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ENCUESTA 

¿Cree que los familiares de los fallecidos en la 
tragedia de Barajas tienen derecho a conocer las 
conversaciones del piloto con la torre de control 
antes del accidente? 

  

1. Muere en Sevilla el carismático Padre Pacífico  

2. Las constructoras con menos del 30% de su plantilla fija 
no serán contratadas  
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EN LOS MESES DE VERANO SE MULTIPLICA LA RECOGIDA DE PERROS.

85 perros en la perrera, 84 por abandono 
Olvidados por sus dueños, algunos heridos... El cent ro, por encima de su capacidad, los resucita La per rera 
municipal vuelve un verano más a convertirse en áng el de la guarda EL PERIODICO vivió de cerca este milag ro. 

26/08/2008 JESSICA MORENO aceresextremadura.elperiodico.com 

A Sara la abandonaron en una casa de La Mejostilla 
cuando a los inquilinos les echaron del inmueble por 
impago. Una circunstancia que nada tenía que ver con 
ella, sin embargo la hicieron partícipe y se convirtió en la 
más desdichada de la historia. Sus vecinos fueron los 
primeros que sintieron compasión por ella. Le arrojaron 
comida y finalmente el animal consiguió escapar.  

Sara fue recogida por los responsables de la perrera 
municipal y su caso es uno más de los muchos perros 
que en verano sufren el abandono por parte de sus 
dueños, ya que prefieren dejar al "bichito"  donde sea en 
vez de cargar con él mientras se van de vacaciones.  

La perrera municipal de Cáceres tiene acogidos a 85 
canes, la mayoría abandonados como Sara , excepto 
uno, que fue entregado por su dueña por causas muy 
justificadas según la encargada de las instalaciones, 
Juana García.  

Al año son recogidos aproximadamente unos 500 
animales, pero el pasado mes de julio ha sido uno de los 
más duros para Juana García, ya que hubo muchísimas 
recogidas y tuvieron que llegar a hacer eutanasias, seis 
en concreto el mes pasado. Juana quiso dejar claro que 
" en la bolsa de eutanasias nunca entra un perro 
sano y afable, sino un animal que tenga problemas" . 
También comentó que se ha convertido en algo habitual 
el que alguien toque a la puerta de la perrera diciendo 
que se ha encontrado al perro que lleva en los brazos. 
Tampoco se le puede rebatir, porque como bien indicó 
Juana, "una nunca sabe si te está diciendo la verdad o no" .  

La falta de espacio es el gran problema que hoy día sufre la perrera para mantener allí a tantos animales como 
tiene, ya que su capacidad es para 60 ejemplares. Cuando no podían hacerlo de otra manera, buscaban casas 
de acogida o los juntaban como podían comprobando antes si los perros eran compatibles para vivir juntos. Por 
esto mismo, entre otras cosas, la perrera ofrece la posibilidad de adoptarlos. Según Juana, son pocos los 
animales que se adoptan, los que más salen al extranjero. La protectora tiene una página de internet donde 
figuran muchos ejemplares. Según la presidenta, "durante el  mes de agosto en concreto se incluyen 
animales que no dan problemas, pero ocupan  mucho espacio porque son muy grandes, como mastine s 
y galgos. Van a Holanda y Alemania" .  

Juana García también comentó que tienen varios gatos y que algunos de ellos se van a casas de acogida. "La 
mayoría de ellos salen ya  adoptados y la gran mayoría de las veces las famil ias que los acogen luego 
los adoptan" , explica. La presidenta asegura que internet les ha abierto muchas puertas, "de lo contrario, 
esto sería tremendo. Alemania y Bélgica nos ayudan  y Barcelona sobre todo en el tema de galgos, 
porque hay concienciación" . De hecho, en Barcelona existe una importante protectora que se llama SOS 
Galgos , dedicada exclusivamente a esta raza.  

