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Pasar de un año a otro no significa, por desgracia, un cambio en las 

situaciones. El primer fin de semana de 2017 recibimos con urgencia un 

nutrido grupo de animales, algunos de los cuales pudieron volver con sus 

familias que los buscaban después de haberse escapado por el miedo a los 

petardos y los fuegos artificales de las festividades navideñas. Otros 

muchos estaban abandonados y algún otro "perdido sin identificación". La 

vida sigue igual, seguirá igual mientras no cambiemos nuestros malos 

hábitos. En esos días fríos del invierno más intenso nuestros acogidos 

podían descansar calentitos en sus habitaciones con abrigos y alfombras 

gracias a la generosidad de nuestras modistas y donantes. Como siempre, 

nuestro agradecimiento a todas las personas que lo hacéis posible.  

En este primer trimestre del año hemos seguido desarrollando nuestra 

capacidad para “soportar”. Son ya más de 20 años en los que cada día 

escuchamos muchas llamadas para pedir acogida o algunas para querer 

adoptar; recibimos animales que se abandonan por muy diferentes razones y 

todo esto conciliándolo con una vida personal, familiar y profesional 

(tenemos un trabajo "para comer y pagar nuestras facturas", no vivimos de 

la protección animal). Al principio soñábamos con la utopía ¡¡bendita utopía 

que algún día será realidad aunque nosotras no la veamos!!, cometimos 

errores, que es la mejor forma de aprender a corregir nuestro 

comportamiento y así fuimos aprendiendo a mejorar y conseguir pequeños 

logros cada día. 
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Pero hay algo que no ha cambiado desde el primer día de existencia de Las 

Nieves: LO QUE IMPORTAN SON LOS ANIMALES, más allá de nosotros y 

de los demás. Hemos tenido y seguimos teniendo muchas críticas. Las 

constructivas nos ayudan a mejorar, las destructivas simplemente las 

ignoramos, y las más exigentes son las que nos hacemos nosotras mismas. 

Cada día es un reto para ellos (los acogidos) y nosotros (los socios, 

madrinas, padrinos, voluntarios y amigos de Las Nieves) y para superarlo 

necesitamos fuerza mental, energía y tiempo. Todo ello es demasiado valioso 

como para perderlo en el desahogo de un momento de ira que ningún bien 

hace a los animales acogidos. El tiempo que dedicamos ante los cazadores 

abandonadores es para hacerles ver que no deben continuar criando 

indiscriminadamente; ante algunos abandonadores, para desear que su 

dramática situación personal se solucione; y ante la gran mayoría nuestra 

respuesta es la más absoluta indiferencia. Nuestra fuerza, nuestra energía 

y todo el resto del tiempo es para nuestros acogidos. 

El albergue de Las 

Nieves, quien lo 

conoce podrá opinar, 

pretende ser, hasta 

la consecución de un 

buen adoptante, un 

oasis en el que están 

prohibidos el mal 

humor, la ira, el 

enfado, el odio, la 

indiferencia. Cuando 

se accede a él 

dejamos colgado a la entrada todo nuestro rencor, nuestra tensión y nos 

dedicamos a relacionarnos con seres que viven allí, algunos de ellos muchos 

años, esperando un hogar, y mientras tanto deben recibir, compartiendo con 

muchos otros, nuestros cuidados y afecto. No podríamos hacerlo si nosotros 

mismos nos cargáramos de ira y rencor, pues lo notarían. Ellos, los acogidos, 

son los que nos hacen crecer como personas. 
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Nada más comenzar el mes de febrero nos pareció curioso y llamativo el 

número de alergias que nada tenían que ver con las propias de esa época del 

año. También han debido de crearse muchísimos puestos de trabajo fuera 

de nuestra zona porque son innumerables las personas que tienen que 

marcharse para trabajar a otros sitios y no pueden llevarse a sus animales. 

Nuestro tiempo es muy valioso y la verdad es que nos da exactamente igual 

lo que nos cuenten. De hecho hay ocasiones en que cuanto más hablan, antes 

se pillan las mentiras. ¿Por qué no decir simplemente que no quieren o no 

pueden tener a sus animales? Nosotros no juzgamos a las personas que se 

deshacen de ellos, solo nos importan los animales e intentamos ayudar hasta 

donde podemos. Eso sí, nuestra capacidad es limitada y solo si hay 

adopciones podremos acoger a otros. Habrá quien piense que les hacemos el 

juego pero es que sabemos que quien toma la decisión de abandonar ya ha 

perdido todo sentimiento. 

La acción más delicada y 

responsable en la 

protección animal es "a 

quién se le entrega un 

animal" y por supuesto, 

como hacemos nosotros, si 

por cualquier razón ese 

adoptante no lo puede 

seguir teniendo, volver a 

darle acogida en nuestro 

albergue.  

Nunca preguntamos la 

razón del abandono (ha 

habido poquísimos casos) 

pero, o serán causa muy 

grave y real, o nosotros 

nos habremos equivocado 

al entregar el animal a esa 

persona. También hay que 

saber entonar el "mea culpa". Con esta reflexión recordamos a Chenoa, 

bretona de 9 años, que es apadrinable y por supuesto adoptable. 
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Estos meses, como por fortuna sucede también en Las Nieves, hemos tenido 

la oportunidad de sentirnos absolutamente emocionadas al ver cómo hay 

personas que en estos tiempos de crisis encuentran la forma de ayudar de 

las maneras más insospechadas. Todas ellas son muy agradecidas y por 

supuesto muestran de forma clara que "quien quiere, puede". Hace unas 

semanas falleció el padre de una amiga y sus compañeros de trabajo querían 

tener un detalle de afecto hacia ella y su padre con una corona de flores, 

pero al padre de nuestra amiga no le gustaban las coronas, así que entre 

todos decidieron dedicar ese dinero a los acogidos en Las Nieves. El detalle 

nos emocionó muchísimo. Otra amiga nos hizo llegar un donativo: decidió que 

este año no iría a comprar a las rebajas y que el dinero que normalmente se 

gastaba lo destinaría a nuestros acogidos. La vida, en sus momentos más 

tristes o lúdicos, nos permite ayudar a los abandonados. ¡¡GRACIAS POR 

VUESTRA GENEROSIDAD EN NOMBRE DE NUESTROS ACOGIDOS!!  

