muchas 
preguntas sin respuestas, muchos casos por resolver, en los que las víctimas siempre son los 
mismos, los que no tienen voz.  
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La tragedia de Mairena nos hizo pensar mucho. 
Por ejemplo, en la necesidad que vemos desde hace 
mucho tiempo de una ley de protección animal real 
que establezca la eutanasia cero en las perreras, 
pero también la esterilización. Entendemos que, si 
no controlamos los nacimientos y seguimos 
complaciendo las peticiones de adoptantes que 
quieren mayoritariamente cachorros a pesar de 
todos los problemas que surgen después, no 

podremos evitar los abandonos ni la masificación en todo tipo de centros de acogida. También 
echamos en falta la implicación de los colegios de veterinarios para contar con equipos 
profesionales dispuestos a realizar esterilizaciones a precios económicos, tanto a particulares 
que han rescatado animales como a protectoras, aunque en este caso se supone que deben 
contar con un profesional veterinario responsable de la salud de los animales y, por tanto, con 
precios especiales para sus tratamientos. También para controlar las colonias felinas de acuerdo 
con las administraciones locales, con la participación de éstas en los costes de las 
esterilizaciones. Igualmente, creemos necesario exigir al Gobierno la consideración de la salud 
animal como un "bien público" y, por tanto, la rebaja del IVA de los servicios veterinarios, ya que 
su incremento impide o dificulta muchos tratamientos. En fin, que nos queda mucho por perfilar de 
lo que debería ser esa ley de protección animal, pero no nos rendimos.  



Kali, aprendiendo a ser un perro 

Una acogida especial fue Kali, a la que hemos cambiado el nombre para respetar la intimidad de 
su familia, sobre todo de una niña, a la que llamaremos Sofía, para la que sabemos que la noche de 
Reyes no fue como había soñado. Kali llegó a casa con un mes y medio. Una preciosa bolita 
negra que sería de tamaño pequeño al crecer. Sofía lloraba de alegría al tener en sus brazos a 
alguien en quien volcar todo su afecto, y una y otra se buscaban incesantemente. Los "pises y 
cacotas" eran asumidos como algo natural que poco a poco se superaría. Sofía volvía del cole 
con una alegría desbordante y Kali ladraba desaforada cuando la sentía llegar a la espera de 
fundirse en un abrazo, como ocurría varias veces al día.  

Fueron pasando los meses, y Kali era cada vez más grande. Los abrazos iban acompañados de 
saltos y salir a la calle se volvió complicado porque Kali, llevada por su vitalidad, tiraba 
demasiado.  
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Junto a los abrazos y los juegos, de forma casi inadvertida, crecía un grave problema: los vecinos 
comenzaban a quejarse de los ladridos, aullidos y golpes de Kali cuando estaba sola. Al mismo 
tiempo aparecieron "daños colaterales" en casa: mordeduras en las maderas de las puertas, 
rotura de tapicerías...  

La situación se fue haciendo insostenible y alguien ofreció "la solución". "Tal y como habían 
recomendado en un programa de televisión, dejar al perro en una jaula cuando estuviera solo en 
casa". Se evitaron los daños colaterales pero aumentaron los ruidos molestos, que no eran otra 
cosa sino la evidencia del sufrimiento de Kali, que padecía ansiedad por separación. Nuevas 
"soluciones": "poner un bozal o un collar antiladridos", "gotas homeopáticas o pastillas para la 
relajación"...  

Esta situación no es algo puntual o anormal. Son muchísimos los animales que sufren esta 
situación, motivada por algo tan simple como un inadecuado exceso de cariño, junto con una falta 
de convivencia del animal con los de su especie durante los meses cruciales en su desarrollo 
físico y emocional, en los que tienen que aprender el lenguaje gestual canino y a relacionarse con 
otros perros.  

Sofía es una niña cariñosa que ama profundamente a Kali, pero Kali ha sido tratada como lo que 
no es: un bebé humano. Por eso Kali fue acogida temporalmente en Las Nieves para que viva 
experiencias caninas con otros de su especie, mientras Sofía y su familia aprenden a tratarla 
cuando regrese para evitar nuevos problemas.  

Esta historia, que para nosotros es un caso de maltrato animal por falta de formación e 
información, es una muestra de lo que las protectoras y animalistas deberíamos evitar, no dando 
cachorros en adopción salvo a personas debidamente formadas. Situaciones similares se dan en 
muchos hogares, y cuántos de esos animales no tienen la oportunidad que Sofía y Las Nieves 
ofrecen a Kali. Cuántos acaban abandonados, en perreras, en campos, o en jaulas con collares 
antiladridos... Nuestra obligación como protectoras es, ante todo, lo que nuestro nombre indica: 
¡Proteger! 

Queremos también desde aquí agradecer a Sofía su madurez y su sacrificio pese a ser una niña. 
Y también queremos decir a los adultos que educar a los humanos también es saber decir "No" en 
determinadas ocasiones y razonar "por qué no" adoptar un cachorrito.  
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Pendientes de Lucas 


Lucas nos tuvo pendientes de su corazón. Su destino quiso que 
antes de llegar a nosotros encontrara a una muy buena amiga de 
Las Nieves, que ya formaba un maravilloso hogar junto a su 
marido, su hijo y varios perros. Ella misma nos escribió hace 
pocas semanas: "El próximo mes hará un año que Lucas llegó 
a mi vida. 7 kilos de amor, lealtad, energía y orejotas. Y, como 
siempre, un deshecho. Apareció en la puerta de un 
restaurante, del que yo salía, al lado de casa, un día de lluvia, 
mojado, asustado y buscando desesperado comida y afecto. 
Nadie allí se inmutó. Como si no hubiese visto ya bastante 
en todos estos años, como si algo así aún pudiese 

sorprenderme, como si el ser humano en el fondo necesite creer en el ser 
humano… yo pensé que aquel cachorrito se habría perdido (¿Cómo iban a dejar tirado a aquello? 
Habría una familia esperándole) y empezó mi búsqueda…. Unas semanas después, cuando ya no 
quedaba dónde ir, dónde buscar, dónde preguntar… sin darme apenas cuenta… no había nada 
que buscar pues mi pequeño duende ya había encontrado su hogar. 

