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Declarada de Utilidad Pública (B.O.E. 14-09-2014)

Al objeto de informar a todos los miembros de la Asociación, y al público en general, sobre
el caso del perro Piruleto (Leto) y aclarar las acciones que la Junta Directiva ha llevado a cabo
desde que nuestra Asociación se hizo cargo de él, hacemos público el siguiente comunicado:
En enero, M.L.M.C se dirigió a la Junta Directiva solicitando ayuda para un perro que llevaba varios
días abandonado en el pueblo de Villafranca de los Barros (Badajoz) y que había sido recogido por
R.G.R. que se ofreció a ser casa de acogida con el apoyo de la Asociación. Tras ser trasladado a
Cáceres por M.L.M.C, el perro es vacunado, se le pone chip y se le abre pasaporte, siendo de
nuevo trasladado a Villafranca, firmándose a continuación el contrato de acogida con R.G.R. Una
semana después fue esterilizado en la Clínica de Cáceres permaneciendo en el domicilio de
M.L.M.C. unos días para la recuperación del postoperatorio.
Por conversaciones mantenidas con la persona de la Junta Directiva que se encargaba de
coordinar la preparación de Leto, M.L.M.C. señala que la persona que tiene al perro en acogida ha
empezado a trabajar y que esa circunstancias, además de sus cargas familiares, le iban a dificultar
tener el perro en su casa. En reiteradas ocasiones se le recuerda que la Asociación aceptó hacerse
cargo de él porque la acogida estaba desde el principio asegurada. M.L.M.C., manifestó su deseo
de que Piruleto fuese adoptado con celeridad ante el temor de que fallara su acogimiento. Como es
habitual en todos los casos, Piruleto en esos días fue fotografiado y difundido ampliamente por la
Asociación para su adopción.
A finales de enero se concreta el viaje que dos miembros de la Junta Directiva van a realizar a
Alemania colaborando con ANAA, Asociación que muestra su total disponibilidad de hacerse cargo
de Piruleto para trasladarle a Alemania porque existía la posibilidad de una inminente adopción,
traslado que se realiza en un vehículo adaptado y con sus traces correspondientes
Cuando a primeros de febrero el perro sale de Cáceres con destino a las instalaciones que ANAA
tiene en Madrid (primera escala del largo viaje a Alemania que se produce por carretera), M.L.M.C.
era ya conocedora que Piruleto iba a ser acogido en un albergue alemán desde donde se tramitaría
su adopción. Una adopción que ANAA siempre creyó que se iba a conseguir muy pronto porque en
dicho albergue existían varias peticiones de perros similares a las características de Piruleto.
Las dos personas de la Junta Directiva que viajaron a Alemania informaron que Piruleto había
ingresado en el Albergue, que todo estaba bien, pero que no habían podido hacerle fotos porque el
transporte consistía en ir parando en varios destinos (hasta cinco paradas) para dejar a los
animales que trasladaban. Un trabajo muy pesado que se desarrollaba tras un viaje agotador de
muchas horas en la carretera sin descansar.
El albergue que acogió a Piruleto -conocido desde hace años por algún miembro de la Junta
Directiva- tiene unas instalaciones superiores en tamaño y cuidados a las de cualquier protectora

española. Durante el breve tiempo que permanecieron en Alemania, M.L.M.C. mantuvo contacto
con ellas a través del Messenger de facebook preguntando si cuando se adoptara Piruleto lo
sabríamos pronto, señal inequívoca de que estaba al tanto de la situación.
Tras el regreso de nuestras compañeras, M.L.M.C. demanda información sobre el albergue y
recrimina que no hubiera fotos de Piruleto, señalando que las chicas de Villafranca se las habían
pedido y que además se extrañaban que no existieran y no se fiaban de nosotros. Ella muestra su
preocupación por no poder responder a las demandas de estas personas que además le hacen
saber que no les gusta que el perro esté en un albergue. Sin embargo, M.L.M.C., aún confiaba en
nuestra gestión porque ella misma nos traslada que les ha comunicado que se fiaba plenamente de
sus compañeras que habían llevado personalmente el perro al albergue alemán.
La situación cambia radicalmente poco después y donde hubo confianza se instala un recelo
injustificado y poco edificante que todavía nos cuesta mucho entender. Solicita el nombre del
albergue y no se facilita porque la comunicación con los albergues es a través de las Asociaciones
y no se dan esos datos sino, en todo caso al contrario y si el albergue quiere contactar con ella.
Como en caso de un adoptante por protección de datos y porque la comunicación ha de estar
canalizada. Ante esta negativa M.L.M.C. procede a enviar mensajes a dicha asociación, la cual nos
pide que hablemos con ella para que cese en su empeño.
Desde la Junta Directiva se le ha insistido hasta la saciedad y con mucha educación de que
Piruleto estaba bien atendido, protegido y a la espera de un adoptante, pero todo ha sido inútil. Su
desconfianza y su campaña a través de las redes sociales, además de injusta, ha producido mucho
daño a esta Asociación que siempre ha sido muy rigurosa con los animales que han estado bajo su
protección. La actitud poco edificante que ha mostrado con algunos de los miembros de la Junta
Directiva y de la Asociación que han querido mediar para calmar su crispación no ha servido para
nada. Desde el respeto, los miembros de esta Junta Directiva queremos manifestar nuestro
profundo desagrado por la situación generada por M.L.M.C y al mismo tiempo queremos
reafirmarnos en todas y cada una de las decisiones que se han tomado con respecto a Piruleto.
Finalmente queremos compartir con todos los miembros de la Asociación nuestra alegría
porque según comunicación recibida por ANAA, Leto tiene una nueva familia lo que significa que
solo estuvo 2 semanas en el albergue. Final feliz que compensa todos los sinsabores de esta
desafortunada historia.
Por último queremos manifestar que la Junta Directiva de la Asociación ha determinado
poner en conocimiento de nuestros Asesores Legales todos los hechos para que estudien si es
pertinente o no entablar acciones legales.
La Junta Directiva