Justo al finalizar la temporada de caza con galgo se celebró en Madrid la 

manifestación contra la caza, no solo para defender a los perros obligados a 

participar en ella sino a todos los animales víctimas de esa práctica.  
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La evolución humana (aunque deberíamos decir involución) ha provocado la 

restricción de movimientos de los animales debido a la construcción de 

carreteras, ferrocarriles, vallados, etc. sin los correspondientes estudios 

de impacto medioambiental, lo que los está confinando en unos territorios 

en los que además se mata a sus depredadores naturales, lo que conlleva 

otros problemas adicionales. En el caso de los galgos existe además una cría 

indiscriminada y casi permanente de esta raza, utilizada no solo para la caza 

sino también para las carreras con liebre mecánica, y que lleva a que 

muchísimos animales sean considerados "no válidos" con apenas 2 años. Son 

animales jóvenes, sanos, que son desechados y en muchas ocasiones 

abandonados sin identificación. Nosotros acogemos tantos como podemos 

pero insistimos: una familia que adopta para compañía un perro de 2 años 

tardará años en adoptar otro y entretanto el galguero que lo entregó habrá 

criado muchas otras camadas. Es imprescindible el control de perros por 

domicilio. Muchos galgueros ponen perros a nombre de sus esposas, hijos, 

etc. para evitar el límite de 5 animales sin necesidad de declaración de 

núcleo zoológico, lo que al menos supondría, de cumplirse la ley, un mayor 

control de las condiciones higiénico sanitarias del lugar donde están los 

animales.  

La realidad que vivimos en Las Nieves confirma que de nuevo se está criando 

indiscriminadamente, El abandono de animales jóvenes lo confirma. ¿Hasta 

cuándo se podrán encontrar buenas y responsables familias para tantos 

abandonados que vivirán muchos años mientras seguirán naciendo nuevas 

crías? La vergonzosa y dramática realidad de las cifras incluso más allá de la 

ética y el respeto.  

Mientras nosotras 

escribimos estas 

líneas, a nuestra 

cuarentena no 

dejan de entrar 

los perros que 

estaban en lista de 

espera. 
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Jamás nos acostumbraremos al inmenso dolor que nos produce ver cómo 

estos nobles seres son abandonados como si fueran trastos inservibles. 

Jóvenes, cachorros, de mediana edad, viejitos. El abandono lo sufren todos. 

No solo los cazadores abandonan a sus perros cuando ya no les sirven. 

También hay personas de aparente "buen corazón" y que adoptan, que 

desechan estas vidas sin ningún tipo de remordimiento. Es más, si lo 

consiguen hacer en una protectora incluso alimentan su ego, pues ese acto 

no lo consideran abandono. Esperamos que la vida les devuelva con creces 

toda la indiferencia que ellos sienten. Nosotros solo podemos intentar 

ofrecer a los abandonados un hogar muy compartido y seguir siendo muy 

estrictos a la hora de dar un animal en adopción. El hecho de querer adoptar 

en lugar de comprar no lo es todo, al igual que hay protectoras que no son 

dignas de llamarse de esa forma, sino "negociantes con el dolor ajeno". 

Esta sociedad de consumo ha "cosificado" a los animales y ahora se les 

considera un objeto más a regalar. Un animal jamás deberá ser una 

"sorpresa" sino un ser que uniremos a nuestra vida durante muchos años, 

será nuestra responsabilidad y por tanto es importante compartir, como 

algo fundamental, nuestro carácter. ¿Somos personas o familias activas? 

¿Nos gusta más unos paseos relajantes con nuestro perro? ¿Necesitamos un 

amigo que nos acompañe en nuestra soledad? Son muchas las preguntas y 

muy diferentes las respuestas. Para conseguir una larga y satisfactoria vida 

en común nada mejor que adoptar en una protectora que conozca a sus 

animales y, por supuesto, después de dejarse asesorar, captar el feeling 

entre animal y humano. Ese vínculo que conjuntamente creemos será difícil 

de romper. Habremos encontrado un verdadero amigo al que no desearemos 

perder jamás. No regales "vida", permítele que él o ella te elija, siempre con 

el asesoramiento adecuado.  
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Durante este tiempo hemos seguido viendo diferentes campañas para que se 