Con Alvin, 11 años y con leishmania; Blanca, ni se sabe los años, enferma de varios órganos y 
con muy mala vida a la espalda; e Isa, que está bien de salud pero no consigue olvidar ese pasado 
maldito, llegó el peque, un soplo de aire fresco y juventud para mi manada, un cómplice de Martin, 
un terremoto de energía, juegos y besos, el perrín más amoroso que jamás he visto. 
Pero debe ser que es lo que tiene que ser. Y debe ser que eso no era para mí. Así que 11 meses 
después aquí me encuentro, esperando a mañana, que iré a Madrid para operar del corazón a 
Lucas. Tiene un problema cardiaco grave, y si no se opera no vivirá. No hay otra. Todo va a ir 
bien, eso me han dicho, pero la cosa es seria, y tengo miedo.  
Una buena amiga me dijo que el destino los pone enfermos delante de mi (eso de delante es literal, 
eh) porque sabe que los cuidaré y curaré. Supongo que puede valer para sentirse mucho mejor. 
Se que muchos de los que leeréis esto me queréis. Y no es posible quererme a mí y no querer a mis 
perros, así que para todos lo que queréis a Lucas, os pido vuestra energía positiva para que todo 
vaya bien. Seguro que le llega".  

Al día siguiente supimos que la operación había ido bien, y una vez superada Lucas solo tiene que 
terminar de recuperarse para disfrutar de toda una vida por delante, sano. Lucas no es solo un 
miembro de su familia, es un poquito de todos nosotros, y por eso nos alegra tanto saber que 
podrá disfrutar de ese maravilloso hogar.  
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Ya sabéis que en la zona de cuarentena aprovechamos para promover el contacto, el roce entre 
perros y de los perros con los humanos, para generar un ambiente de afecto que ayude a los 
recién llegados a adaptarse. Hacemos que unos se junten con otros para transmitir sensaciones 
y generar confianza, a modo de abrazos. Resulta muy emotivo ver cómo animales que acaban de 
llegar comienzan a hacer amistades en el patio de la zona de cuarentena.  

Los humanos vamos realizando nuestro trabajo y en diferentes momentos pasamos por allí. Ellos, 
ajenos a todo lo que sucede, confirman el hecho de que los perros viven el "ahora" pero a la vez 
hay pequeños grupos que parecen aislarse de todo lo que les rodea y comienzan sus juegos. 

El día que hicimos esta foto, el mayor de los llegados de Mairena, Bobo, al que cambiamos el 
nombre por Boby, jugaba entusiasmado con uno de los galgos machos que prácticamente dos 
días antes entró en Las Nieves. Un poco más allá, nuestra queridísima Jazmina (cuya dramática 
historia jamás olvidaremos y que siempre se mostró distante con la mayoría de los perros) 
retozaba entusiasmada con Yako, integrándose completamente en la gran manada que vive en la 
zona de cuarentena. Jazmina está esterilizada desde hace tiempo, así que sus juegos son 
amistosos y para nada sexuales.  


Hacía un par de semanas habían 
llegado dos viejitos, dos machos de 
más de diez años, que siempre 
habían vivido en una finca en 
libertad. Uno de ellos se mostraba 
bastante gruñón y dominante con 
el resto de los perros, pero durante 
esa semana ya comenzaba a 
jugar con otros y a buscar el 
roce de nuestras piernas al 
pasar. Siempre que miramos 

ate nta s e l pat io d e c ua re nte n a 
confirmamos que los perros son los mejores maestros en la 

socialización y recuperación emocional de sus congéneres. Queremos aprovechar para 
dar de nuevo las gracias a nuestros acogidos más veteranos por ayudar a los recién llegados. 
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OTROS ACOGIDOS  


A Rasti no podríamos haberle llamado de otra forma. Estaba en un pequeño transportín en la 
sala de espera del veterinario... Y el primer saludo fue un gruñido. Me senté en el suelo y abrimos 
el transportín. Sujeto todavía con una correa, apareció ante nuestros ojos una maraña de pelos 
oscilando vertiginosamente de un lado a otro. Dejamos que parara y cuidadosamente acercamos 
nuestra mano a él. Para entonces él ya había notado la fuerte fragancia a "eau de perro" que 
emanaba de mis pantalones, con lo que pienso que directamente me confundió con algún 
congénere. Lentamente se acercó a mí y se metió entre mis piernas. Muy pausadamente comencé 
a palpar su cuerpo, cosa harto difícil, pues los dedos se enredaban entre los nudos y de vez en 
cuando yo no podía evitar lanzar una suave e involuntaria queja al pincharme con algún 
"arrancamoños", trocito de paja o similares. 

Según se conocía en el pueblo, cercano a Madrid, era de una pareja que lo había echado de casa 
al tener un bebé y tras sucesivas sesiones de alejamiento a base de patadas, el pobre animal 
deambulaba por el pueblo en un estado lamentable. Uno de esos casos en los que "todos lo saben" 
pero nadie no hace nada, hasta que llegó una amiga nuestra. Una vez más "todos lo saben" pero 
"nadie hace nada" hasta que llegó una amiga . La negación de auxilio es también una forma de 
maltrato. 


Poco después llegaba al albergue. Al día siguiente la tarea más urgente estaba ya más que 
decidida. Ligeramente sedado, le liberamos de su prisión de pelo, el rabo salió como si fuera una 
escayola... Sus costillas salieron también a relucir y pudimos comprobar su delgadez, pero ya se 
recupera. Pobre Rasti, cuánto debió padecer!! 
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Clarita llegó a nosotros un día de viento y lluvia, y su acogida compensó en parte nuestra 
preocupación por la gran cantidad de animales que estarían pasando un día terrible sin cobijo 
alguno. Fue rescatada por RescataDog tras el aviso de unas amigas de Novés (Toledo), usando 
una jaula-trampa porque estaba muy asustada. Por eso nos emocionó que solo unas horas 
después de llegar viniera a buscar nuestras caricias.  
También desde otro pueblo de Toledo, El Toboso, llegaron dos perros mayores, de más de nueve o 
diez años, y su adaptación al resto de acogidos fue increíblemente rápida.  


Dama es una perrita joven y juguetona, de apenas año y medio.  
A pesar de que su abultado vientre saltaba a la vista, la persona que 
la trajo nos dijo que el veterinario no había podido percibir al tacto 
ningún movimiento en su interior. Quisimos preservarla de más 
estrés que el producido por el cambio de vida, así que la dejamos 
en una zona tranquila durante un par de días para que se fuera 
acostumbrando a oler y oír el que sería su hogar. Después, una 
primera visita al veterinario confirmó su embarazo, y se decidió 
su inmediata esterilización. Es muy triste, y sabemos que 
muchas veces se critica la interrupción de estos embarazos, 
pero nos parece aún más duro y cruel dejar que sigan 

naciendo animales cuando ya son muchísimos buscando hogar.  
Dama se recuperó de la operación pese a ser delicada en su caso, y su situación nos reafirma en 
la convicción de que la eutanasia cero de animales abandonados será imposible mientras no 
consigamos controlar el número de nacimientos.  

