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Una treintena de perros llegan a la Plaza para ser
adoptados
La Protectora de animales y el Centro Comercial Abierto realizan una marcha-exposición en defensa
de los canes
27.12.08 - MANUEL-M. NÚÑEZ

Desfile de perros para amenizar el sábado. La iniciativa corresponde a la Protectora de Animales de
Cáceres y al Centro Comercial Abierto y tendrá lugar desde primera hora de la mañana con salida desde la
perrera municipal, situada en la trasera de la Universidad Laboral, y llegada hacia mediodía a la Plaza
Mayor.
Sin embargo, más allá de la diversión y el esparcimiento está el mensaje que se quiere lanzar sobre los
derechos de unos animales que, como los que se verán hoy, han sido abandonados o, en algún caso,
maltratados o dejados a su suerte.
La Protectora de Animales espera que una treintena de ejemplares protagonicen el desfile más canino de la
Navidad, pero también uno de los más solidarios.
«Se trata de hacer llegar a la gente que los animales también tienen sus derechos y que regalar un perro o
comprarlo no puede ser cuestión de un simple capricho». Juana García habla con pasión y sin dudar
apenas lo que dice. Son años ya de sinsabores y experiencias traumáticas al frente de la Protectora de
Cáceres.
Como presidenta, reconoce que actos como el desfile de hoy hasta la Plaza Mayor deben servir para
acercar a los cacereños a la dura realidad de los animales abandonados.
«El número de los perros que llevemos dependerá de los voluntarios que tengamos. En principio, según
veamos, esperamos que sean unos 20 ó 30. Saldremos a las diez de la mañana de la perrera y pasaremos
por San Blas hasta llegar a la Plaza Mayor».
El Centro Comercial Abierto colabora con una marcha que tendrá la particularidad de que, aquellos
interesados, podrán adoptar a los perros que la protagonizan.
La perrera
En la actualidad, en la perrera hay 72 canes, según los datos que aporta su presidenta. Las dependencias
tienen espacio para unos 60. Aunque está un 20 por ciento por encima de su capacidad, ahora la situación
es mucho más tranquila que el pasado verano cuando se reunieron cerca de un centenar de ejemplares y la
Protectora casi se vio colapsada.
«Apenas contamos con medios y dependemos de los voluntarios», subraya Juana García, que agradece la
colaboración municipal para la cita de esta mañana.
Clínica Veterinaria San Martín, Hambre Canina, Diosán e Intersport han colaborado en la captación de
voluntarios y distribución de documentación entre los interesados en adoptar.
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