legisle el “sacrificio cero” de animales domésticos recogidos en centros 

municipales o protectoras. Por supuesto esa debe ser la meta de una 

sociedad concienciada en lo que suponen los animales y su tenencia 

responsable. Por desgracia, una serie de factores nos hace pensar que, de 

nuevo, se está intentando empezar la casa por el tejado: el altísimo número 

de animales que viven en nuestro país (en muchísimos casos deberíamos 

decir malviven); la falta de educación y concienciación desde la infancia 

dentro de los planes de estudios; la ausencia total de unas leyes realmente 

efectivas contra el maltrato (antesala en muchos casos de posteriores 

maltratos o violencia entre humanos. Hay humanos que descargan su ira en 

los animales por su impunidad); los nulos planes de esterilización 

subvencionada para casos de falta de medios; la falta de control del número 

de animales por vivienda en lugar de por propietario (se identifican a 

nombre de distintos miembros de la familia, con lo que se elude el tope de 

animales que haría necesaria la declaración de núcleo zoológico y sus 

consiguientes controles de condiciones higienico-sanitarias); la masiva 

oferta sin control de animales a través de las redes sociales o páginas web 

que no corresponden a 

protectoras legalmente 

constituidas y por tanto 

susceptibles de control 

e incluso entre 

particulares, no siempre 

sin ánimo de lucro, lo 

que supone una 

actividad económica no 

declarada; la ausencia 

de planes CES en 

muchos municipios para el control de las colonias de gatos, lo que conlleva el 

descontrol de la población felina y su, con frecuencia, rechazo por una parte 

de la población y podríamos seguir enumerando aspectos que todavía crean 

un gran vacío en lo que supone la vida con dignidad y respeto y la tenencia 

responsable de los animales de compañía y "en libertad" (en el caso de los 

gatos) en nuestro país.  
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Todo ello, nos tememos, llevará al colapso de los centros de acogida 

municipales o protectoras, con animales, casi siempre, enjaulados que 

muchas veces vivirán sentenciados a una cadena perpetua en un chenil a la 

espera de la nunca llegada adopción por exceso de oferta más juvenil o a lo 

que se ha publicitado en algún centro de acogida, que es "regalar sin coste 

los animales acogidos". Sería imprescindible tratar este grave y dramático 

tema con más seriedad y menos "populismo" y de una vez por todas 

comenzar a desarrollar un programa a medio y largo plazo cuya meta fuera, 

efectivamente, el sacrificio cero.  

También durante este tiempo hemos tenido noticias sobre el dudoso y 

sospechoso paradero de animales enviados al extranjero sin las debidas 

garantías. Pocos son enviados con el sistema ‘Traces’, para el que se exige la 

declaración de núcleo zoológico, así como controles veterinarios reales. Las 

Nieves realiza todos los viajes a las dos únicas asociaciones extranjeras que 

colaboran con nosotros con este sistema de control administrativo, lo que 

implica una garantía adicional para los animales. También hemos recibido 

petición de algunas "protectoras" para ceder nuestro número de núcleo 

zoológico para efectuar sus envios al extranjero, pues al no tenerlo no 

pueden emitirles Traces, a lo que por supuesto nos hemos negado. Los 

animales viajan muchas veces a destinos inciertos. 

Entre los galgos que han 

viajado a Bélgica y han 

encontrado una familia 

está Ligera, que fue 

cedida por su dueño. 

Como veis tiene un pelaje 

precioso, espectacular. 

Es una belleza por dentro 

y por fuera. De nuevo 

gracias a nuestros amigos 

de GinB y a sus 

colaboradores, que 

dedican mucho tiempo a 

buscar y a seleccionar las mejores familias para nuestros galgos.  
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Pasamos días y días con continuas 

llegadas de nuevos acogidos... un 

torrente de abandonos y cumplimiento 

de nuestra lista de espera mientras se 

celebró la movilización en defensa del 

lobo ibérico. Nuestra rutina seguía en 

el albergue, muestra de que nuestra 

vida no cambia pero sí la de muchos 

seres gracias a nuestros socios y 

amigos.  

Un ejemplo de ello es Chiquitina, 

recientemente adoptada.   

 

 

No podemos dejar de hacer visibles a todos los perros usados para cazar 

que sin ser galgos también son abandonados y para los que muchas veces 

sentimos que hay menos publicidad y empatía. Resulta sorprendente que 

cuando sale un reportaje sobre el fin de la caza o el drama de los galgos el 

eco que tiene en toda la sociedad es "brutal". Todo el mundo quiere adoptar 

un galgo, si un galgo se pierde enseguida se consiguen grupos de búsqueda, 

etc. todo lo cual nos parece correcto pero lo que nos duele es que no ocurra 

igual con el resto de los 

perros de caza, de otras 

razas o los mestizos. Por 

desgracia parece que entre 

los cánidos hay "clases". 

Los “otros” perros de caza 

también tienen un hogar 

entre nosotros hasta que 

alguien quiera adoptarlos o 

apadrinarlos. Como veis 

conviven sin problemas 

podencos de distintos tipos, bretones, bodegueros... ellos no saben de razas. 

Nosotros tampoco. 
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Ni sabemos de razas, ni necesitamos que nos hablen para saber lo que su 

corazón siente. Sus ojos son la mejor expresión de lo que ha sido su vida. 

Solo podemos decir que lucharemos porque junto a nosotros os sintáis 

seguros, cuidados y protegidos. 

De nuevo nos hemos 

visto obligadas a 

explicar que Las Nieves 

solo entrega animales en 

adopción en nuestro 

entorno más cercano 

para que, en caso de que 

existan problemas, el 

adoptante pueda, de 

acuerdo con la claúsula 

del contrato, traer de 

vuelta al animal adoptado a nuestro albergue. Hacemos tutela de por vida. 

Habrá quien recorra 700 km. (350 de ida y 350 de vuelta) para adoptar a un 

animal, pero dudamos que lo hiciera para devolverlo por cualquier problema 

que exista. Además EN TODA ESPAÑA hay animales que necesitan 

adopción. Desde hace años colaboramos EXCLUSIVAMENTE con dos 

asociaciones extranjeras que, como nosotros, tienen tutela de por vida de 

los animales que entregan en adopción. 

La asociación belga solo 

busca adoptantes para 

galgos pues es una raza 

que no existe en su país, 

están muy sensibilizados 

con su problemática, llevan 

muchos años buscando 

hogares para ellos y 

conocen perfectamente 

sus características, por lo 

que pueden controlar 

posibles problemas.  
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Antes de colaborar con Las Nieves ya lo hicieron con otras asociaciones 

españolas pero tuvieron algunos problemas. No tienen albergue. Si hay algún 

problema con galgos entregados en adopción, ellos se hacen cargo de estos 

animales en las casas de su red de voluntarios. La asociación alemana no solo 

tiene albergues para perros y gatos sino también santuarios donde conviven 

estas especies, en zonas separadas, con caballos, vacas, ovejas, aves, etc. 

incluso animales rescatados de circos como dromedarios. Los animales que 

entregan en adopción son tutelados de por vida y si tienen algún problema 

vuelven a la asociación hasta una nueva adopción o viven en sus albergues. 