Chico es un precioso y cariñoso mestizo, de aproximadamente un año y medio. A veces emitimos 
nuestra opinión o incluso juzgamos ciertos comportamientos humanos, pero quisiéramos pedir 
compresión para determinados casos que resultan absolutamente dramáticos. Son muchas las 
peticiones de ayuda que recibimos y a partir la actitud de las personas que las hacen somos 
capaces de valorar la realidad y dramatismo de la situación. En ocasiones percibimos claramente 
el engaño y en otras nos queda la duda, pero siempre intentamos dejar de lado todo esto y valorar 
la situación de desamparo en que pueden quedar los animales y nuestras posibilidades de 
acogida. 

La llegada de Chico nos mostró el fuerte vínculo de su mamá humana con él y el gran drama 
personal que suponía para ella dejarle con nosotros, pero no había otra opción mejor. Ha estado 
interesándose por su estado y prácticamente muy pocos días después de su llegada ya pudimos 
enviarle una foto de su "niño" en la que se ve claramente cómo mueve el rabo. 
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Chico es un ser auténticamente adorable, cariñoso y muy 
dulce. Los dos primeros días se distanciaba del resto de los 
perros en la zona de cuarentena y al llegar nosotros le 
hacíamos mimitos animándole a estar con los demás... El 
tercer día ya fue nuestra sombra, pero le decíamos que era 
con los otros con los que debía estar. Una caricia y un "vete a 
jugar" era suficiente para que se nos quedara mirando pero no 
nos siguiera...  Muy poco después ya le veíamos haciendo 
grupo con los más juguetones. 


 

Seguro que Sheila fue una preciosa cocker negra. Lo sigue 
siendo, pero la falta de cuidados hizo estragos, sobre todo en 
su carácter. Supuesto o verdadero desahucio, supuesto o 
verdadero no poder atender, fueron las razones para su 
acogida. No preguntamos nada más. Sheila llegó a nosotros 
convertida en una maraña de pelos negros de los que surgían 
unas feroces fauces que mordían todo lo que se ponía a su 
alcance. 
Fue imprescindible sedarla para poder comenzar a liberarla 
de esas greñas y poder "conocerla".  
Al llegar a sus patas traseras quedamos aterrorizadas. Un 

alambre debía haberse enrollado en una de ellas hacia meses y no sabemos en qué momento uno 
de los extremos se enganchó con los pelos de la otra pata, lo cierto es que solo le permitía un 
ligero movimiento entre ambas. 
Terminado nuestro trabajo la dejamos descansar, debidamente abrigada en una de las 
habitaciones de la cuarentena. Fue entonces cuando revisamos su microchip y pudimos 
comprobar que tenía 10 años... Preferimos no pensar en su pasado y volcarnos en su futuro, 
aunque a causa de su edad no será muy largo. 
La gran sorpresa llegó cuando una vez despierta nos acercamos a ella, manteniendo una cierta 
distancia de precaución, porque aún nos dolían los mordiscos. Nos limitamos a sentarnos en su 
mismo banco y fue ella la que poco a poco se acercó.  

Nos olisqueó como es habitual entre los cánidos y nos debió reconocer (el olor de nuestras ropas 
y el nuestro propio comienza a ser muy "famoso" entre los acogidos) porque ella sola comenzó a 
frotarse contra nuestro cuerpo y pudimos ver sus brillantes ojillos bajo un flequillo pizpireto. 


Todo el contenido de esta publicación es propiedad de la Asociación Las Nieves para la  Protección Animal



Al principio solía estar cabizbaja y ausente... su pasado pesa 
en ella más el pelo que la cubría, pero a medida que va pasando 
el tiempo comienza a sentirse más acogida y menos deprimida. 
Las atenciones y la compañía de otros animales parecen 
haberle devuelto la esperanza a Sheila. 






 

Muchas veces el aviso que recibimos nada tiene que ver con la 
realidad. Un ejemplo: según la llamada, un cachorro de beagle 
de unos seis meses en la calle. Realidad: cruce de pointer, 
unos dos años, dulce y cariñoso, con una pata fracturada, 
que según la radiografía puede haberse roto hace más de un 
mes y medio. Por supuesto,  como es tan habitual en los 
últimos tiempos, sin microchip. ¿Le habrán echado a la 
calle porque no le quieren cojo y no  pueden pagar la 

operación? 
Le llamamos Tato porque nos recordó a otros Tatos que ocuparon nuestro corazón hace 

tiempo. Cruces de pointer que son la dulzura hecha perro. Tato fue operado de su pata, y se 
recupera junto a otros acogidos.  

Más o menos al mismo tiempo... en un solo fin de semana: Beagle de 11 meses, su dueño nos dice: 
"Me lo ha regalado un amigo, no tiene chip. O lo dejo aquí o por ahí...". Pointer de 13 meses, 
adoptado en una perrera cerca de Madrid hace pocos días, tan hiperactivo que se ha escapado 
de casa varias veces, ha destrozado el tejado de un vecino, su jardín, y ladra constantemente al 
estar atado para evitar que se escape. O nos lo dejan, o lo devuelven a la perrera sabiendo que lo 
sacrificarán. Perro de aguas joven, encontrado sin microchip. Casi le atropellan, o entra o lo 
vuelven a dejar en la calle. Quien se lo ha encontrado no lo puede tener pues sus perros le atacan. 
Perro mestizo, joven, con un ojo muy mal, sin microchip. Quien se lo ha encontrado no lo puede 
tener. Ya ha recogido varios y su familia no acepta más animales. ¡Esta es nuestra realidad! 
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A veces llegan familias enteras... como una mamá mastina con cinco cachorras de unos tres 
meses, todas hembras... estaban en el campo junto a una carretera. Una madre sola no saca 
adelante a cinco cachorras durante tres meses sin "ayuda"... ¿Quién las había criado? ¿Quién 
las había echado a la calle? ¿No había ningún macho en la camada? Preguntas sin respuesta 
que a ellas les da igual, pero el problema es que, como ellas, habrá muchas más en la calle. 
Atropelladas, enfermas... y las que puedan sobrevivir, engendrando más cachorros. En nuestra 
aldea hemos tenido cuatro generaciones de mastinas: La bisabuela (Ángela), la abuela, la madre y 
dos cachorras, que se han convertido en unas bellezas!  
 

