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2009 – ANNUS HORRIBILIS
¡¡ Cuánto tiempo ha pasado sin estar cerca de vosotros !!.
Creedme al decir que lo añoraba, pero éste ha sido un año de crisis y no sólo en el aspecto económico. Un año
terriblemente duro, en el que se ha tenido que dar prioridad a aquello que para nosotros y vosotros es lo
fundamental: atender a nuestros acogidos. En los momentos difíciles ellos están más desamparados que nunca
y nuestra atención supone para ellos su bienestar, cuando no su supervivencia, pero esto conlleva falta de
tiempo para realizar otras labores quizás tan importantes, pero no tan urgentes. No obstante no queríamos
despedir este “annus horribilis” sin acercarnos a quienes con vuestros donativos hacéis posible que
continuemos con nuestra tarea. Algunos de los temas que trataremos más adelante, ya los conocen quienes
puedan acceder a nuestra página en internet, pero me gustaría pensar que uno de estos ejemplares formará
parte de vuestros temas de lectura recurrente, junto a aquel suplemento de periódico cuyos artículos os
gustaron y conserváis y que de vez en cuando volváis a releer esta pequeña revista y recordéis a todos
aquellos que viven gracias a vosotros, pues también sois protagonistas y coparticipes de lo que aquí se narra.
Cada uno de estos artículos ha sido provocado por momentos de alegría, frustración, preocupación o tristeza
pero a fin de cuentas eso es la vida y así es la vida en esta pequeña aldea que entre todos hemos creado y se
llama LAS NIEVES.

Esta aldea con una población canina de más de 600 seres y algunos humanos, en mitad de un coto de caza, se
ha convertido además en un oasis para otros muchos animales, a salvo de sus depredadores humanos. Hemos
notado que en la otra zona del albergue se resguardan conejos, palomas y perdices y en el propio albergue
montones de pajarillos diversos viven y anidan entre los tejados de las casas o en los tubos de las estructuras
bajando a comer pienso y a saciar su sed entre nuestros perros.
Vosotros sois los artífices, los creadores de esta aldea, de este oasis protector y nosotras sólo esperamos
poder continuar realizando nuestra tarea con vuestra ayuda.

LOS GALGOS Y LA NUEVA LEY BELGA
El invierno pasado fue especialmente duro en nuestro país. Durante meses el frío, el viento del norte y la
lluvia nos acompañaron. Incluso la nieve apareció en varias ocasiones, cubriendo todo el albergue con un
gélido manto blanco.
Algunos días al llegar al albergue, éste daba la impresión de estar casi vacío. Solamente los perros nórdicos,
huskys, samoyedos y alaska malamute o los grandes mastines estaban en el exterior. Sus cabezas en alto,
disfrutando del frío viento en la cara (¿quizás recordando a sus abuelos “lobos”?) eran lo único visible, pero
desde el interior de las casas se oía el ladrido de nuestros amigos. Allí, resguardados de las inclemencias del
tiempo, esperaban los demás. En esta ocasión debíamos ser nosotros los que nos acercáramos a saludarles.
Todas las casas estaban cubiertas de alfombras y los galgos con sus confortables abrigos nos saludaban
moviendo sus rabos. Ah, nuestros amigos belgas que donaron estas alfombras y abrigos, cómo disfrutarían
al verlos y nosotros, ¡¡ cómo agradecemos su regalo!!
Cuando alguien nos visitaba en esos días terribles, nos preguntaba cómo era posible que soportáramos la
dureza de nuestra tarea. A fin de cuentas, los perros podían quedarse en las casas, pero nosotros teníamos
que limpiar, dar de comer, etc. etc. atravesando el albergue y luchando muchas veces para no salir volando
por la fuerza del viento o caernos en el barro.
Ahora, cuando escribo estas líneas, a más de 38 grados de temperatura, con un calor asfixiante, cuando por
momentos parece faltar el oxigeno en el aire y cuesta respirar, pienso que pocas personas comprenden cuál
es la verdadera dureza de nuestra tarea.
La dureza no es el frío o el calor, el viento o la lluvia. La dureza no es saber que tienes sobre tus espaldas la
responsabilidad de más de 600 seres, del control de su bienestar, de llegar a fin de mes con nuestros
escasos medios económicos para pagar las facturas de pienso, veterinario, etc. etc., La dureza no es intentar
arañar horas al día para hacer todo el trabajo necesario. No, eso no es lo duro. Ellos, los perros, te ayudan a
hacer más soportable el trabajo. Ellos con su cariño te dan fuerzas cuando parece que ya no te quedan más.
Pensar en ellos te hace levantarte temprano y aprovechar el día al máximo.
Lo realmente duro de nuestra tarea es algo muy simple: Los problemas que nos causan los humanos.
Los galgueros nos causan problemas con su actitud; los políticos españoles nos causan problemas con su
falta de voluntad en acabar con el maltrato animal en nuestro país y ahora además otro gran drama se cierne
sobre las cabezas de nuestros pobres galgos: UNA NUEVA LEY QUE IMPEDIRA SU ADOPCIÓN EN
BÉLGICA.
Nosotros somos totalmente conscientes de que el drama de los galgos se origina en nuestro país y que es
aquí donde hay que buscar su solución y por ello no nos limitamos sólo a rescatarlos y que GIN B busque
adoptantes para ellos. No, nosotras luchamos aquí con los galgueros y con la sociedad española para
cambiar esta situación. Pero, lamentablemente, esto no se conseguirá a corto plazo. Nosotras trabajamos
para cumplir con todas las garantías para que hasta Bélgica sólo viajen galgos perfectamente sanos y
controlados clínicamente. Obviamente nuestra tarea no se puede considerar como “comercio”, ni por
supuesto nos dedicamos a la cría de animales, pero en todo lo que esas actividades deben llevar de control
higiénico-sanitario, sí que cumplimos la nueva ley que pretenden aprobar. Es más, nosotros podríamos
demostrar algo que no podría un comerciante o un criador y es que nuestros galgos son sociables con
personas y con otros perros, algunos incluso con gatos y además que si el adoptante (que no comprador)
tuviera algún problema con nuestros galgos, GINB a través de su contrato de adopción obliga al adoptante a
devolver el galgo a la organización, con lo que en ningún caso, un galgo de Las Nieves, sería una carga para
el gobierno belga (léase, gastos de llevarlo y mantenerlo en un albergue belga). En Las Nieves la protección
animal se realiza con “cabeza fría” y “corazón caliente”. Es decir, de una forma responsable que evite
problemas tanto a las personas como a los animales, sin por ello dejar de poner todo el cariño que sentimos
por nuestros perros.
Si esta ley se pusiera en vigor, significaría de forma inmediata la condena a muerte de muchos cientos de
galgos. Intentar convencer a las autoridades belgas de su no implantación es algo que debemos hacer todos
los amantes de los galgos, en Bélgica y en España.