Nos ayudan desde hace muchos años con mestizos y otras razas. No lo 

hacen con galgos, pues tienen un albergue en Irlanda donde rescatan galgos 

de carreras. 

También queremos desde aquí reiterar nuestra petición de alerta ante el 

robo de perros, incluidos galgos, por mucho que siga habiendo quien cree que 

un perro “de casa” no está sometido a ese riesgo. Habitualmente son 

robados durante los paseos, al ser soltados para disfrutar corriendo. Ellos 

no olvidan nunca el lenguaje de llamadas al que se les habitúa y del que 

hemos sido testigos. Además, la timidez y el miedo les hace huir y perderse, 

un riesgo acrecentado en el caso de muchos adoptantes que no conocen los 

riesgos de esos animales en particular.  
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Hay quien nos acusa de lucrarnos con estos animales, y de nuevo, como 

avalan socios conocenores de toda la actividad económica de la asociación, 

recordamos que cuesta mucho dinero preparar a estos galgos para su 

adopción. Las Nieves recibe 100 euros por hembra y 80 euros por macho 

cuando son adoptados. Estos animales se testan, vacunan, esterilizan y 

mantienen durante meses hasta su adopción y en muchos casos hemos de 

pagar también, como ha ocurrido no hace mucho, operaciones de 

traumatología. Algunos galgos muy tímidos permanecen incluso años en el 

albergue hasta su socialización y otros vivirán con nosotros de por vida por 

su carácter menos sociable, que podría provocar su "escapada" de un hogar 

de adopción.  

No vamos a cuestionar la aptitud de un español para adoptar a un galgo pero, 

puesto que tenemos una buena y sobre todo fiable ayuda para ellos y en 

nuestro albergue más del 70% de los animales no son galgos... ¿por qué no 

centrar nuestras adopciones aquí en los no galgos? Lo que también podemos 

decir es que los galgos, sin poner en duda su drama que conocemos de 

primera mano, se han convertido en una moda mediática frente a otras 

razas que también sufren el maltrato y el abandono, como por ejemplo los 

podencos, los mastines, los mestizos “de guarda", etc... o los que han sufrido 

modas momentáneas como nórdicos, bulldogs, dálmatas, etc..., que pasados 

los primeros tiempos también son abandonados, y por supuesto los mestizos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS ANIMALES TIENEN DERECHO A UNA VIDA DIGNA Y SI 

ES POSIBLE UNA BUENA FAMILIA, independientemente de su raza. 
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Para cuando las palabras no sirven, detallamos también algunos números que 

esperamos que lleven a la reflexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 1 de septiembre hasta hace unas semanas hemos acogido a 138 

galgos, de los cuales 59 tienen menos de 2 años y muy pocos superan los 5 

años. El 99% ha llegado cedido por sus dueños. Muchos de estos galgos 

están federados. Los animales que se adopten vivirán muchos años y aquí la 

pregunta que les hacemos a los galgueros cuando nos ceden a sus animales: 

¿cuántas camadas se seguirán sacando durante esos años?. Al igual que esos 

a los que están dejando, muchos no serán valorados y serán "desechados". 

Antes de prohibir la caza hay que 

conseguir el control de la cría 

indiscriminada.  

Señores galgueros... ¿que harán 

cuando en muy poco tiempo no 

encontremos adoptantes para sus 

desechos? Algunos fines de semana 

de estos meses en Las Nieves han 

entrado hasta 18 animales, y 

nuestra lista de espera sigue 

aumentando.  
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Todos los años comenzamos con 

el mismo deseo: que esas vidas 

iniciadas con los regalos 

navideños no se trunquen cuando 

pasado un tiempo ocuparse de 

esa vida se convierta en una 

molestia. Cada persona que se 

hace cargo de un animal debe ser 

consciente de que lo hace 

durante toda la vida de ese 

animal, que pasa a ser alguien de 

su familia. Nuestro querido 

Marrón es una vida rota a pesar de su juventud, solo tiene un año y ya ha 

sido abandonado y su mirada marcada por la tristeza.  

Uno de nuestros recientes acogidos es un pequeño que con apenas dos años 

ya ha pasado por tres familias. Los titubeos a la hora de explicar la 

necesidad de "donarnos" el animal, el pequeño tamaño y nuestro temor a que 

fuera abandonado en el campo nos hacen aceptar su entrega. La verdadera 

razón la conocemos cuando nos lo traen: un exceso de "mimo" (durante las 

primeras semanas jugaba con él todo el día y le achuchaba cariñosamente) 

ha provocado una intensa ansiedad por separación que se traduce en 

aullidos, ladridos, rotura de enseres y hartazgo de sus dueños. Nunca han 

existido tantos problemas de 

comportamiento en los perros 

como en los últimos años. 

¿Aprenderemos a tratarlos? El 

perro necesita su espacio, su 

tiempo y no depender de 

nosotros afectivamente. Esto 

también forma parte de su 

tenencia responsable. Nuestro 

amigo Juanito no tiene ese 

problema, es sociable, cariñoso 

y joven, y espera un hogar en el 

que no le malacostumbren y le cuiden. 
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Mosti y Rubio han sido todo un ejemplo de amistad. Su historia es un 

tanto especial. Un día nos llamó el encargado de una empresa que iba a 

cerrar. Los trabajadores irían al paro y los perros que acompañaban al 

guarda en su turno de vigilancia nocturna no tenían donde ir. En aquella 

época la perrera municipal de Móstoles pedía una alta cantidad, más de 200 

euros, como medida "disuasoria" o "penalización" por dejar a un perro que, 

de no ser adoptado, sería sacrificado. Ellos nos darían el donativo pero no 

querían que sus perros fueran sacrificados. Ningún trabajador podía 

llevárselos, ya que además ellos estaban acostumbrados a vivir en libertad. 