Hay días en que llegan varios acogidos... Por ejemplo, por la 
mañana, una galguita sin chip, jovencita, encontrada en una 
finca en el campo... paramos el trabajo "de oficina" y vamos a 
recogerla. Por la tarde, un mestizo de seis años, al que solo 
habían puesto las vacunas cuando era bebé, y ni microchip ni 
nada. Luego otra galga más, una mestiza, otra galga... A veces 
quienes nos traen perros a Las Nieves nos dicen que no es 
abandono, que los traen a "retirarse". Ese fue el caso de una 
pequeña de diez años, cuyo nombre lo dice todo: Seca. 
Orejitas cortadas para no engancharse en las zarzas al 
cazar, abultadas mamas... Ha tenido más de un dueño y no 
sabemos cuánto le quedará por delante, pero con nosotros 
estará mientras su cuerpo aguante, y ahora se llama Dulce.  


No nos importa acoger animales mayores, nos enternece pensar que al menos podrán conocer 
algo de cariño humano y no tendrán que trabajar para ganarse la comida. Su salud dirá cuánto 
nos acompañan, pero mientras intentaremos cuidarles, siempre con vuestra ayuda. Porque sin 
vuestros donativos sería imposible mantener a tantos animales de difícil o imposible adopción, 
con sus cuidados veterinarios, alimentación y demás atenciones. Sois los artífices  de este hogar, 
y por ello os damos las gracias!  

Algunos días son especialmente duros. Días en los que no entendemos  hacia dónde va este 
mundo. Ver que, salvo en aspectos externos, los humanos poco o nada evolucionamos se hace 
cada día más sangrante. No somos indiferentes el dolor e injusticia entre los de nuestra especie, 
pero cuando las víctimas son de otras a las que sometemos y con las que practicamos desde 
actos diabólicos o irresponsables, hasta una pretendida caridad... y luego te das cuenta que no 
has hecho más que ponerlos en un carrusel en el que sus vidas quedan a merced de otros, es más 
que deprimente y decepcionante. 
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Durante estas semanas, junto a dramas humanos que nos han consternado y a los que parece 
que la sociedad se acostumbra, hemos tenido que atender multitud de llamadas, emails y mensajes 
en los que se pedía ayuda para animales. 

Situaciones dramáticas en protectoras y asociaciones animalistas, algunas de las cuales indican 
que, o se adoptan rápido, o tendrán que sacrificarlos (lo que indefectiblemente impide ser tan 
exigente en el control de sus acogidas y adoptantes), animales que iban a viajar y "ahora" se 
enteran de que sus "salvadores" están en listas negras, urgencias para acogidas y adopciones 
para animales que están pasando penurias, animales adoptados que ya no pueden ser atendidos, 
animales abandonados con más de 10 años por inútiles para su "trabajo", peticiones de adopción 
solo de cachorros, criadores que regalan animales por falta de ventas, perros de caza que o se 
acogen o se sueltan en el campo (al no tener microchip no se puede identificar al propietario) y 
todo esto en un invierno durísimo de lluvia, frío y viento. 

Nuestra desolación a veces es tremenda. No vamos a parar en nuestra tarea. Son muchos los 
seres que dependen de nosotros, pero desde luego se hace imprescindible, al menos en el mundo 
animalista, una seria reflexión sobre qué estamos haciendo. ¿No estaremos poniendo en el 
"mercado" animales ante un incierto futuro? Ha aumentado la sensibilidad ante la adopción 
frente a la compra, pero también hemos de decir que muchas personas buscan un perro "barato" 
ante la abultadísima oferta que existe ahora mismo. La presión por la urgencia no es la mejor 
consejera para dar el visto bueno a una adopción.  

Al igual que no todos los profesionales relacionados con el mundo animal (veterinarios, 
transportistas, adiestradores, etc.) son verdaderos amantes de los animales, sino que 
simplemente encuentran en ellos un medio de vida, hemos de ser conscientes de que no todo el que 
se acerca a la adopción lo hace con la sensibilidad necesaria. 
Desde el mayor de los respetos ante la forma de buscar familia para nuestros animales ¿qué 
diferencia una feria de adopciones de una feria de venta de animales? ¿qué diferencia hay entre 
poner unas fotos de animales en busca de familia en una red social o una web en la que se pide 
dinero o un donativo? La mayoría de los casos que nos llegan pidiendo acogida son animales 
adoptados en redes sociales e incluso perreras o protectoras... ¿qué está fallando? 

No debemos limitarnos a "dar en adopción", hemos de ser conscientes de que "su vida es nuestra 
responsabilidad". De todos los animales acogidos en Las Nieves, menos del 1% son animales 
comprados en criadores o en tiendas, la gran mayoría son animales adoptados o regalados por 
camadas incontroladas. 
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FINALES FELICES 


Este año comenzó para nosotras llevando a Ratón 
al aeropuerto para viajar a Bélgica, con su familia. 
Karen Ramírez hizo posible ese viaje y Bellísimos 
Galgos le encontró un hogar. No pareció gustarle 
mucho eso de viajar dentro de su bolso, pero así 
pudo ir en cabina y sin molestar a los demás 
viajeros. A pesar de su falta de visión, Ratón se 
maneja estupendamente. ¡Gracias a todos los que 
habéis permitido que tenga una nueva oportunidad 
para ser feliz!  


De nuevo en una época en la que los animales son especialmente considerados como "objeto de 
consumo lúdico", como es la Navidad, fuimos testigos de la gran diferencia que existe cuando 
alguien quiere adoptar un perro porque desea de verdad compartir su vida con ese animal, y quien 
quiere un perro como quien quiere un jarrón. Nos emociona cuando alguien viene con el corazón 
abierto y con la responsabilidad y generosidad suficiente como para comprender que el animal 
que vaya a su hogar necesitará un tiempo de adaptación, en el que los humanos deberán ser 
pacientes y ayudarle en ese proceso. Los resultados serán buenos o malos, el tiempo lo dirá, pero 
en cualquier caso la parte humana es colaboradora. 

Pero también hay quien elige solo por estética. Incluso al elegir un mueble influirían otros 
factores... Pero en el caso de un objeto de adorno, como un jarrón, solo cuenta la estética. Me 
gusta o no me gusta, y no hay más. Y a veces, demasiadas, hay quien elige a un animal de la 
misma forma. Por una foto. Su vida y su futuro dependerá de que entre por los ojos de un humano 
y encaje con su sentido de la estética. ¿Dónde está el afecto? Se supone que con el tiempo 
llegará, pero ¿llegará o será un objeto a exhibir? 