M.C.Q./ Julio 2009

En la primavera de 2009 se aprobó en Bélgica una ley que prohíbe la entrada en su país de animales que no
cumplieran una serie de requisitos, aparentemente sólo realizables por criadores.
Según nos informaron nuestros amigos belgas la causa de aprobación de esta ley es la gran entrada de
animales en su país, principalmente desde España, que son rescatados directamente de las perreras, de
particulares e incluso desde protectoras españolas, que introducidos en furgonetas no siempre debidamente
acondicionadas, son trasladados a casas de acogida en Bélgica, sin ningún tipo de control sanitario,
vacunación, ni siquiera de sociabilidad y que en muchos casos acababan abandonados en albergues belgas
para después tener que ser eutanasiados o morían a causa de enfermedades diversas. El gobierno belga no
admite tener que cargar con un problema originado en otro país y pagar los costes de mantenimiento y
eutanasia de esos animales, además del posible problema de propagación de enfermedades como ocurrió en
algunos casos de acogidas de animales no vacunados y que provocó la muerte de otros perros.
En LAS NIEVES hemos acogido galgos encontrados abandonados; entregados directamente por sus
propietarios; rescatados de perreras municipales, tanto de nuestra zona como de otras de España y de
algunas protectoras que no tienen posibilidad de adopción responsable de estos galgos. Este año, tras los
necesarios cuidados y tratamientos que desde hace años realizamos sistemáticamente a todos nuestros
acogidos, más de 400 galgos viajaron directamente desde nuestro albergue hasta sus nuevos hogares.
Debemos decir que son muchos los cazadores que están abandonando la caza. En ocasiones a causa de la
crisis económica, pero también por la presión de control ejercida por las autoridades y la presión social de
aquellas personas proteccionistas que se han traslado a vivir al campo y están haciéndoles ver que la
tenencia de animales puede y deber ser de otra manera y no cómo si de una herramienta se tratara. Todo
ésto les “incomoda” en el ejercicio de su deporte y muchos prefieren abandonarlo.
No obstante, este ligero cambio no debe relajarnos en nuestra lucha por la concienciación de que los perros
de caza tienen derecho a vivir como si de un animal de compañía se tratara, con todas sus atenciones
sanitarias y seguir presionando a las autoridades para que continúen con los controles y promuevan
campañas de esterilización y prohibición de cría indiscriminada de animales. Este es el único camino posible
para evitar el gran número de animales que todos los años nacen en nuestro país. Como en otras especies,
incluida la humana, sólo el control de natalidad hará posible que los que nazcan puedan tener unas mejores
condiciones de vida.
La única solución que ofrece la Administración es la entrega de animales en las perreras para su eutanasia y
previo pago de una importante cantidad de dinero, como medida disuasoria o “penalización del abandono”.

UN VERANO DIFERENTE
Ayer, a pesar de todo el trabajo que había que en el albergue, a pesar del intenso calor, sentí de nuevo la
necesidad de volver a mi “rincón”.
Creo que todos tenemos ese lugar, en el que conseguimos aislarnos de lo que es la vida rutinaria, el cotidiano
ajetreo y al que como si de un pequeño oasis se tratara, huimos de todo lo que nos rodea para poder
encontrarnos con nosotros mismos y reflexionar con tranquilidad o simplemente sentir, sin que nada exterior
perturbe nuestros pensamientos.
A vosotros, a los que sin conoceros os agradezco tanto vuestra ayuda, quisiera haceros participes de mi
pequeña escapada.
Desde casi cualquier zona de nuestro albergue, al otro lado del mismo, podemos ver una gran encina. Desde
hace muchos años siempre voy hasta ella cada cierto tiempo. Desde allí se divisa todo el albergue, se ve correr
a los perros, se les oye ladrar. Todo esta muy cerca, pero a la vez muy lejos.
Allí es donde me refugio en esos momentos de gran tristeza, impotencia y desesperación. No quiero que ni
humanos ni perros vean mi debilidad. Ante todos ellos debo seguir mostrándome fuerte, pero a veces la lucha
se hace prácticamente insostenible. A su sombra he desahogado mi dolor con amargas lagrimas, sintiendo
como sus grandes ramas y el sonido del viento que siempre azota allí, me abrazaban y consolaban.
Este debería ser un final de verano como muchos otros. Al regreso de las vacaciones para todos nosotros
parece comenzar un nuevo curso, con nuevos proyectos y nuevas esperanzas. Aquí los sábados y domingos,
al amanecer y al atardecer, ya se oyen los primeros disparos de los cazadores. Este es el sonido del final del
verano en nuestra región. Comienzan a prepararse para una nueva temporada de caza, terrible...., igual que
otros años.
Pero este año es muy diferente a los demás y eso es lo que ayer me hizo volver a mi rincón, a mi pequeño
oasis.
Ya han comenzado a llegar a las perreras los primeros galgos de la nueva temporada para su sacrificio. Hemos
rescatado algunos de ellos y al verlos he sentido una vez más, asco y vergüenza por este país en el que yo
nací. ¿Cómo es posible deshacerse de estos seres como si de juguetes viejos se tratara?. ¿Qué ser insensible
es capaz de convivir con ellos, en ocasiones de criarlos incluso, y un día, sin más, meterlo en un coche y
llevarlo a una perrera para que lo maten, dejarlo en mitad del campo abandonado o incluso ahorcarlo o arrojarlo
vivo a un pozo, sin sentir en lo más profundo de su conciencia un sentimiento de culpa o arrepentimiento? Para
esta pregunta, si tengo la respuesta: Un hombre. Sólo el hombre es capaz de actos así.
La naturaleza es cruel pues unos seres deben matar a otros para alimentarse y sobrevivir, pero sólo el hombre
es sádico. Mata no por necesidad, sino por placer. Incluso llegan a llamarlo deporte y me pregunto ¿No
percibirán como yo, que más allá del aspecto físico de esos seres hay “algo” que vive, que siente?. Cuando en
sus días de cacería estos nobles animales han vuelto a ellos corriendo, moviendo el rabo con alegría, estos
hombres ¿no han sentido nada? Y me pregunto.... ¿Seria igual si miraran a los ojos de los animales?
Dentro de muy pocos días Mireille y Dirk partirán para Bélgica. Con ellos viajaran todos los galgos que hasta
ahora han sido adoptados. Todo podría ser igual que en otras ocasiones, pero esta vez será diferente. Aquí
quedaran muchísimos galgos, sobre cuyas cabezas se cierne ahora una nueva amenaza. Hasta ahora
sabíamos que era solo cuestión de tiempo que pudieran encontrar un hogar en el que poder pasar el resto de
sus vidas. A partir de ahora no sabemos que ocurrirá. La nueva ley belga, como una espada de Damocles,
pende sobre sus cabezas y yo, que siempre les miro a los ojos, me pregunto...... ¿qué será de vosotros?. Hoy
no tengo respuesta, por eso he tenido que alejarme de ellos, huir a mi pequeño oasis y dar rienda suelta a mi
dolor y mi rabia.
En Las Nieves solo somos unos pocos que intentamos vaciar con un dedal un océano de injusticia y
sufrimiento, pero ahora nos quieren quitar el dedal. Su única esperanza esta en manos de unos burócratas..... ,
a menos que vosotros les ayudéis.
M.C.QUEJIDO – 31 Agosto 2009
Este artículo fue publicado en la revista de Greyhounds in Nood Belgium para solicitar la ayuda de sus socios y
adoptantes.