Así llegaron Mosti y Rubio a nuestro albergue y durante muchos años han 

estado siempre juntos, sin causar ningún problema. En una ocasión les 

presentamos a una posible adoptante, con la condición de adoptar a los dos 

juntos, pero al final ella no se decidió. Pasaban los años y veíamos cómo esa 

amistad forjada con la convivencia no se veía rota por el contacto con otros 

perros. Ellos siempre juntos. 

Este verano por primera vez no pudimos cortarle el pelo a Rubio, así que a 

mediados de otoño le llevamos a la cuarentena para hacerlo, pues no tenía 

mucha paciencia con el cepillado. Mosti le echaba de menos y Rubio apenas 

comía, con lo que enseguida decidimos que regresara a su grupo, con su 

amigo. 

 

En los últimos días, cuando Mosti se 

puso muy malito, apenas quería salir 

de su habitación y Rubio le 

acompañaba. Nunca le dejaba solo. 

Ahora, cuando Mosti nos ha dejado, 

Rubio está otra vez en la 

cuarentena. Le hemos cambiado 

para que el recuerdo de su amigo, 

que sabemos será imborrable, al 

menos no sea tan constante estando 

en el mismo lugar que ambos 

compartían. Nos preocupaba mucho 

el ánimo de Rubio.  
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Durante los primeros días estaba como "buscando", ahora por lo menos come 

aunque se le nota triste y pasa muchas horas tumbado durmiendo. Bueno, en 

realidad creemos que estará soñando con los días en que ambos 

correteaban, jóvenes aún, disfrutando del sol y sus paseos por el patio de 

recreo. 

Al nacer debemos ser conscientes de que moriremos. Lo más doloroso es 

quedarse aquí y ver cómo uno a uno, poco a poco, tus amigos, los seres a los 

que cuidas y quieres, van envejeciendo sin tener un hogar y llega el día en 

que se marchan para siempre. Nosotros trabajamos arduamente para que 

ellos, nuestros acogidos, se sientan felices entre nosotros y por eso los 

queremos como propios y por eso, cuando se van, duelen como propios. 

Ahora toca seguir animando a Rubio para que recomponga su vida. La nuestra 

no se recompone. A nosotros nos fuerza el ánimo la llegada de nuevos seres, 

vidas rotas, a las que hemos de transmitir alegría y esperanza, algo que a 

nosotros mismos nos cuesta sentir muchos días. DEP Mosti, nosotros 

seguiremos cuidando de Rubio.  

 

Las personas que le ponían comida y 

llebavan un año intentando cogerlo 

nos llamaron por si podíamos ir. Como 

siempre, recomendamos, que fueran 

verdaderas especialistas en rescate 

quienes lo hicieran pues si no se hace 

bien es posible que nunca más pueda 

ser rescatado, ya que pueden 

desconfiar de futuros rescates. En 

un principio una persona iba a 

adoptarlo pero a última hora se echó 

atrás. ¿Cómo ibamos a dejarlo sin 

ayuda?. Tenemos problemas de espacio y económicos, pero ya es uno más de 

nuestros acogidos. De momento Monti solo puede ser apadrinado hasta 

que veamos cómo van  evolucionando sus miedos y si podría adaptarse a un 

hogar. 
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Él representa a todos esos perros que 

hacen compañía a personas mayores 

para que no estén solas. Joven, muy 

joven, quizás demasiado para la edad 

que tenía su dueño, que murió al poco 

tiempo. La familia del dueño no puede 

hacerse cargo de él. Ahora, huérfano, 

sin que la familia sepa ni siquiera edad 

o nombre, espera comenzar una nueva 

vida, con alguien que le permita dar 

todo el amor que tiene dentro de sí. 

Nosotros ya le hemos dado un nombre, 

aunque no tiene por qué ser definitivo: 

Golfo. Calculamos que tiene apenas un 

año y medio, pesa unos siete kilos y le encanta que le hagan fotos. ¿Habéis 

visto cómo posa? 

Rebeca es una de las galgas 

que ha llegado al albergue. 

Tiene solo dos años y una 

fractura que estuvo más de una 

semana sin ni siquiera un 

vendaje o tratamiento 

antiinflamatorio. Fue operada 

inmediatamente y esperamos 

que pronto encuentre una 

familia en Bélgica.  

 

A Toby no le abandonó un cazador. Suponemos que fue abandonado por su 

dolencia, muy antigua. Sabemos que tiene un año y que no nació en la calle, ni 

en el campo. Tampoco nació por generación espontánea. No tenía 

identificación y por tanto “nadie” es legalmente responsable de su abandono. 