Quien busca un compañero para compartir la vida con el animal que ya tiene se encuentra con 
otro dilema:¿Quién debe elegir, mi perr@ o yo? Es por eso que nosotros pedimos que cuando la 
adopción sea por estas circunstancias venga el perr@ buscador de compañero para que sea el/
ella quien muestre reacción ante l@s candidat@s. Los animales no se equivocan. Ellos no tienen 
más condicionantes que los marcados por su propio instinto natural, y la estética no forma parte 
de ese instinto. 
 ¡¡ Qué complicado es conseguir un buen adoptante !! 
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Una de esas personas que vino con el corazón 
abierto buscaba un compañero para Noor, a la que 
no quería dejar sola en casa mientras se iba a 
trabajar. Aquí están las dos, con Bright recién 
adoptado. Gracias a Tania por darle la oportunidad, 
y a nuestros amigos Aurelio y Luis, que le 
recomendaron venir a Las Nieves.  





 
Copito también nos alegró una mañana al saber que 
tendría una familia. Es un perro muy "adoptable" pero que 
requiere un cuidado diario en el cepillado, en la limpieza de 
sus ojos... Su caso es un buen ejemplo de que a la hora de 
adoptar un perro no podemos juzgar solo su "estética" 
sino ser también conscientes de los ciudadanos que 
requiere, de sus necesidades particulares, y valorar si 
reunimos las condiciones apropiadas para atenderle 
como necesita.  


 
Una vida feliz puede verse truncada por inesperados 
acontecimientos. Luna, tras un par de días en los que se 
sintió desorientada, como le ocurriría a cualquier 
humano al que de pronto le cambian la vida, nos adoptó 
a nosotras. Majestuosa y solemne, como muchas 
mastinas, muestra un porte de dignidad y señorío al 
moverse entre los demás perros. Cada día, al oír el 
sonido de la furgoneta, se asoma a la puerta. Su 
mirada refleja la esperanza, la curiosidad por ver 

quién llegará, y al vernos y reconocer nuestra voz saludándola todo 
su rostro se relaja e ilumina. Ella ya forma parte del "Espíritu de Las Nieves". 
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Honey llegó a nosotras con mucha tensión, una pequeña tirana que 
quería ser niña única, y que después de un tiempo en Las Nieves y 
adoptada por Raquel es una pequeña feliz. 



 


Otra maravillosa familia llegó un 

sábado. Querían un perro mediano, y algo en nuestro interior nos 
impulsó a presentarles a Dámaso (incluso confundimos el nombre 
porque nunca nos pareció nombre para un perro). Solo cuando 
decidieron que iría con ellos, les contamos que venía de Mairena. 
Ahora se llama Athos y su familia dice que es muy bueno... tiene 
aproximadamente un año y medio, es cariñoso y muy juguetón.  

 


Rudy apareció con las dos patas delanteras rotas, y Nuria 
demostró al adoptarle que hay seres especiales para animales 
especiales  
De nuevo queremos dar las gracias a todos nuestros amigos, y en 
este apartado en concreto, a los adoptantes. Sois especiales. En 
ocasiones nos preguntan si sois muchos y siempre contestamos lo 
mismo: SOIS MARAVILLOSOS y eso es lo que importa. Como 
todo en la vida, no importa la cantidad sino la calidad, y la vuestra 
es suprema. 
A lo largo de los años desde que existe Las Nieves os habéis ido 
sumando hasta ser ya un grupo numeroso. Algunos os habéis 

"enganchado" a Las Nieves y sois además socios, voluntarios, padrinos, madrinas e incluso 
adoptantes reincidentes. 
Sin vosotros la vida de muchos acogidos no sería completa, pues hay muchos que aquí ven 
realizadas todas sus aspiraciones, pero hay otros que "necesitan" un hogar para dar todo lo que 
guardan en su interior. 
Por estar ahí, por haber elegido un animal de Las Nieves para compartir vuestras vidas, por ser 
como sois, "muy especiales": GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS. 
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CRUZARON EL ARCO IRIS  

Una fría mañana, con el viento rugiendo y sin poder 
dejar de pensar en los muchos animales que no tienen 
cobijo, recibimos un mensaje privado desde Alemania. 
Ilka nos contaba que Shandra, su galguita, había 
cruzado el arco iris. Había nacido en el año 2000 y 
dos años después viajó con nuestros amigos de P.A. 
Allí la adoptó en marzo de 2003 y con el tiempo pasó 
de ser un tanto tímida, a disfrutar de su vida en cada 
detalle.  

Shandra es la confirmación, más allá de nuestras fronteras, de que estamos perdiendo una 
generación de acogidos. Ella fue una de las primeras en viajar gracias a la ayuda de nuestros 
amigos alemanes, y su "mamá" nos buscó para darnos la noticia. Ese breve mensaje nos reafirmó 
también en que lo importante es dar a los animales una vida digna hasta el mismo momento en que 
se encuentren más allá del arco iris. Sabemos que Shandra perpetúa allí la felicidad que empezó a 
experimentar en Las Nieves y que Ilka le siguió proporcionando después.  

Al hilo de esta reflexión sobre la necesidad de comprometernos con la dignidad de los animales y 
de buscar siempre las máximas garantías para ellos, no nos cansamos de pedir prudencia y 
transparencia. Un buen día nuestros amigos belgas nos comentaron que habían recibido una 
dramática petición de ayuda económica para un galgo. Junto a un texto detallado se enviaba 
una  fotografía del animal. Desde el primer momento "algo" llamó su atención. Durante horas 
estuvieron dando vueltas al asunto, hasta que por fin se pusieron frenéticamente a buscar 
fotografías en su web, en la que se almacenan fotos de años de trabajo incesante en el rescate y 
ayuda a los galgos. Mira, mira, mira y ¡¡voilá!! ahí estaba: Esa foto llevaba más de 6 años 
publicada en su página web. Fueron muchas las que tuvieron que revisar hasta encontrarla, pero 
sí, ahí estaba. 
Se pusieron en contacto con quienes "pedían ayuda" y les comentaron que ¿cómo había sacado 
esa fotografía de su web, si las fotos están protegidas por copyright, etc.?. La respuesta fue muy 
simple: Había sido un error al enviarla, pero el galgo, que necesitaba ayuda dado su dramático 
estado, existía. 
Entonces, nuestros amigos belgas ofrecieron "toda su ayuda" para ese animal. Ellos estaban en 
ese momento en Madrid y se ofrecían a ir a buscarlo, cuidarlo, hacerse cargo de todos los 
tratamientos veterinarios que precisara y buscarle familia. No iría al albergue de Las Nieves (ellos 
no tienen albergue sino que buscan familias para nuestros galgos). Estaría con ellos en su casa 
hasta que encontraran un hogar para él. Todo ello, por supuesto, sin pedir nada a cambio. 
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Silencio, silencio, silencio. Ante la falta de respuesta, nuestros amigos se ponen de nuevo en 
contacto por si no hubieran recibido el mensaje. Contestación: “el galgo ya está adoptado. No 
hace falta ayuda económica”. Por supuesto, la lacónica respuesta sembró muchas dudas sobre la 
veracidad del caso. 
Por desgracia no es algo aislado. Nosotras mismas hemos constatado hechos similares, en los 
que cuando ofreces hacerte cargo de los gastos y de acoger al animal, pero no enviar dinero, ya 
no hace falta. 
La protección animal está generando muchos "negocios paralelos", algunos de ellos 
completamente honestos aunque sean lucrativos, otros no tanto, y algunos que directamente 
podrían considerarse delictivos. 
Por ello creemos que deberíamos ser muy prudentes e informarnos bien a la hora de prestar 
nuestra ayuda, y lo mismo que entendemos que los animales deberían ser adoptados en nuestro 
entorno más cercano para su mejor control, también debería ser así nuestra ayuda y 
"comprobar" que ésta llega a donde realmente se necesita y que el fin al que se destina es el que 
debe ser. 
Los socios, padrinos, donantes y teamers deberíamos controlar el buen fin de nuestras 
donaciones con visitas y asistencia a las asambleas anuales. La confianza no es suficiente. 
Durante las asambleas no sólo se facilitan las cuentas de la asociación, sino que es además una 
oportunidad para, con tranquilidad, hacer balance. 