NO SOLO LOS GALGOS SUFREN
Este año se está notando no sólo el fin de la temporada de caza y el consecuente abandono masivo
de galgos, podencos, bretones y otras razas de perros de caza, sino que la crisis económica está
provocando el que muchas familias deban abandonar sus hogares al no poder hacer frente a los
pagos y sus animales de compañía se encuentran también “en la calle”
Alguien sin trabajo, que no puede pagar su casa y como solución vuelve al hogar de sus padres,
suegros o una casa en alquiler, se ve “forzado a abandonar” su animal de compañía. Muchos de esos
animales fueron adoptados en perreras municipales, encontrados en los campos o adoptados en
protectoras que ahora, cuando se les pide ayuda para sus anteriores acogidos, dicen que los ponen
en lista de espera (sabéis que nunca es el caso en LAS NIEVES). La solución de la administración es
“dar entrada” en las perreras municipales sólo a aquellos animales registrados en su localidad y
previo pago de una cantidad que oscila entre los 100 y 300 euros (como penalización por el
abandono. Eufemismo total: una vez más AFAN RECAUDATORIO). Se deben pagar esas
cantidades, que muchas veces se necesita para comer o pagar un alquiler, por dejar un perro al que
seguramente van a matar.
Las consecuencias de todo ésto saltan a la vista: Nunca, NUNCA se han visto tantos animales NO
DE CAZA, abandonados por los campos de nuestra zona. Es más barato y si lo vemos fríamente
también más “comprensible” soltar un perro en el campo, para que “se busque la vida” que pagar
para que lo maten. Hay muchas personas agobiadas por sus problemas económicos, que al no
encontrar otra ayuda, optan por esta salida. No es que justifiquemos estas acciones, pero las
entendemos.

¡¡ Qué decir de nuestra propia situación !! Personalmente pasamos de la desesperación a la
impotencia, a la frustración, al agotamiento… Pero, les vemos a ellos y nos preguntamos ¿qué otra
cosa podemos hacer más que seguir luchando por ellos día tras día? Han sido tantas y tantas las
horas dedicadas a hablar con políticos, medios de comunicación, personas supuestamente
interesadas por el tema; personas que iban a hacer ésto, lo otro, lo de más allá; personas con
supuestas influencias, buenas intenciones, etc. etc. etc.
Cuando llegas a diario al albergue y los ves; ves esos centenares de seres, esos centenares de ojos
que te miran y te preguntan ¿por qué?. Entonces te acercas a ellos, les acaricias sin mirarles a los
ojos, pues sientes vergüenza como ser humano por el menosprecio que se hace al resto de los seres
y simplemente sigues trabajando por y para ellos….. No quieres pensar en mañana, ni en dentro de
un mes, ni un año, pues sientes miedo del futuro cada vez más desolador. Sólo existe hoy. Gracias a
vosotros al menos podremos atenderles en sus necesidades, darles de comer, mantenerles cuidados
y prestarles las atenciones veterinarias que precisen. Al menos vosotros, nuestros socios, sois un
pilar en que apoyarnos, alguien con quién contar.

ANTES Y DESPUÉS – FINALES FELICES
En esta sección queremos presentaros algunos de esos casos, en los que la recuperación de nuestros
acogidos ha sido más llamativa.
Su adopción por parte de una familia es la culminación a nuestra labor. No obstante, sabéis que según
nuestro contrato de adopción LAS NIEVES tutela a sus acogidos de por vida, de tal forma que si por cualquier
circunstancia no puede estar con su familia, siempre deberá volver a nuestro albergue, salvo que tenga una
nueva familia interesada, a la que nosotros debemos dar el visto bueno. De esta forma evitamos que ante
graves situaciones nuestros acogidos puedan terminar como muchos de los que ahora ayudamos,
abandonados por no ser “reacogidos” por aquellos que en su día les dieron en adopción.