No se puede denunciar ni formará parte de las listas de SEPRONA. Cuando 

llegó nos preguntábamos cuál sería el futuro de este pobre lisiado. La 

maldad está en la raíz del ser humano, pero también la bondad.  
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Nos enfrentamos a un grave problema que no se debe resolver ni con 

chantaje emocional (¡¡pobrecito, vamos a buscarle rápido un hogar!! ¡¡yo me lo 

quedo!! ¡¡difundo!!) ni con un chantaje económico (¡¡necesitamos ayuda para su 

cura!!). TODOS los animales que viven en nuestro albergue necesitan un 

buen hogar (adopción responsable) y a TODOS hay que cubrirles sus 

necesidades de alimentación, cuidado higiénico y sanitario (para ello 

necesitamos ayuda económica). Poco después pudimos confirmar la gran 

noticia: Toby viajaría a Bélgica con nuestra amiga Anne, que es veterinaria 

colaboradora de nuestros amigos belgas, y allí encontraría una buena familia 

a la que no le importara tener un discapacitado. Aquí no se había interesado 

nadie por él. Unas semanas después nos llegó una foto de Toby, ahora 

Kopa, con su familia. Están muy contentos con él y su discapacidad no 

supone ningún problema, como ya sabíamos todos. Ojalá todas las historias 

terminaran así. 

 

 

Bobo nos ha acompañado durante muchos años. Llamaba la atención por ser 

un perro de raza pero no le gustaban los niños y por contra le encantaban 

los "trabajos de jardinería", lo que hizo que en dos ocasiones sus adopciones 

fallaran. Decidimos que aquí podría hacer todos los agujeros que quisiera y 

no tendría que soportar a los niños. Su sordera no fue jamás un problema 

para su relación con humanos o compañeros caninos.  
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Todo lo que tenía de grande lo tenía de buenazo. Durante mucho tiempo 

estuvo en nuestro geriátrico de grandotes para evitarle molestias con 

recién llegados que al ignorar su sordera podrían incordiarle. En los últimos 

meses su movilidad se había reducido mucho y en esa semana empeoró. 

Finalmente llegó el día de despedirnos de él. Tenía doce años, de los que 

once los pasó entre nosotros. Las Nieves siempre fue su hogar, donde tuvo 

libertad para ser como era, relacionarse con otros perros y con los muchos 

humanos que se acercaban a él para arreglarle su pelo, siempre alborotado, 

siempre necesitado de cuidados. Es muy duro decir adiós después de tantos 

años, pero la vida hay que vivirla con dignidad y calidad. Tener un perro 

viejito con graves problemas de salud y no tomar la decisión siempre difícil 

de decir adiós nos parece peor para él que, soportando nuestro propio dolor, 

tener para él nuestro último acto de cariño y respeto. Siempre será nuestro 

Bobo, nuestro gran peluche, y siempre estará en nuestro corazón y nuestra 

memoria.  

Gracias a todos los que 

habéis ayudado a darle 

cariño con vuestras 

caricias, cepillados y 

arreglos de pelo, y a los 

que no tuvisteis la 

suerte de conocerle 

directamente, gracias 

por haber ayudado con 

vuestros donativos para 

que él y otros muchos 

puedan encontrar en Las 

Nieves el hogar que 

muchas veces les es 

negado por la sociedad. 

DEP Bobo. 
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Cuando recibimos a acogidos que estaban en lista de espera nos alegra saber 

que hay quien espera y no toma otras medidas “más drásticas”, pero por 

otro lado  nos deprime y nos irrita ver cómo los animales son utilizados sin 

tener en cuenta que son seres sintientes. Muchas veces escuchamos un 

popurri de “causas” para el abandono, ninguna de ellas aceptable, y en algún 

caso no hemos podido evitar “soltar lastre”. Con el corazón roto, más 

nosotros que sus abandonadores, alguno de los cuales incluso se sintió 

molesto por nuestros reproches, 

comenzamos de nuevo la tarea de hacer 

olvidar a estos seres su vida anterior, y la 

única forma es ofreciéndoles nuevas 

sensaciones y compañeros, no de penurias, 

sino de esperanzas, aunque sabemos a 

ciencia cierta que muchos de ellos jamás 

conseguirán otro hogar que el que nosotros, 

con vuestra ayuda, les ofrecemos en Las 

Nieves. Pol ha llegado junto a su hermana. 

Tienen quince meses y ya son "juguetes 

rotos". Por supuesto, son adoptables.   

 

Cuando tanto se busca que ningún 

animal sea sacrificado, que TODOS 

los animales tengan un buen hogar 

en España, te encuentras con que, 

sin que haya problemas de 

incompatibilidad con otra especie 

(como fue el caso de Hunter con 

los gatos que ya vivían en ese hogar) 

alguien no le diera ni 24 horas de 

margen de adaptación al hogar. Muy 

buenas palabras, mucho deseo, pero 

muy poca paciencia...  

 



Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal  

 

De la vida anterior de Jenny 

sabemos muy poco, pero 

podemos imaginarlo con 

facilidad al saber cómo ha 

llegado hasta nosotros. Es 

habitual que haya cesiones de 

perros entre cazadores. Y así 

fue como alguien cedía una 

hembra joven pero sólo si el 

interesado en ella se llevaba también otra de trece años, Sí, TRECE AÑOS. 

La persona interesada aceptó pero quiso entregarnos a Jenny. Tristemente 

la cosificación de los animales y el 2x1 de los hipermercados llega al mundo 

de los perros. Ahora Jenny pasará los últimos días de su vida entre 

nosotros. 

Cada día que pasamos en 

el albergue, sobre todo 

los que son duros 

climatológicamente, no 

podemos sacarnos de la 

cabeza a todos los seres 

sin hogar. Con ese 

pensamiento recibimos a 

nuevos acogidos y 

dejamos ir a quienes 

empiezan una nueva vida 

con su familia, como 

Lolo.  

Todas las adopciones nos producen profunda satisfacción pero todavía más 

aquellas que son de perros o gatos muy mayores. Este es el caso de nuestra 

Mami. Fue acogida junto a varios perros más en agosto pasado de un caso 

dramático en nuestra urbanización. Llegó preñada y tras el parto solo uno de 

los cachorros sobrevivió. Una persona muy generosa quiso ofrecerle a Mami 

un hogar pero cuando su cachorro ya fuera independiente para que pudieran 

disfrutar de un periodo de paz y tranquilidad conjunta.  
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Pasado ese tiempo y adoptada incluso la pequeña, Mami, a sus 8 años, ha 

conocido por fin un hogar donde disfrutar de la vida, recibir amor y dar 

mucho cariño. Como les ocurre a muchos mayores, parece que incluso 

físicamente ha 

rejuvenecido. 

