
 

Perros en la perrera municipal

NECESITAN TU COLABORACIÓN

 

Desde la Asociación Cacereña para la
Protección y Defensa de los Animales
necesitan la colaboración de los amantes de
los animales, que pueden dirigirse al centro
en los te léfonos 927 190 045 / 667 287 345 /
676 809 392, así como al apartado de correos
356, 10080 Cáceres.

La Asociación Cacereña para la Defensa de
los Animales es una asociación sin ánimo de
lucro, se fundó en 1.994 y sus objetivos son
la defensa y protección de los animales,
fundamentalmente los de compañía.

Región Digital / Reportaje

 Imprimir  Enviar  Suscribirse  Baja  Proponer  Apoya a Cáceres 2016

Animales de compañía, a ellos también les afecta la crisis

Más que las vacaciones de Semana Santa o el verano, este año la crisis está produciendo

un aumento en el número de abandono de animales de compañía que esperan en las

perreras encontrar un dueño dispuesto a darles una vida digna.

A ellos también les afecta la crisis, cuando hay que
reducir presupuesto se piensa en todo, y hay
quienes piensan también en los fieles compañeros,
aquellos que son los mejores amigos del hombre,
hasta que, por una razón u otra, sobran.

Es el caso de muchos perros, animales de compañía
que entran en los hogares con promesas de cariño
y cuidados, y que en muchas ocasiones son
abandonados por falta de tiempo, ganas, y muchas
veces de responsabilidad.

Se acerca el verano, una de las épocas en las que
más se repite la imagen de canes abandonados,
desorientados por las calles, muchas veces en las
carreteras, mascotas que un día fueron reyes de la
casa y que en estos días vagan buscando mejor
suerte.

Ésta es la principal denuncia de las protectoras de
animales, espacios donde trabajan voluntarios,
amantes de perros, gatos y en general de todo ser
viviente, y que destinan su tiempo libre y a veces no
tan libre a velar por el bienestar de las mascotas
que otros abandonan.

Pero este año, más que el verano, o incluso la
Semana Santa, que según apuntan desde la
protectora de Cáceres es la fecha en la que más
abandonos se producen al tratarse del primer
periodo vacacional después de que los reyes magos
hayan traído los tan deseados perros a muchos
niños, este año lo que más se ha notado ha sido la
crisis.

Ellos también la han sufrido, muchos dueños
apuntan que no pueden sufragar los gastos que
producen sus animales, y optan por renunciar a
ellos, y en este sentido, desde las protectoras
recuerdan que cuando uno elige tener un animal, tiene que ser consciente de la responsabilidad que
ello conlleva.

En estos momentos, 76 canes y casi una decena de gatos habitan la perrera municipal de la capital
cacereña, gestionada por la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, que
cuenta con dos trabajadores, uno a jornada completa y otro con media jornada, y con entre 3 y 4
voluntarios de media.

Y son ellos quienes procuran recoger a cada uno de los animales que vagan perdidos por la ciudad,
muchas veces en condiciones lamentables, acogiéndoles, dándoles comida y bebida y
proporcionándoles los cuidados veterinarios necesarios.

Actualmente, la asociación cuenta con aproximadamente 130 socios que aportan mensualmente lo
que estiman oportuno "hay quien da 5 euros al mes e incluso quien aporta 100 euros mensuales,
pero son los menos", apuntaba a Región Digital la vicepresidenta y voluntaria de la asociación, Isabel
Alcalá.

A este dinero se suman donaciones venidas de países como Alemania y Holanda, y la aportación del
Ayuntamiento de Cáceres, 12.000 euros anuales que este año no han llegado aún y a los que se
suman los 12.000 euros de la anualidad anterior que según señala Alcalá "tampoco se han pagado".

Nuevo vehículo para la protectora

"Esto no es una subvención, somos una Asociación sin ánimo de lucro, pero prestamos un servicio
público", ha añadido la vicepresidenta de la Asociación, quien ha asegurado además que desde el
Consistorio "llevan desde el año pasado prometiendo una furgoneta" para el transporte de los
animales que, según ha agregado, "tendría que entregarse esta semana".

En este sentido, y preguntada por este medio de comunicación, la concejala responsable de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, y responsable también de la perrera municipal, Marcelina
Elviro, ha indicado que el próximo día 25 de junio se hará entrega del citado vehículo.

Según ha explicado, han sido las gestiones realizadas por la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y
por ella misma, las que han conseguido la financiación de Caja Madrid para el vehículo, ya que la
protectora contaba con uno que "ni siquiera pasaba la ITV", y ha añadido Elviro además que "en
cuanto Caja Madrid de las llaves, se hará entrega del vehículo".

Sobre los pagos, la edil ha asegurado que se harán efectivos en cuanto haya liquidez, al igual que
ocurrirá con el resto de asociaciones, y ha añadido que no contempla cambiar el convenio, una
reivindicación de la Asociación, porque "los tiempos son muy difíciles".

No obstante, ha señalado que tanto la perrera municipal como Cáritas Diocesana son algunas de sus
prioridades de cara a la próxima legislatura, y ha añadido que, de salir nuevamente electo el PSOE en
el Ayuntamiento cacereño, trabajarán para dar una parcela para cada uno de los dos fines.
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el Ayuntamiento cacereño, trabajarán para dar una parcela para cada uno de los dos fines.