EDDY – EL PERRITO DE SANGONERA

(13 Diciembre 2008)

Era el 130P, como si se tratara de un preso. Se le llamaba Quasimodo por su deformidad y en internet su
petición de ayuda circulaba como “el perrito de Sangonera”.
Su vida transcurrió encerrado entre suciedad y podredumbre, metido en un lugar más parecido a una prisión
que a otra cosa, en gran parte debido a la injusticia de algunos humanos. Otros al verle se apiadaron de él y
clamaron por encontrar ayuda
Nos recuerda mucho al Conde de Montecristo y por eso desde ayer se llama Edmundo Dantes (Eddy para
todos nosotros).
Eddy se encuentra ya ingresado en una de las clínicas veterinarias que colaboran con nuestra asociación,
donde va a recibir toda la atención que precise y en cuanto sea posible, que esperamos sea muy pronto,
VIVIRA EN CASA DE UNA DE NUESTRAS SOCIAS hasta el resto de sus días
.

Como veis Eddy disfruta de la vida a pesar de su discapacidad. Por recomendación de varios veterinarios se
mantiene su pata deforme pues le ayuda como apoyo y no le causa ninguna molestia.
Le encanta tomar el sol y es feliz con sus compañeros de hogar. Incluso se ha convertido en un gran
guardián, que defiende lo que tanto le ha costado conseguir: LIBERTAD Y CARIÑO

UNA GRAN FAMILIA SEVILLANA

( Julio 2009)

A pesar del gran número de acogidos en nuestro albergue, decidimos ayudar a una “gran familia” que se
encontraba abandonada en una calle de Sevilla. Una podenca (a la que llamamos Rocío), sus cinco bebés
y los dos padres, a los que bautizamos como Tony y Oliver.
Sobre todo Oliver presentaba una situación terrible. Su sarna, además de los problemas que le causaba a
él mismo, estaba provocando el que muchas personas vieran en esta familia un gran peligro sanitario.

Rocío, después de haber vivido en la calle y
cuidado de sus cinco bebés, es la única de toda la
familia que no ha encontrado un hogar.
Está vacunada, esterilizada y es muy cariñosa.
Tiene solo 2 años y es pequeñita.
Estaba buscando una familia que no viva cerca de
cazadores.
¿Quieres darle tú un hogar?

En muchas ocasiones no es fácil encontrar adoptante. Como ocurre con Rocio., su condición de perra de caza y
su físico, que no es el más atractivo para la mayoría de los adoptantes, hace que ella como muchos otros tengan
que estar mucho tiempo en nuestro albergue, donde tienen cubiertas todas sus necesidades vitales, higiénicas,
sanitarias y un cariño a compartir con muchos otros compañeros, hasta que llegue esa familia adoptante.
No obstante, hay veces en que somos totalmente conscientes de la imposibilidad de su adopción, ya que se trata
de animales que por diferentes circunstancias son absolutamente tímidos, bien por haber nacido en el campo y
haber sobrevivido de forma salvaje o alimentados por personas pero sin más contacto que el visual. Hay
proteccionistas que sostienen que estos animales pueden ser “socializados” para su posterior adopción. Nosotros
entendemos que debemos permitir su “salvajismo” o simplemente “identidad”, en tanto en cuanto no causen
problemas a otros de su especie con agresividad o ataques. Son muchos los animales de estas características
que viven entre nosotros. Creemos que no debemos “estandarizar” a los animales, sino intentar ofrecerles a todos
y cada uno de ellos lo que necesitan. Desde su entrada a nuestro albergue, TODOS ellos son iguales para
nosotros, independientemente de las circunstancias que los han llevado hasta nosotros y cual haya sido su
pasado, en ocasiones lo conocemos y muchas otras no. Nuestra labor es curar sus cuerpos y espíritus, para que
poco a poco vuelvan a sentirse felices y confiar en los humanos. Hasta donde llegue esta confianza es algo que
sólo el tiempo lo dirá, pero ir a una familia podría suponer para estos seres una vuelta atrás muchas veces
dramática, como ocurre por desgracia con algunos animales que huyen de sus hogares de acogida o adopción y
acaban “desapareciendo”.
Uno de los casos más llamativos que hemos tenido este año ha sido el de las hermanas Andrea y Pía. Llevaban
varios años viviendo en un bosque siendo alimentadas a veces por gente del pueblo. Sólo cuando su aspecto era
dramático a alguien se le ocurrió pedir ayuda para rescatarlas, además de a sus cachorros, ya que lógicamente al
estar libres parían en cada celo. Su rescate fue difícil y separado en el tiempo por varios días. Andrea llegó el 19
de Agosto de 2009 (su sarna, su terror eran impresionantes como se aprecia en la foto tomada tras el primer baño
de tratamiento contra la sarna), Pía fue rescatada el 24 de Agosto de 2009. Al tratarla con el spray antiparasitario
miles de “extrañas moscas” salieron de entre su pelo. Jamás habíamos visto algo parecido. La habitación se
cubrió de seres volantes más propios de una película de terror que de la realidad. Su mirada de horror nos dejó
impresionadas. Tras varias semanas de estar las dos hermanas juntas en una misma habitación, “a salvo” de
otros humanos y otros perros, han ido recobrando la confianza y ahora andan libres por la zona de cuarentena,
tomando el sol y siempre rodeadas de los de su especie. Ya veremos cómo estarán en el futuro, pero su adopción
sabemos ya que será imposible. Serán unas de nuestras apadrinables.