Mirad a Mami 
el día que llegó a 

Las Nieves y 

cómo está ahora 

con su familia. 

Gracias a las 

personas con un 

corazón tan grande que desean ofrecer un hogar a animales mayores. 

Ya os hemos comentado que no solo los galgos sufren el abandono masivo. 

Los podencos son muchas veces "olvidados", "desechados" y además con el 

estigma de ser muy tímidos, lo que no siempre es cierto. Su vida nunca es 

fácil. Se utilizan en monterías (caza mayor). Acosan e inmovilizan a corzos, 

venados, jabalíes... y para ello deben echar mucho valor, un valor que se 

estimula con la falta de libertad y comida. Cuando trabajan, cuando hay 

montería, recobran durante un tiempo la perdida libertad y si hay un buen 

resultado recibirán su recompensa: un trozo de carne de uno de los animales 

abatidos. Nada de esto es fantasía, imaginación o invención. Son 

afirmaciones de un cazador al traer a su podenca. Ella era Curra, vivió 

muchos años sometida a esta vida y ya vieja, como recompensa por ser "tan 

buena cazadora", su 

dueño la trajo a Las 

Nieves donde todavía 

vivió unos años. Jamás la 

olvidaremos. Con su 

recuerdo os 

presentamos a unas 

nuevas podencas 

acogidas.  
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Ellos, los podencos, 

también sufren el 

abandono y de forma 

muy generalizada una 

mala vida.  

 

 

 

 

 

Estela apareció vagando por un arcén. Su ojo izquierdo está mucho más 

abultado que el izquierdo. Tras revisión del veterinario oftalmólogo nos 

confirmó que ha sufrido glaucoma hace tiempo, que sus dolores han debido 

de ser terribles y ahora ya está completamente ciega de ese ojo. Microchip 

arrancado, propietario desconocido, mayor y "tirada" ¿Esto a quién se 

denuncia? ¿Esto en teoría no es abandono porque no tiene dueño? ¿Cómo 

contabilizaría esto Seprona? Ah, claro, no hay tantos abandonos porque no 

hay denuncias. Estela fue operada para vaciarle el ojo ciego y evitar 

posibles problemas en el futuro. 

 



Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la protección animal  

 

Durante este tiempo hemos celebrado y nos hemos indignado por muchas 

cosas que han sudecido fuera de Las Nieves pero que nos afectan 

directamente porque son la prueba de la sociedad en la que vivimos. 

Lloramos la muerte de dos agentes forestales por disparos de un cazador 

que reconoció los hechos, después de mucho tiempo sabiendo que los 

agentes denunciaban su desprotección frente a personas armadas deseosas 

de sangre. Esas muertes intensificaron nuestro grito contra la caza, pero 

poco después compartimos también la indignación de los manifestantes que 

en la Puerta del Sol se preguntaban dónde estaba toda la gente que desde 

su casa, a través de Internet, clama contra esta práctica y contra otras 

muchas pero no se moviliza para acabar con ellas.  

Hemos llorado también la muerte de Tilikum, la orca que pasó más de treinta 

años encerrada en un tanque, los últimos años sin apenas poder moverse, 

confinada después de haber matado a varias personas debido a la ansiedad 

que le genera la falta 

de libertad. Tilikum 

fue el protagonista 

del documental 

‘Blackfish’, en el que 

se denuncia la 

cautividad de las 

orcas y que nos llenó 

de argumentos para 

pedir el final de 

todos los 

espectáculos basados 

en el sufrimiento de animales, sean los que sean. Por eso también 

celebramos que cada día sean más los municipios que se declaran libres de 

circos con animales.  

Hemos llorado también el asesinato por mera codicia humana de un 

magnífico elefante de cincuenta años, casi único en su especie y cuyo único 

delito fue poseer colmillos de marfil. No habría tráfico de marfil si no 

hubiera demanda. Poderosos individuos sentados cómodamente en sus 

lujosos hogares pagan a furtivos para que cometan estos verdaderos 

crímenes. 
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Hemos respirado aliviadas al saber que el Congreso de los Diputados 

ratificaba el Convenio de Protección de Animales de Compañía sin reserva 

alguna, de forma que no se les pueda cortar el rabo ni las orejas a los 

animales, ni amputar las uñas (en realidad la última falange de sus dedos) a 

los gatos. Sin embargo, aún queda parte del trámite y seguiremos vigilantes 

para asegurarnos de que así se mantenga y esa prohibición sea una realidad.  

Y por que también nos importan las grandes personas, hemos llorado la 

muerte de Pablo Ráez, que nos transmitió a todos su esperanza. Una gran 

persona, sin duda, cuya lucha no fue solo opr vivir sino por concienciar para 

que muchos otros puedan conseguir lo que finalmente él no consiguió. No se 

fue del todo. Su sonrisa, el brillo de sus ojos y su ejemplo continuará en 

cada donación de médula y en todos nosotros.  

De nuevo este año hemos acudido a nuestra cita con Chueca love San Anton, 

en esta ocasión junto a la Asociación Animalejos para la Defensa y 

Protección Animal, de Segovia, y Canaimara con Perros Azules, que además 

de organizar nuestras rutas por la sierra madrileña son educadores caninos 

y realizan terapia con animales. 