Asimismo, Marcelina Elviro ha querido destacar la labor "excepcional" llevada a cabo por la Asociación
Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales en la gestión de la perrera municipal y ha
realizado un llamamiento a los ciudadanos para que "no abandonen a los animales", la tiempo que
ha pedido a los dueños de perros que "sean cívicos".

Desde la Asociación piden a los ciudadanos que cuando decidan tener un perro "tengan muy claro lo
que quieren tener y lo que conlleva" en cuanto a vacaciones, gastos veterinarios, etc., así como el
saber elegir qué tipo de animal es el que le conviene a cada persona.

Asesoramiento para la adopción

En la perrera municipal, cerca de 80 perros y 10 gatos esperan encontrar una familia y uno de los
medios es la adopción, que facilitan desde la asociación, asesorando a aquellos decididos a acoger a
cualquiera de los animales, eso sí, con unas condiciones.

Los animales se entregan castrados, para evitar la procreación masiva que lleva a que sean después
abandonados, y se establece un donativo de 65 euros a cambio del animal, que se entrega con chip,
analítica de sangre y pasaporte, unos trámites que cuestan alrededor de 300 euros en total para el
dueño de una mascota, y que de esta manera consiguen por 65 euros.

Este dinero complementa el de los donativos de socios y colaboraciones, a lo que se suma el precio
especial que suelen hacer los veterinarios a la Asociación, puesto que de otra manera no podrían
mantener en perfectas condiciones a los habitantes de la perrera.

Además, una vez entregadas las mascotas hay que cumplir con una serie de condiciones, que el
dueño adoptivo firma en el contrato de adopción, y si esas condiciones no se cumplen, la Asociación
podría retirar el animal, algo que no suele ocurrir, aunque se ha dado en algún caso.

Los perros suelen esperar en las instalaciones una media de dos meses hasta ser adoptados,
aunque hay algunos que tardan meses o incluso años en salir de allí, y principalmente se destinan a
Alemania y Holanda, donde "el respeto a los animales es muy superior al de España", apuntaba
Alcalá.

Además, en estos países "no da miedo adoptar a un perro adulto y tampoco importa si es un chucho,
si no tiene raza", por lo que muchos de los animales, después del acogimiento en Cáceres comienzan
largos viajes hasta sus nuevos hogares a miles de kilómetros.

Animales arrojados por la valla

Normalmente son los voluntarios de la Asociación los que se encargan de recoger a los animales
perdidos, aunque a veces, perros y gatos "aparecen" en el recinto, a veces incluso arrojados por
encima de la valla.

"Mucha gente los trae diciendo que no son suyos, aunque en muchas ocasiones está claro que
mienten", ha explicado la vicepresidenta de la Asociación, quien ha lamentado que a veces no dan
abasto con la acogida y que son muy pocos los voluntarios que se acercan hasta allí a ayudar.

Marta Blanco y Magali Moreno llevan seis y tres años respectivamente como voluntarias de la
asociación, cuidando a los numerosos animales que entran y salen de las instalaciones, llegando en
algunas ocasiones a llevarlos a sus propios hogares para dedicarles la atención que necesitan.

Pero también tienen sus propios trabajos y su vida personal, por lo que han querido hacer un
llamamiento a los amantes de los animales, para que se hagan socios de la Asociación y colaboren en
las labores que realiza.

Asimismo, lamentan la poca o nula involucración de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, situada a escasos metros de la perrera, y a la que "sólo se acercan para llevarse
muestras de heces, pero no a colaborar".

Para colmo, la perrera ha afrontado también robos, en dos ocasiones, generalmente de galgos
utilizados por cazadores, y el "poco adecuado servicio de protección" a nivel institucional no
acompaña.

En este sentido, afirman que con la obligatoriedad de implantar el microchip a los animales para su
registro, "se van a producir muchísimos abandonos" en los primeros años, y además "muchos serán
los que no lleguen ni a ponerlo porque hay perros que no visitan en su vida una clínica veterinaria".

Para la Asociación, otra de las principales carencias es la realización de campañas de castración que
faciliten esta intervención abaratándola y poniéndola a disposición de los dueños, con el objetivo de
controlar la procreación y, por tanto, el número de animales abandonados.

Tener una mascota, ya sea un perro, un gato, un pájaro o una tortuga, no es como tener un juguete,
el animal come, bebe, enferma y tiene necesidades como las de cualquier otro ser vivo, necesita
educación, diversión, cariño y afecto, y es algo que los futuros dueños deberían  tener muy en cuenta
a la hora de decidir tener un cachorro.

Además, la adopción es una opción muy válida, y para quienes consideran que en las perreras no hay
animales "que merezcan la pena" es cuestión de ir hasta allí y contemplar que los abandonos no se
producen sólo en los llamados "chuchos" o mestizos, cuyo único "defecto" es el de ser únicos, desde
dálmatas hasta bull dogs, pasando por los cotizados Pit bull, mastines, pastores alemanes y así
hasta un sinfín de mascotas esperan encontrar algún día un dueño que no les cambie por unas
vacaciones.
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