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Paseando a Lina  
Treinta alumnos de la residencia del IES Universidad Laboral visitan cada lunes la perrera para 
sacar durante una hora a un grupo de canes abandonados  

17.03.09 - MARÍA JOSÉ TORREJÓN

LA perrera municipal recibe cada lunes una visita muy especial. Alumnos residentes en el IES Universidad 
Laboral, situada a sólo unos metros de las instalaciones caninas, se acercan al recinto con una misión: 
sacar de paseo a algunos de los animales recogidos por la Protectora. Lo hacen de forma voluntaria, 
acompañados por educadores sociales. Ayer la encargada de llevar a los chavales a la perrera fue Laura 
Alfonso. «Queremos que los niños conozcan el motivo por el que llegan aquí los perros y que sepan que 
cuando se tiene un animal hay que cuidarlo», explica la educadora.  
 
En total, en el proyecto participan 30 jóvenes de primero y tercero de ESO. Se reparten en tres grupos y 
cada lunes visitan las instalaciones de la Sociedad Protectora diez estudiantes. Esta actividad está 
enmarcada dentro de la formación complementaria que reciben los alumnos del IES Universidad Laboral 
residentes en el centro al acabar sus clases.  
 
Los paseos duran una hora. Lina tuvo suerte. Fue una de las perras seleccionadas para dar una vuelta por 
las inmediaciones del campus universitario. Ella y otros cuatro canes. Isabel Alcalá, vicepresidenta de la 
Protectora de Animales, aplaude la iniciativa. «Cualquier tipo de actividad escolar que implique que los 
niños conozcan el maltrato, el abandono y la situación en la que quedan los animales es beneficiosa para 
ellos y para toda la sociedad», ilustra. La perrera de Cáceres se encuentra estos días un 25 por ciento por 
encima de su capacidad. Los perros que llegan hasta aquí son abandonados por sus dueños. La mayoría 
aparecen en la calle. 
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