La cálida acogida de los vecinos de este barrio, 

tan amante de los animales, tan empático con 

todos los necesitados de la sociedad, fue 

estupenda. Incluso el sol quiso iluminar la 

alfombra rosa por la que desfilaron un montón 

de perros con sus familias, la gran mayoría 

perros adoptados y rescatados de la calle. Ver 

la alegría de estos seres de cuatro patas con 

quienes les han dado la oportunidad de mostrar 

su nobleza y amor ofreciéndoles un hogar y ver 

a las familias felices con sus compañeros de 

cuatro patas supuso para nosotros un bálsamo 

en unos días que estaban siendo especialmente duros por la pérdida de 

alguno de nuestros acogidos más veteranos. 

Tuvimos también la visita, aunque por problemas de tiempo no pudieron 

desfilar, de algunos adoptantes de Las Nieves que querían que viéramos a 

nuestros "ex" pero siempre recordados perros. 
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Gracias como siempre a AEGAL y FULANITA DE TAL que organizan este 

desfile desde hace mucho tiempo, cuando las relaciones con el Ayuntamiento 

de Madrid eran muy difíciles. Gracias a Purina por la donación de regalos 

para todos los participantes en el desfile. Gracias a nuestras voluntarias, 

que como siempre se volcaron en atender a todas las personas que se 

acercaban a nuestra mesa solidaria, y gracias a Ricardo, nuestro incansable 

fotógrafo, que captó imágenes del desfile para el recuerdo. 

De nuevo en julio estaremos en Chueca para participar, como está siendo 

habitual también, en un desfile de perros con familia, dentro de las 

actividades de la semana del Orgullo Gay. Esperamos veros a muchos de 

vosotros nuevamente en ese desfile. ¡Os dejamos más fotos de ese 

maravilloso día!  
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Si te gusta lo que hacemos en Las Nieves, compartes nuestros principios y 

quieres ser parte de nuestra aldea, tienes muchas formas de hacerlo: 

-ADOPTA! Dar un hogar a alguno de nuestros acogidos es la mejor forma de 

integrar nuestra gran familia. Hay muchos esperando su oportunidad, y a lo 

mejor tú puedes dársela. Tienes que tener en cuenta que la adopción debe 

ser una decisión meditada, en la que deben participar todos los miembros de 

la familia, que implica una responsabilidad durante toda la vida del animal, y 

que debe partir de una buena química entre adoptante y adoptado. Si 

quieres dar el paso, ven a vernos.  

-APADRINA! Hay muchos que, por diversas razones, no son adoptables. 

Algunos porque son mayores, otros porque están enfermos, o simplemente 

porque su carácter no es fácilmente compatible con una vida en familia. Pero 

también necesitan cuidados, atención, y en Las Nieves se los garantizamos. 

Apadrinar a uno de esos acogidos es una buena forma de ayudarnos, y lo 

único que te pedimos es que, cuando vengas a la aldea, repartas tu cariño 

entre los demás acogidos.  

-HAZTE SOCIO/A! Si simplemente quieres colaborar con nosotros de 

manera regular, puedes hacerte socio/a. No tenemos una cantidad mínima y, 

por pequeña que tú creas que es tu aportación, con muchas más como la tuya 

hacemos posible que la aldea siga adelante.  

-DONA! Cualquier ayuda es bienvenida, aunque no sea regular ni constante. 

Si en algún momento puedes ayudarnos, aunque sea de manera puntual, los 

acogidos y nosotros te lo agradeceremos. Las donaciones pueden no ser solo 

de dinero. También puedes donarnos material, por ejemplo mantas viejas o 

alfombras de pelo corto que ya no utilices, o telas con las que hacerles 

abrigos en invierno.  

-HAZTE TEAMING! Aunque te parezca increíble, con un euro al mes puedes 

hacer maravillas. Al entrar en nuestro grupo de Teaming nos donarás 

cómodamente un euro al mes que, junto a muchos otros, puede suponer una 

importante ayuda para nuestros acogidos.  

-ACTÍVATE! En Las Nieves nos hemos movilizado por causas que 

consideramos acordes con nuestros principios, siempre pensando en los 

animales, y esa también es una forma de ayudar a nuestros acogidos. Únete 

a las protestas contra aquello que crees injusto, mantén tu espíritu crítico, 

y colabora con lo que sabes hacer. Nuestras actividades solidarias han 

nacido así, ¡y no paramos! 
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Si alguien que conoces quiere hacerse socio/a para colaborar así con nosotros, 

hazle llegar esta 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE ____________________________________________________________ 

DNI_____________________  Teléfono ____________________________________ 

Domicilio ____________________________________________________________ 

C.P. ____________ Población _______________  Provincia ___________________ 

CORREO ELECTRÓNICO ____________________________________________ 

Deseo SER SOCIO/A 

          MI CUOTA SERÁ DE _____________________ 

          MENSUAL       TRIMESTRAL       SEMESTRAL      ANUAL  

Forma de pago: 

- A través del Banco o Caja __________________ IBAN _________________ 

 

- Ingreso en la cuenta de la Asociación “Las Nieves” 

 

o BANKIA        IBAN   ES94 2038 2245 1530 0289 8388 

o LA CAIXA    IBAN   ES90 2100 5685 8202 0004 4886 

 

Deseo APADRINAR A ________________________________________ 

Mi cuota MENSUAL será de _____________________ (mínimo 15 € al mes) 

 

Enviar esta hoja a: As. LAS NIEVES Aptdo de Correos 240- 28600 Navalcarnero  

ORDEN BANCARIA (ENTREGAR EN SU BANCO) 

 

BANCO/CAJA______________ Por la presente, autorizo a Vds. para que paguen, con 

cargo a mi cuenta IBAN ________________________  los recibos de _______ €, con 

periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual, librados por la Asociación LAS 

NIEVES para la Protección Animal.  

 

Firma: _______________________      Fecha: _____________________________ 