y el OSCAR es para ...........
El sepulcral silencio se rompió con el ruido familiar de la furgoneta. Rápidamente se incorporaron y empezaron a
estirar sus largas patas. Comenzó una alegre danza en la que entrelazaban sus hocicos y sus rabos. ¡¡ Iban a
salir a correr al campo!!. Su propia agitación y sus ladridos les impidieron oír como fuera la furgoneta se había
detenido y poco a poco se iban liberando las cadenas que bloqueaban su “hogar”.
Se abrió la puerta, un golpe de aire fresco y luz inundó el corral, pero ellos no podían parar de danzar. No
obstante, algo diferente ocurrió ese dia. Una soga rodeó el cuello de uno de ellos, lo llevaron hacia la puerta y
ésta de nuevo se cerró. De inmediato cesaron los ladridos, sus rabos cayeron como juncos cortados. Otra vez la
oscuridad, de nuevo el ruido familiar de la furgoneta al arrancar y alejarse. Poco a poco fueron tumbándose en el
sucio suelo y todo se volvió a sumergir en aquel silencio sepulcral.
Esta vez la furgoneta no se dirigía al campo sino a la perrera comarcal. Allí, se limitó a dejar el escuálido galgo y
partió. Esta perrera es algo diferente a otras. Se procura buscar una nueva oportunidad para los perros que aquí
llegan y para él ahora existía una posibilidad diferente a la muerte.
Algo había cambiado en su vida. Estaba en un pequeño y estrecho espacio con otros de su especie, pero a diario
veía a un humano que entraba, limpiaba y ponía comida.... ¿qué estaba pasando?
Al cabo de unos días, la puerta se abrió, una correa rodeo su cuello y le hicieron salir del chenil....¿qué ocurría
ahora? Lo subieron a una furgoneta ¡ Oh, nos vamos a correr al campo!.
Tras varios kilómetros de recorrido supo que estaba en el campo. Conocía el olor de la retama y la encina,
amplios campos en los que correr en busca de la presa. A pesar del ruido de la furgoneta pudo distinguir a lo lejos
el intenso ladrido de otros perros ¿...?. Al fin, la furgoneta se detuvo. El olor era el mismo, a campo; pero todo era
diferente. Unos humanos lo cogieron, lo metieron en un amplio patio donde otros perros lo rodearon y
olisquearon; muy cerca se seguía oyendo ladrar a otros muchos. Después la furgoneta partió. Aquí también
regreso el silencio, pero el aire era fresco y el sol inundaba el lugar. Comenzaba la primavera y el olor de las
primeras fragancias era intenso y se mezclaba con el de sus congéneres.
Era extraño este lugar. Nunca estaba encerrado, siempre rodeado de perros y había humanos constantemente.
Comenzó a habituarse a la rutina diaria. Cuando el sol estaba alto un estallido de ladridos anunciaba la llegada
de una furgoneta. Todos sabían que era la hora de la comida, las caricias... Su vida ahora era diferente .....
En el albergue siempre hay perros que pueden llamar mas la atención por diversas razones: su aspecto, su
timidez, su alegría, su tristeza, pero nada de esto le ocurría a el. Él, como pasa también con las personas, podría
resultar “invisible” por su normalidad. Rápidamente se adapto a estar en la casa de los machos y era uno mas de
ellos. Ni triste, ni alegre; ni especialmente bueno, ni especialmente travieso. Tenia no obstante algo muy
importante en su contra: ERA DE COLOR NEGRO. Pasaron los meses y su vida se torno mas y más rutinaria. Vio
como otros llegaban y algunos se iban, pero siempre quedaban otros con él. Además de los humanos habituales,
de vez en cuando llegaban otros que los acariciaban, los cepillaban... aquí no se estaba tan mal.

Un día llegaron unos humanos que no conocía tanto. A alguno de ellos les había visto un par de veces, pero a
otros no les había visto nunca. Vio como primero se dirigieron a la casa de las hembras. Poco después la
puerta de su patio se abrió y todos corrieron hacia ellos, como siempre hacían, en busca de caricias. El se
quedo a lo lejos, en una esquina, observando quieto a una persona alta, grande, que se movía con gran
agilidad entre sus compañeros y que al cabo de un rato se sentó en la escalera que llevaba hasta las
habitaciones. Lentamente se fue acercando hacia ella sin llamar la atención; el rabo caído, el andar pausado,
casi arrastrándose. Al llegar a ella rozo ligeramente su hocico en su hombro. Ella giro la cabeza y lo vio. Le
acaricio. El dejo caer su cabeza hacia ella. Su rabo caído, su expresión triste. Ella volvió a acariciarle, levanto la
mirada hacia mí y me pregunto por su nombre: SOMBRA, le dije. Ella no dejaba de acariciarle. Tomo su cabeza
y la poso sobre su pecho, mientras sus caricias no cesaban. Volvió a mirarme y me pregunto la causa de su
delgadez. No lo sé, le respondí. Esta bien de salud, come bien, pero no engorda. El no dejaba de rozar su cara
contra su pecho. Ella me dijo: LO ADOPTO. Pocos minutos después estos humanos abandonaron el albergue.
Increíblemente a partir de ese momento, el cambio por completo. Cada vez que entrábamos en la casa de los
machos daba brincos, se acercaba a nosotros golpeándonos con el hocico. Su alegría parecía no tener espacio
dentro de su escuálido cuerpo. Creo que la espera hasta el dia del viaje fue tan larga para el cómo para mí. Me
parecía desconcertante el cambio que se había producido en este ser. Podías distinguirle en el grupo de
machos, una mancha negra mas entre tantas y tantas, pero sus continuos movimientos al darse cuenta de que
le estabas mirando te hacían reconocerle. Era fácil imaginar su danza de alegría en su antiguo corral, cuando
esperaba salir de caza, único momento en el que podía disfrutar de aire, luz y ejercicio.
El día del viaje fue difícil controlarle..... Casi imposible ponerle esa pequeña dosis de calmante que le haria
menos estresante el trayecto. Quería saltar inmediatamente a esa otra furgoneta que ahora si le llevaría a una
verdadera nueva vida.
Cuando la furgoneta partió hacia Bélgica me di cuenta que el no había sido uno mas entre tantos galgos. Su
aspecto, su físico podía ser como el de muchos otros, pero él, en el poco tiempo que había estado entre
nosotros, se había dado cuenta de que siendo macho y negro tendría muy pocas posibilidades de ser adoptado.
Había visto que en cada salida de compañeros siempre se quedaban muchos negros como el y que otros
también negros entraban. Cada vez eran mas los negros que quedaban en el albergue. Tanto en las casas de
las hembras que él veía frente a la suya, como en la de los machos donde él vivía, el numero de negros
aumentaba mes a mes, pero además llegaban otros con mas posibilidades (blancos, beige, barcinos). La
competencia se hacia cada vez mas dura y el no estaba dispuesto a quedarse allí para siempre. Había oído
conversaciones (¿quién dice que ellos no oyen, no entienden? ......) en las que sus “mamas” se lamentaban de
las pocas adopciones que había para los negros, pero él iba a luchar por su adopción. Y lo consiguió.
Ahora SOMBRA disfruta de un familia con nuestra querida MARIANNE.
(Es por eso que hemos decidido que el Oscar al Mejor Actor sea para ................... SOMBRA)
“Basado en hechos reales”.
Sombra fue abandonado por su galguero en la Perrera de Numancia de la Sagra.
Las Nieves acogió a Sombra y otros galgos el 24 de Abril de 2009.
Sombra fue adoptado por Marianne Philippo durante su visita al albergue el 23 de Agosto de 2009.