De hecho, muchos perros vivieron en la perrera durante un tiempo y luego fueron dados en adopción. "Puedo 
asegurar que esos perros se encuentran en muy buen estado, están muy  bien cuidados y con familias 
que les quieren" . Ochenta y cinco son los perros que en estas instalaciones reciben a diario cuidados de todo 
tipo. Un equipo de dos trabajadores fijos, cuatro voluntarios y gente con ganas de ayudar mantienen la perrera 
limpia y preparada para los canes. Lo primero que hacen por la mañana es medicarlos (se repite cada doce 
horas o cada ocho si es necesario), los sacan a jugar y están con ellos, mientras parte del personal limpia el 
recinto y llena los botes de agua y de comida. Todas sus necesidades se cubren, incluso el veterinario o lo que 
sea preciso.  
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Rostros Ejemplares en un box de la instalación canina cacereña. 
Foto:FRANCIS VILLEGAS 

Esta noticia pertenece a 
la edición en papel. 

Ver archivo (pdf) 

Amistad Juana García junto a la perra Sara. 
Foto:FRANCIS VILLEGAS 
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3. Mociones contra el crucifijo municipal  

4. Valiente: "No hay día festivo en la feria porque hay una 
fiesta todos los días"  

5. La familia de los tapones consigue la silla de ruedas  

6. Un empleado retiene a un ladrón en su tienda a la 
espera de la policía  

7. El aceite doméstico usado se retirará en municipios de 
más de 15.000 habitantes  

8. Detenido por maltrato a su pareja en la calle  
9. El misterioso regreso de Rafa  

10. Telefónica comenzará a cobrar por identificar las 
llamadas  

 

 

  

  

  

Comentarios (10) 

10. maria  - 26/08/2008 - 10:16:32 h. 
para mucha gente los que decimos que nuestros perros y gatos son parte de la familia les parece una 
estupidez. pero en verdad llegan a formar parte de ella.  
una mascota es algo muy importante y no un juguete para tirarlo a la basura una vez que no se quiere. 

Marcar como inadecuado 

9. karm  - 26/08/2008 - 09:18:37 h. 
sabeis donde esta la perrera de caceres¿?¿? 

Marcar como inadecuado 

8. Duna  - 26/08/2008 - 09:17:29 h. 
Es una lástima y una vergüenza del ser humano abandonar a los animales, sean gatos, perros o cualquier 
otro. Desde las tiendas de animales sería interesante que se les pudiera hacer un seguimiento a aquellas 
personas que compran un animal. Con el amor que nos dan... 

Marcar como inadecuado 

7. artemio  - 26/08/2008 - 09:13:13 h. 
El ser humano es cruel por naturaleza. El que nace así, es para toda la vida y si encima éste daño se 
propina en colectividad hacia un animal, el resultado es una fiesta. Los animales ya sean perros, gatos, 
pájaros o lo que sea, pasan a ser animales de compañía cuando están sanos y el dueño puede usar de el. 
Cuando éste animal enferma o envejece, su futuro es el abandono o su muerte provocada. Los padres 
deberían antes de regalar el animal a sus hijos, pensar como si fuera para él mismo, porque no son 
juguetes. 

Marcar como inadecuado 

6. BEATRYX  - 26/08/2008 - 09:05:27 h. 
RECUERDO A MI PERRO BOLICHE QUE ACOMPAÑABA A MI MADRE A TODOS SITO,LA ESPERABA 
EN LA PARADA DEL AUTOBUS ,SIEMPRE CON ELLA Y CUANDO SE SINTIO MORIR FUE HA 
BUSCARLA Y SE MURIO EN SUS PIES SIEMPRE FIEL NO TE OLVIDO. 

Marcar como inadecuado 
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Encuentra tu coche de ocasión con el mejor de los precios. 
www.eurocasion.citroen.es
El seguro de tu coche ahora en Fénix  Directo  
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix y 
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ibanesto.com - Cambio de  Hipoteca  
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

En este espacio los lectores pueden dar 
su opinión sobre las noticias que se 
publican.  

La opinión de LA CABECERA se 
expresa sólo en los editoriales y los 
articulistas. Los usuarios de este 
espacio exponen, por tanto, posturas 
personales. 

No está permitido verter comentarios 
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Nos reservamos el derecho a eliminar 
los comentarios que consideremos fuera 
de tema.  
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