Y ADEMÁS, EN LAS NIEVES... 
 

Durante todo este tiempo grupos de nuestros 
acogidos han seguido viajando más allá de 
nuestras fronteras para buscar el hogar que 
merecen. Durante todo el año trabajamos 
conjuntamente, aqui preparándolos y 
nuestros amigos belgas buscando los 
hogares adecuados, para conseguir que 
centenares de galgos al año puedan 
comenzar una vida como animal de 
compañia y no de trabajo. Y aquí su hueco 
se llena con otros que esperan acogida... 

Una tarea incesante. 
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En enero compartimos con muchos amigos y amigas, humanos y perros, la tercera edición de 
Chueca Loves San Antón organizado por Aegal y Fulanita de Tal. La lluvia nos hizo temer por el 
resultado de este encuentro, y finalmente tuvimos que renunciar al desfile. Pero fuimos muchos 
los que vo lv im os a disfrutar del amor de este barrio por los animales. 

  


También tuvimos una MasterClass solidaria, nuestra ya tradicional mesa en Xanadú, iniciativas 
solidarias de Ma Petit Galgui, y hemos finalizado marzo con un concierto de Pablo Peláez a 
beneficio de los acogidos en Las Nieves. Todo ello merece nuestro más sincero agradecimiento 
porque, además de hacernos disfrutar de muy distintas maneras, mantiene vivo este hogar. 

Por supuesto,  hemos seguido recibiendo a nuestros voluntarios, y nos emocionó una carta que 
recibimos de una de ellas contándonos los sentimientos que experimentó en su última visita. Esa 
tarea implica mucho más que ayudar a unos animales abandonados. Siempre pedimos que lean en 
nuestra revista El Espíritu de Las Nieves, y les pedimos que sean socios o padrinos porque es 
imprescindible contar con personal contratado para limpiar, dar de comer y cuidar al gran 
número de animales acogidos.  
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Saber que hay quien renuncia a una parte de su escaso 
tiempo libre para ser parte de este hogar,  dentro y fuera 
del mismo, cepillando a los animales, organizando 
eventos o difundiendo nuestra labor, ver la cara de 
satisfacción de los voluntarios y la mirada de 
agradecimiento de los acogidos, nos hace gritar de nuevo 
¡Qué grandes sois los voluntarios y voluntarias de Las 
Nieves! Aquí tenéis a Lula después de un corte de pelo, 
relajada. 


Ya sabéis que para nosotros, sin ningún tipo de subvención ni 
ayuda de las administraciones, ni convenios con ayuntamientos, 
la ayuda de los socios, padrinos, madrinas, donantes y teamers 
es vital para los acogidos. 
Cuando tenemos algún gasto extra siempre nos es difícil 
afrontarlo, pero gracias a nuestros maravillosos teamers vamos 
a poder hacer una mejora imprescindible en Las Nieves. En 
nuestra línea de transparencia, os contamos: Nuestros 
"machitos", pese a estar castrados, siempre hacen pis en alto y 
uno de los lugares favoritos han sido siempre las puertas, con lo que, con el transcurrir del tiempo 
y pese a renovar la pintura (la mayoría de ellas son de 2005) muestran un estado de deterioro 
que puede resultar peligroso para ellos pues pueden "meter la pata" y lesionarse. Uno de los 
objetivos con el buen tiempo es reformar o cambiar, según su estado, todas las puertas 
deterioradas. Esa ayuda que muchos consideráis muy pequeña, un euro al mes, es un granito de 
arena que junto a otros muchos forma un montoncito, vital para los acogidos. Gracias de nuevo! 




¿Recordáis el evento de Purina "un clic = una comida"? Pues 
vuestro apoyo a Las Nieves en esta campaña se materializó con 
2.250 kilos de comida para nuestros acogidos, una importante 
ayuda a nuestra maltrecha economía. Gracias también por esos 
clics! 
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APRENDIENDO CON PERICO!  

Hola amig@s. Soy Perico. Tengo 8 años, aunque no los 
aparento. Siempre tuve un pelaje semiduro, en el que los 
colores negro, gris y blanco se  disputan qué parte de mi 
cuerpo cubrir… 
  
Poco o nada recuerdo de mi pasado antes de estar en 
Las Nieves. Sólo que un día siendo yo aún muy joven, mi 
amo decidió que no me quería más a su lado y me trajo 
hasta aquí. 
  

Como muchos otros perros que llegaron después, pasé un buen tiempo en la zona que llaman 
cuarentena. Desde el primer día me llevé bien con los perros que ya estaban aquí, sobre todo con 
el “gran jefe” , al que llaman ORO. Es un perro pequeño, muy juguetón y pizpireto, al que todos 
respetamos.  A veces nos hacían cambiar del patio al pasillo interior de la cuarentena y, si alguno 
se rezagaba, el pequeño ORO se ponía a ladrarle hasta que obedecía. 
  
Yo me hubiera quedado allí para siempre, pero un día decidieron que debía ir a otra zona… nuevos 
acogidos necesitaban ese espacio y varios de nosotros nos marchamos a un amplia casa con un 
inmenso patio de arena en el que correr. 
  
Allí me encontré con muchos otros perros y nos lo pasamos muy bien haciendo agujeros y 
túneles en los que nos escondemos, y dándonos muchas carreras. 
  