CRUZÓ EL ARCO IRIS
Pronto se cumplirá un año de su muerte, pero para nosotros sigue tan vivo como siempre. Vive en
todos y cada uno de aquellos por los que tanto hizo. Este fue nuestro pequeño homenaje.

Se llamaba Enrique Tamayo y toda su vida la dedicó a
luchar por aquello en lo que creía.
Resultaba conmovedor y siempre sorprendente ver
cómo se movía, siempre con su porte de gran señor,
entre los más inmundos vertederos, chabolas,
cobertizos o arrabales para salvar un animal
desgraciado.
Su imponente presencia era a veces suficiente para
resolver situaciones difíciles, tanto en el rescate de un
animal, como para abrir despachos políticos
infranqueables. Su constancia y dedicación, en
ocasiones con riesgo para su salud, eran admirables.
Siempre estuvo junto a nosotros, junto a todos los que
luchan por defender a los animales.
Ahora cuando pienso en él, le veo en una inmensa
pradera verde, sentado en una gran piedra a la sombra
de una encina, rodeado de aquellos a los que tanto
amó y por los que tanto hizo.
Desde allí donde los seres buenos pueden disfrutar de
paz, nos darán fuerzas para continuar con lo que para
Enrique fue su razón de vivir : La dura lucha en defensa
de los derechos de los más débiles entre los débiles:
LOS ANIMALES.
Enviamos un fuerte abrazo a su familia por el apoyo y
comprensión que siempre brindaron a la gran tarea de
Enrique Tamayo.

TU PARTICIPACIÓN ES UTIL Y NECESARIA
La selva estaba en llamas y todos los animales huían despavoridos. En su huida, un gran elefante divisó como
un pequeño colibrí volaba hasta el río, llenaba su diminuto pico de agua y regresaba hasta descargarla sobre el
fuego.
El elefante se detuvo y le increpó: ¿qué haces? ¿estás loco? No ves que es inútil lo que haces.
Sin detener su vuelo, el colibrí le respondió: Yo sólo hago mi parte del trabajo…...
El elefante avisó al resto de los animales, cada uno aportó su pequeña gran ayuda y entre todos acabaron con
el incendio.
Aprendamos de ellos. Nuestra ayuda, nuestra colaboración, por pequeña e inútil que parezca, no lo es. Somos
los que formamos el TODO. El mundo puede cambiar si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte.
Desde estas líneas queremos pedir tu participación en diferentes campañas para ayudar a nuestros animales.

PP y PSOE rechazan retirarle el "interés turístico" a las fiestas con maltrato
animal

El toro 'Moscatel' recorre las calles de Tordesillas antes de morir de una lanzada. (Imagen: ICAL)
•
•
•

Era una propuesta de la Entesa Catalana de Progrès en el Senado.
Los grandes partidos dicen que sería difícil definir lo que es maltrato.
La iniciativa solicitaba que las fiestas con este calificativo cumplieran con una orden ministerial
de 2006.
Publicado en 20 MINUTOS.es el domingo 21-11-2009

Al conocer esta noticia publicamos la siguiente nota en nuestra web:
Una vez más aquí está la verdadera cara de nuestros gobernantes. Sin alternativa clara de cambio en
el marco político de nuestro país, ¿debemos seguir resignándonos a vivir así?
Lejos de absurdos sentimientos patrioteros, pero sí desde el lugar donde vivimos, hemos de decir que
ni España ni los españoles nos merecemos estos gobernantes. Con ellos España seguirá siendo la
España profunda e inculta que desde hace siglos nos avergüenza a muchos y la solución NO ES
CAMBIAR DE PAIS, sino CAMBIAR EL PAIS, CON MAS DINERO PARA EDUCACION Y CULTURA
Y MENOS DINERO QUE FINANCIE EL EMBRUTECIMIENTO MENTAL DE NUESTROS HIJOS.
¿Es difícil determinar qué es un maltrato?. ¿En qué cerebros hemos depositado nuestros votos?.
El futuro, no sólo de nuestros animales, sino también de nuestros hijos, está por desgracia en sus
manos.
Cuando vuelvan a pedirnos el voto, recuérdalo.
NO VOTAR NO ES LA SOLUCION. ES HORA YA DE PASAR A LA ACCION. Cambiar nuestra
sociedad, nuestro mundo, no está en manos de nuestros políticos, sino en todos y cada uno de
nosotros. Nunca lo olvides. Sobre todo a la hora de votar.

