
  

  

 
  
 
VOZ DE ALARMA DE LA PROTECTORA CACEREÑA 

Los abandonos masivos obligan a la perrera a sacrificar 
algunos animales 
 

 La protectora ha recogido desde mayo 60 perros, la capacidad que tienen sus instalaciones en la 
ciudad 
 
 Una asociación alemana se hará cargo de una decena de perros del colectivo cacereño para aliviar 
el colapso 
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La Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales ha 
disparado la voz de alarma. Los abandonos masivos de animales en esta 
época del año les está obligando a sacrificar a los perros enfermos y viejos 
que cuidan en sus instalaciones.  

Sólo desde el pasado mes de mayo se han recogido 60 perros 
abandonados, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que ésta es la 
capacidad total de la perrera local; y que en ésta, además, se acogen 
actualmente entre 70 y 80, lo que hace que en cada box se agrupe a 
cinco.  

"Estamos hasta arriba, pero tenemos que seguir dando entrada. No hay 
capacidad para todos y por ello tenemos que matar a algunos, aunque 
normalmente sacrificamos sólo a los que están enfermos, procurando 
mantener con vida a los viejos, pues se puede querer igual a un perrito 
mayor que a un cachorro", indicó Isabel Alcalá, vicepresidenta de la 
asociación protectora.  

ECO INTERNACIONAL Los perros son abandonados de cualquier forma, ya 
sea dentro de bolsas, sueltos sin más en las carreteras, o atados a 
cualquier farola; y en cualquier punto de la ciudad: en La Mejostilla, 
Nuevo Cáceres, Los Castellanos...; o de la provincia.  

"En Europa no ocurre esto, son conscientes del problema que hay en 
España y vienen a recoger perros abandonados para llevárselos a otros 
países donde las perreras no están tan masificadas", reconoció Isabel 
Alcalá. Esta informó a EL PERIODICO que esta misma semana viajará a 
Alemania para llevarse a 10 perros españoles y volver con miembros de 
una asociación alemana para recoger entre 10 y 15 perros más de 
Cáceres.  

"En este aspecto estamos a la cola de Europa, donde la gente tiene otro 
concepto de los animales, las penas son más duras y el nivel de protección de los animales es mayor. Aquí hay 
muchas ayudas a la caza, al mundo taurino..., pero se olvida la protección", destacó la vicepresidenta de la protectora 
de animales.  

Por otra parte, Alcalá reconoció que las instalaciones de la perrera municipal no cumplen los requisitos mínimos de 
sanidad. Recordó que el ayuntamiento ha aprobado una reforma muy necesaria, "pero como las obras no empiecen 
pronto este recinto se vendrá abajo", advirtió.  

 

 

 

  

 

Primer plano de uno de los ejemplares 
acogidos en la actualidad en la perrera 
municipal. 
Foto:RUFINO VIVAS 
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