Además de los "dos patas" que nos cuidan, algunos días nos visitan otros diferentes. Nos encanta 
recibirles pero, según nos cuentan nuestros cuidadores, en ocasiones somos demasiado efusivos 
en nuestros recibimientos. ¡¡Tenemos tantas ganas de saludar!! Lo que ocurre es que creo que 
hablamos idiomas diferentes y no nos entendemos, y eso a veces causa problemas. 
  
Es por eso que nuestro amigo Jorge, que conoce perfectamente el lenguaje de los perros, hará de 
traductor y nos enseñará a los perros y a los humanos a comprendernos mejor y la forma más 
correcta de comportarnos. 
  
¡¡ Hasta la próxima !! 
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FUERA DE LAS NIEVES... 

Hay noticias que cuesta mucho digerir... A veces olvidamos que la maldad, la sinrazón, la 
estupidez y el barbarismo no son exclusivos ni de nuestro país ni de otros considerados 
incivilizados o incultos. 

Quizá uno de los problemas de los  humanos, especialmente en los últimos tiempos, sea la 
necesidad de encontrar utilidad a todo lo que se pone ante nosotros, aunque luego nos rodeemos 
de una multitud de objetos ¡¡sí, objetos!! inservibles... pero vamos mucho más allá y necesitamos 
encontrar "utilidad" en lo que única y exclusivamente se debería denominar VIDA. 

VIDA era la que tenía esa pequeña jirafa llamada MARIUS, que nació en una prisión y, por tanto, 
tampoco era una VIDA auténtica. Habrá quien argumente que vivió placenteramente en esa 
supuesta jaula de oro de un país del norte de Europa, donde los inviernos poco o nada tienen que 
ver con el lugar donde MARIUS debió nacer. VIDA era lo que quizá hubiera disfrutado realmente 
MARIUS si hubiera nacido en el entorno natural de su especie. Es muy probable que no hubiera 
llegado siquiera a los 2 años de edad. Es muy posible que los parásitos o las enfermedades le 
hubieran matado antes. De esa forma o matado por un depredador natural seguro que hubiera 
servido de alimento para otras especies. A eso se le llamada MADRE NATURALEZA, dura, 
cruel, pero no sádica. Porque sadismo es intentar encontrar utilidad a un ser vivo, porque sadismo 
es su asesinato por inútil para lo que se esperaba de él, y porque sadismo es hacer de esa muerte 
un espectáculo.  


Leyendo detenidamente la noticia, argumentan 
que la razón de su muerte era evitar la 
consanguinidad, y que por este motivo matan 
entre 20 y 30 animales en este zoo. ¿Qué 
ocurre realmente en los zoos? ¿Qué sentido 
t iene ma ntener y cr ia r a n ima les en 
cautividad? 
Repulsa total por la vida en los zoológicos, 
repulsa total por este asesinato, y todavía 
mayor por realizarla ante mentes infantiles que 
habrán podido considerarlo como algo 
"normal".  
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No contentos con eso, poco después, hace sólo unos días, en ese mismo zoo mataron a varios 
leones, algunos de ellos cachorros, por falta de espacio. Pero seguirá habiendo nacimientos en 
cautividad en ese zoo, como en todos, porque son una de las principales fuentes de atracción de 
visitantes. La mejor forma de luchar contra ello es, simplemente, no acudir. Que la tortura deje de 
ser un negocio rentable. 

Dentro de unos meses tendremos elecciones al Parlamento Europeo.  
Cada día se hace más palpable que es imprescindible retomar la dirección de la vida política que 
es, a fin de cuentas, la que dirige nuestras vidas personales y de la sociedad en general. 
Es por eso que, ahora, sin precipitaciones, debemos informarnos, entrar en las web de cada 
opción política y LEER MUY ATENTAMENTE el programa electoral que cada una de ellas nos 
ofrece. Es también muy importante, en los partidos que ya han ejercido el poder en cualquiera de 
las administraciones públicas, tener en cuenta el grado de cumplimiento de sus programas 
electorales en el pasado. 

Además de nuestras convicciones animalistas, debemos tener también en cuenta que sólo desde 
una sociedad en la que se defiendan los intereses de TODOS LOS CIUDADANOS, sean o no 
animalistas, podremos construir una sociedad mejor. 
Nuestra lucha en defensa de los derechos de los animales solo se podrá consolidar desde el 
convencimiento, la educación y el respeto, argumentando, y no con el enfrentamiento. Esa baza 
es la que han jugado durante años los partidos en el poder: Divide y vencerás.  

Hemos de ser conscientes de que en este país se están vulnerando los derechos no sólo de los 
animales, sino también de las personas, y cuando ésto ocurre, es muy difícil, por no decir 
imposible, que los humanos se impliquen en los problemas de otras especies. Ha llegado pues el 
momento de informarse, reflexionar y decidir... En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de 
lo que manda Europa en la política de los países, así que el futuro, de todos, humanos y resto de 
seres, está en nuestra mano. Cada voto es una voz. Hazlo de forma responsable. 

RECUERDA!! 

En Las Nieves no recibimos ningún tipo de subvención ni ayuda por parte de ninguna 
administración pública, así que vuestra contribución es lo que mantiene viva la aldea y hace 
posible que todos nuestros acogidos vivan con la dignidad que merecen. Por eso, cualquier 
contribución es bienvenida, por pequeña que creas que puede ser la tuya. Contacta con nosotras 
y forma parte de Las Nieves! 
Puedes ver toda la información en www.lasnieves.org o escribirnos un correo a  
asociacionlasnieves@gmail.com 
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Si te gusta lo que hacemos en Las Nieves, compartes nuestros principios y quieres ser parte de 
nuestra aldea, tienes muchas formas de hacerlo: 

- ADOPTA!  Dar un hogar a alguno de nuestros acogidos es la mejor forma de integrar nuestra 
gran familia. Hay muchos perros esperando su oportunidad, y a lo mejor tú puedes dársela. 
Tienes que tener en cuenta que la adopción debe ser una decisión meditada, en la que deben 
participar todos los miembros de la familia, que implica una responsabilidad durante toda la vida 
del animal, y que debe partir de una buena química entre adoptante y adoptado. Si quieres dar el 
paso, ven a vernos. 

- APADRINA!  Hay muchos perros que, por diversas razones, no son adoptables. Algunos 
porque son mayores, otros porque están enfermos, o simplemente porque su carácter no es 
fácilmente compatible con una vida en familia. Pero también necesitan cuidados, atención, y en 
Las Nieves se los garantizamos. Apadrinar a uno de esos acogidos es una buena forma de 
ayudarnos, y lo único que te pedimos es que, cuando vengas a la aldea, repartas un poco de tu 
cariño entre los demás acogidos.  