La naturaleza es cruel, pues unos animales matan para alimentarse de otros; pero SOLO EL
HOMBRE ES SADICO. MATA POR DIVERSION. QUIERE OLER A SANGRE Y A MUERTE PARA
DISFRUTAR, pero ¿realmente lo queremos todos?
SE HA CREADO UNA PLATAFORMA PARA EVITAR SER PARTICIPE DE ESTE SADISMO. NO
TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS TAURINOS NI MALTRATADORES.
DEMUESTRA TU DISCONFORMIDAD CON LAS AYUDAS A LA TAUROMAQUIA Y TODO LO QUE
CONLLEVA.
Entrando en el foro www.yotampoco.org puedes mostrar tu negativa a subvencionar con tus
impuestos todo tipo de maltrato animal.
Los tristemente famosos Toros de Coria, de la Vega, etc. etc., pero también los miles de anónimos
becerros, vaquillas y toros que sufren en las fiestas de los pueblos los encierros, corridas y
“diversiones” del populacho (vergonzosa representación del ser humano que vive en España) sólo
nos tienen a nosotros para protestar en su nombre.

DRAMATICO LLAMAMIENTO
Por favor, no regaléis cachorritos, ni hembras sin esterilizar.
No podéis imaginaros la cantidad de llamadas que tenemos para acoger perros de menos de 1 año,
de los que sus dueños no se pueden ocupar por alergias, problemas económicos, problemas de
traslado, regreso a sus países de origen, o simplemente porque crecieron más de lo esperado y
tenemos la confirmación de que muchos de ellos están llegando a las perreras para su sacrificio
cuando no pueden ser acogidos por protectoras.
Casi todo el mundo prefiere adoptar un cachorro, en muchas ocasiones regalados, sin reflexionar
sobre lo que supone tener un animal de compañía. Por eso se están adoptando tantos cachorros.
Pero eso no es su salvación, casi siempre es la antesala de su futuro abandono.
Mientras tanto en los albergues de nuestro país, miles de animales adultos, muchos de ellos de solo
1 ó 2 años, no son adoptados y acabarán haciéndose viejitos en los albergues y nunca serán
adoptados.

El año 2009 en LAS NIEVES
Comenzó el 2009 con nuestro habitual deseo de que todo lo peor hubiera ocurrido en el año anterior. Un año
marcado por la crisis económica, el paro y las lógicas consecuencias que todo esto tiene, más allá de lo que a
cada uno de nosotros nos pueda afectar personalmente. Nuestro temor para este año era saber en qué forma
iba a repercutir, tanto a la economía de nuestros acogidos, que ya a primeros de año había aumentado de
número, como en las adopciones y llamadas de socorro para acoger a pobres desamparados.
Nuestros peores temores se vieron rebasados ampliamente. Eran constantes los avisos de socios que debían
cancelar o rebajar sus cuotas a causa de la situación económica. Otros, sin aviso, devolvían los recibos, lo que
además nos supone gastos bancarios.
Las adopciones disminuyeron, tanto en nuestro país como en Bélgica (a través de GinB) y Alemania (a través
de Pro-Animale). La insistente petición de ayuda en internet, sobre todo de cachorros, hizo que los perros
adoptados fueran menos que en 2008.
¡¡ Qué decir de las llamadas de socorro !!. Toda España es un clamor de denuncia por el sufrimiento, abandono,
abuso y maltrato que se hace de nuestros animales. Además la esterilización parece todavía palabra tabú
incluso para proteccionistas. Se pide eutanasia cero (algo lógicamente deseable por nosotros, pero por
desgracia utópico mientras no haya campañas de control de colonias gatunas, esterilización subvencionada a
particulares, control de cría indiscriminada por parte de cazadores y particulares y adopciones de animales ya
esterilizados que ayuden a controlar la natalidad),
La situación desesperada ha provocado que por parte de otras protectoras y particulares se hagan envíos
masivos de animales a otros países centroeuropeos y no siempre en las condiciones adecuadas. Se han
producido muertes en el transporte durante el verano por realizarlo en vehículos no acondicionados para ello.
En albergues alemanes se acumulan animales para los que no hay adopción, bien por ser mayor la entrada
que las posibles adopciones (la crisis no sólo afectada nuestro país) y según nos han comentado nuestros
amigos de Pro-Animale se están controlando exhaustivamente las actuaciones de las protectoras, pero a la vez
se ha constatado el aumento de “particulares” que pretenden hacer de la protección animal un “complemento” a
su economía y en Bélgica, país mucho más pequeño que Alemania, la situación provocó la aprobación en
primavera de una nueva ley que prohíbe la entrada de animales de otros países.

Esta situación unida a los problemas habituales de nuestra pequeña aldea (hay que comprender que ante una
población de más de 600 seres, siempre hay alguno enfermo, viejito, con problemas de comportamiento, etc.
etc.) y el hecho de que nuestra labor se realiza además de nuestro trabajo “de comer” como nos gusta
denominarlo y compatibilizar todo esto con una vida familiar normal, ha hecho que este año sea especialmente
duro y que en muchos momentos nos planteáramos muchas dudas: si no estaríamos yendo más allá de
nuestras propias fuerzas y posibilidades; si no habríamos creado un “gigante” que acabaría devorándonos (no
sólo a nosotros mismos, sino también a nuestros acogidos; hasta dónde y cuando podríamos continuar con este
día a día. Todas estas tribulaciones nos asaltan cuando terminado el día, nos quedamos a solas con nosotras
mismas y con nuestro crítico más exigente : NUESTRA PROPIA CONCIENCIA.