- HAZTE SOCIO/A!  Si simplemente quieres colaborar con nosotros de forma regular, puedes 
hacerte socio/a.  No tenemos una cantidad mínima y, por pequeña que tú creas que es tu 
aportación, con muchas más como la tuya hacemos posible que la aldea siga adelante. 

- DONA!  Cualquier ayuda es bienvenida, aunque no sea regular ni constante. Si el algún 
momento puedes ayudarnos, aunque sea de forma puntual, los acogidos y nosotros también te lo 
agradeceremos. 
Y no sólo dinero, también puedes donarnos material para nuestros acogidos. Por ejemplo, 
mantas viejas o alfombras de pelo corto que ya no utilices, o tela con las que hacerles abrigos 
para el invierno. 

- HAZTE TEAMING!  Aunque te parezca increíble, con un euro al mes se puede hacer 
maravillas... Al entrar en nuestro grupo de Teaming nos donarás cómodamente un euro al mes 
que, juntos a muchos otros, pueden suponer una importante ayuda para los acogidos. 

- ACTÍVATE!  En Las Nieves nos hemos movilizado por causas que consideramos acordes con 
nuestros principios, siempre pensando en los animales, y esa también es una forma de ayudar a 
nuestros acogidos. Únete a las protestas contra aquello que crees injusto, mantén tu espíritu 
crítico, y colabora con lo que sabes hacer. Nuestras actividades solidarias han nacido así, y en 
este tiempo no hemos parado! 
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Si algún familiar o amigo tuyo desea hacerse socio y colaborar así con nosotros, 
hazle llegar esta


HOJA DE INSCRIPCION


NOMBRE ________________________________________________________

D N I __________________Teléf. _____________________________________

Domicilio ________________________________________________________

C.P. _______ Población____________________ Provincia ________________

CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________

Deseo SER SOCIO 

       MI CUOTA SERA DE ________________

       MENSUAL          TRIMESTRAL              SEMESTRAL           ANUAL 

Forma de pago:  

      - A través del Banco o Caja_______________________IBAN _________________

      - Ingreso en la cta. de la Asoc. “ LAS NIEVES” 

      BANKIA      IBAN ES94 2038 2245 1530 0289 8388  

      LA CAIXA   IBAN ES90 2100 5685 8202 0004 4886


Deseo APADRINAR a _______________________  


Mi CUOTA MENSUAL será de _______________(mínimo 15 euros mensuales)

Enviar esta hoja a : As. LAS NIEVES Apartado Correos 240 - 28600 Navalcarnero

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


ORDEN BANCARIA (ENTREGAR EN SU BANCO)

BANCO / CAJA ____________________________Por la presente, autorizo a Vds. 
para que paguen, con cargo a mi cuenta IBAN _______________________________ 
los recibos de ______€ , con periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual, 
librados por la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal.

 
Firma :   ________________________________                  Fecha : ________________
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Vita, Amadeo, Samuel... Gordi, gracias! 
Por ConchaCLC 


Podría escribir durante horas, líneas y líneas, sobre lo que cada uno de ellos me ha 
hecho sentir, sobre lo que me han enseñado, sobre las lágrimas que me han hecho 
derramar o sobre las muchas veces en las que sus historias me han alegrado el día o 
me lo han entristecido hasta lo indescriptible. 
Todos ellos forman ya parte de mí, porque la persona que soy ahora no existiría sin 
ellos, y todo lo que estoy viviendo últimamente, la seguridad de haber encontrado 
mi sitio, mi rumbo, mi objetivo, se lo debo en gran parte a ellos. 
Vita entró de lleno en mi vida un sábado, no recuerdo de qué mes. Estaba trabajando 
fuera de Madrid, cubriendo unas jornadas de debate de un partido político. En un 
momento de descanso, mientras todos mis compañeros se habían ido a comer, yo 
cogí algo de comida que había llevado en la maleta y aproveché para distraerme un 
rato. Alguien había colgado un video en Facebook. Lo abrí, y no pude seguir 
comiendo. Sólo era capaz de llorar. Vita era el rostro de la campaña "Sin Voz" de 
Igualdad Animal. La historia de su rescate de un matadero de perros en China me 
revolvió el alma. Vita estaba destinada a convertirse en carne, pero hoy vive feliz en 
España, igual que los cachorros que crecían en su vientre cuando saltó a los brazos 
de su rescatador. Cuando las lágrimas se fueron secando, fui haciendo la conexión... 
Cuántas Vitas seguirá habiendo? Cuántas Vitas de otras especies hay? No hay que irse 
a China... 
Amadeo fue rescatado de una explotación de cerdos en España... Le habían dejado 
morir porque nació muy débil y no merecía la pena siquiera enviarlo al matadero. 
Era sólo un bebé. Hoy vive feliz en El Hogar Pro Vegan, un santuario donde animales 
víctimas de explotación son cuidados hasta el final de sus días. Amadeo juega, 
retoza, sufre, disfruta y pide mimos igual que un perro, igual que Vita, igual que los 
acogidos en Las Nieves.  
Igual que los pide Samuel, un ternero desechado por la industria láctea, separado de 
su madre nada más nacer para no mamar la leche que debe ir a los lineales del 
supermercado. A pesar de la debilidad con la que llegó al Santuario Gaia, hoy crece 
feliz y aprende travesuras de los demás animales rescatados. Ellos no entienden de 
especies. 
Mi vida ya está marcada por ellos y por otros muchos... Y sobre todo por la gordita, 
la "culpable" de que yo descubriera mi lado más animal, más humano. Una perra a la 
que  llevaron a matar (el término "sacrificar" tiene unas connotaciones diferentes a 
lo que es un simple asesinato) simplemente porque estorbaba. Tenía cuatro años y 
medio y la veterinaria se negó a matarla. Es el ser más cariñoso que he conocido 
nunca, y poco a poco se le van pasando los miedos, los traumas... Al mismo ritmo al 
que yo me voy implicando cada vez más en la defensa de todos los animales. Porque, 
como ocurre entre los humanos, no hace falta amar para respetar. Que nos gusten 
unos animales más que otros es una cosa. Igual que unos humanos nos caen mejor 
que otros. Cuestión de química, dicen. Pero el respeto es otra cosa. Eso también lo 
he aprendido de ellos. Por eso, y por tantas otras cosas, Vita, Amadeo, Samuel, 
tantos otros... Gordi, gracias! 
(El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autora)
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