Sería más fácil para nosotros contaros los momentos de alegría, que también los hay, por qué negarlos. Los de
pena, que también los hay; los de dolor e impotencia.... pero lo que queremos compartir con vosotros son todas
nuestras dudas y preocupaciones, pues es ahí donde realmente radica la dificultad. Esta no es una labor que se
pueda realizar de forma mecánica. Estamos ayudando a unos seres vivos, con sus sentimientos, reacciones y
necesidades y esto es lo que a veces resulta más complicado transmitir y hacer entender a los que no están día a
día en el albergue. Para nosotros el principio y fin de nuestra tarea es ayudar y estar al servicio de estos
animales.
Encontrar una familia será su culminación con “ese” animal en concreto, pero entretanto serán muchos otros los
que necesiten ser acogidos o mantenidos en nuestro albergue y eso jamás se nos debe olvidar. Para muchos de
vosotros, ese animal que encontrasteis y llegó a Las Nieves es EL/ELLA, o aquél que al visitarnos se os clavó en
el corazón por cualquier circunstancia es EL/ELLA, pero para nosotros no hay uno, son y tienen que ser ELLOS.
Jamás podemos ni debemos potenciar o favorecer a uno solo de ellos ante los demás. A cada uno hay que
ayudarle y satisfacer sus necesidades, sin por ello olvidar o descuidar las necesidades de los demás, aunque
estas sean menores en comparación. Para nosotros la preferencia no existe. No se nos permite la “debilidad” de
tener un o unos preferidos. Obviamente somos personas y como tales en nuestro corazón se clavan algunos más
que otros, pero es un sentimiento que aún teniéndolo no podemos permitir que se anteponga a nuestro deber :
nuestra labor es atender a todos y cada uno de ellos en sus necesidades.
Esto ha sido lo que ha motivado que este año 2009, en lo puramente material y a pesar de los graves problemas
económicos que tenemos, hayamos transformado la antigua zona de “adosados” en una zona con varias
habitaciones, acondicionadas como las del resto del albergue, para evitar que nuestros medianos sufrieran sobre
todo las inclemencias del invierno, ya que era la zona más sensible al viento y a la lluvia. Estos trabajos de
construcción ha habido que realizarlos mientras todavía vivían en esta zona los “medianitos”. La construcción ha
sido lo más económica posible, sin ningún tipo de lujo, pero sí robusta y práctica, tanto para sus habitantes
caninos como para realizar los trabajos de limpieza y vigilancia.
En el mismo espacio físico donde se encontraban seis
antiguas perreras, a las que hace años añadimos un
pequeño patio, por lo que acabaron llamándose
“adosados”, se han construido ahora seis habitaciones
de aprox. 9 m2 cada una, con los habituales bancos
para que se tumben en ellos, orientadas para evitar el
viento. Estas habitaciones disponen de aislante en el
techo para preservarles de frío y calor. Además hemos
conseguido un amplio patio central de aprox. 30 m2
sobre el que el techo con chapas translucidas le ofrece
la suficiente luz para que en invierno puedan corretear
por él.
Todo el antiguo patio exterior se ha cubierto con esas
mismas chapas translúcidas, para ofrecerles más patio
de juego, pero con luz y protección contra la lluvia.
Durante el verano estas zonas translúcidas se han
cubierto de doble malla de sombreo para evitar el
excesivo calor.

Con esta construcción todo nuestro albergue dispone ya de habitaciones con bancos, ventanas para que
entre la luz y aislamiento en el techo para todos nuestros acogidos. A partir de ahora esperamos que sólo
sean necesarios trabajos de conservación, ya que no se harán ampliaciones de nuestras instalaciones.
Estos trabajos de construcción se han hecho con grandes esfuerzos económicos pero sin reducir en ningún
momento las necesidades “vitales” de nuestros acogidos.
En estos momentos todavía está pendiente de terminar una pequeña parte de trabajos en esta zona, pues
necesitamos habilitar una de estas habitaciones para perras pequeñas “en celo” y canalizar los desagües que
hay en cada una de ellas hasta el colector general. La falta de medios económicos nos ha obligado a paralizar
estas obras muy necesarias, pero sólo tenemos dinero y con dificultad para los gastos de primerísima
necesidad. Sabéis que siempre intentamos sacar lo más posible de nuestros escasos medios económicos.
A pesar de que hemos recibido algunas donaciones de pienso, tanto de nuestros amigos belgas, como de
algunas firmas o asociaciones españolas, nuestra factura mensual de pienso ha mantenido una media
mensual de 4.900 euros (pienso de gama media tanto para adultos como para cachorros)
Aprox. 8,2 euros/perro al mes)
Los gastos veterinarios han aumentado hasta alcanzar los 2.500 euros mensuales (aprox. 4,2 €/perro/mes),
ya que se está realizando una doble vacunación a todos los nuevos acogidos a fin de garantizar una mejor
salud de todos ellos y evitar enfermedades e incluso posibles contagios, además de la necesaria
revacunación anual y desparasitación trimestral de todos los perros del albergue. Asimismo han aumentado
los gastos de esterilización y castración. No sólo se esterilizan todos los perros que se entregan en adopción
sino que todos los machos antes de entrar desde la cuarentena a la zona general deben ser castrados para
evitar posibles futuros embarazos, problemas de jerarquías, etc. Además están los gastos de análisis, otras
cirugías, así como visitas y tratamientos de veterinarios especialistas cuando son necesarias.
Los gastos generales (gasolina para extraer agua del pozo, materiales y útiles de limpieza – lejías, cepillos,
etc. etc.) intentamos mantenerlos controlados, dentro de los precios más económicos del mercado. Los
gastos de los cuidadores y guardeses han sido asimismo ajustados, controlados y rentabilizados al máximo
para mantener a nuestros acogidos en las mejores condiciones de aseo e higiene. Hemos reducido los gastos
de teléfono. Se han mantenido los gastos de mantenimiento de nuestra furgoneta, pues es imprescindible
para alargar su vida útil, más su seguro.
Como gasto extraordinario hemos tenido que comprar dos nuevos generadores (ésta vez de gama media)
para la extracción del agua y los trabajos varios que precisen electricidad (hormigonera, taladradora, etc.).
Las mallas sombreadoras han sido donadas por la empresa de uno de nuestros socios y como siempre los
trabajos administrativos, fotocopias, imprenta, etc. etc. son realizados de forma gratuita.

Una vez más queremos recordaros que nuestro albergue no tiene ningún tipo de
subvención o ayuda de las diferentes Administraciones, por lo que únicamente con
vuestros donativos podemos hacer frente al mantenimiento de nuestros acogidos.
Todas aquellas personas que por diferentes razones no puedan tener un animal en
su hogar, pero lo desearían y son sensibles a los problemas que sufren los animales en
nuestro país, pueden colaborar de una forma muy especial, APADRINANDO uno de
nuestros acogidos.
No lo olvides nunca, ELLOS NECESITAN TU AYUDA. TU ERES SU VOZ.
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