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Clamar por la empatía en mitad de la desidia 
  
Seguimos y seguiremos luchando por un mundo más justo, porque la empatía gane espacio entre 
las emociones humanas que guían nuestra conducta “racional”. La desidia, la insensibilidad, la 
indiferencia… son a veces puñales que se nos clavan en el alma y nos hacen flaquear, pero 
también sabemos que cada vez somos más los que nos levantamos ante las injusticias cometidas 
no solo contra otros seres humanos, sino contra cualquier animal. 
Aún estamos conmocionadas por el trato dado a Exkálibur, el perro de Teresa, la auxiliar de 
enfermería enferma de ébola, y se repiten en nuestra cabeza las palabras de su marido, Javier, 
pidiendo ayuda para salvarle. 
No era solo un perro. Era un miembro de su familia. Era un símbolo de cómo los animales no 
merecen en esta sociedad siquiera el esfuerzo de intentar salvarlos de una situación en la que 
ellos también son víctimas. De hecho, las que más difícil tienen defenderse. Hoy sabemos que 
había alternativas que no suponían riesgo añadido para los humanos, y que incluso mantenerle 
con vida hubiera sido una forma sencilla de hallar información útil para combatir la enfermedad, 
pero su vida no merecía siquiera el intento. 
Exkálibur ha sido una víctima más de una sociedad que no reconoce el derecho de los animales a 
vivir más allá de la utilidad que proporcionan a los humanos. Especialmente grave es cuando esa 
“utilidad” reside en el entretenimiento de quienes disfrutan torturando o viendo cómo torturan a 
seres en muchos casos apenas cachorros, como los becerros masacrados en las fiestas de 
Algemesí y de otros tantos municipios repartidos por toda la geografía española. 
Como cada septiembre, esperemos que este año haya sido el último, el Toro de la Vega se 
convierte en símbolo de esa España negra que se ampara en costumbres medievales para no 
evolucionar. 
  
QUE ELEGIDO SEA EL ÚLTIMO 
  
Fue emocionante ver a más de 40.000 personas congregadas en Madrid para exigir la 
abolición del Toro de la Vega, de la tauromaquia, y para reivindicar una sociedad en la que prime la 
cultura frente a la tortura. 
Lo hicimos por Elegido, por quienes le precedieron, para que él sea el último, y por ese objetivo 
seguiremos luchando. Desde aquí queremos reiterar nuestra felicitación al Partido Animalista 
Pacma por la organización de la manifestación, a todos los que estuvisteis allí, y a todos los que 
de una forma u otra mantenéis esta lucha. 
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La noche antes del asesinato de Elegido, como casi todos los días, a la hora de partir uno de 
nuestros acogidos comenzó a decirnos adiós... Un aullido que poco a poco es acompañado por 
los de otros muchos acogidos, con sus cuerpos erguidos, hocicos en  alto y al unísono. 
Aquel día, embargadas aún por el clamor que para nosotras suele significar "hasta mañana", 
miramos a poniente, donde el sol comenzaba a ocultarse en la lejana Sierra de Gredos mientras 
sus rayos se abrían paso entre algunas nubes... Y no pudimos reprimir un sentimiento de dolor, 
ahogando las lágrimas y pensando en Elegido y en tantos otros que no verían un nuevo 
atardecer, y que incluso mueren, morirán, sin haberlo visto jamás. Para ellos no existe "hasta 
mañana". 
Lloramos el asesinato de Elegido a 
m a n o s d e u n o s c u a n t o s 
degenerados apoyados por unos 
políticos que se sirven de la sangre 
y el dolor ajeno para embrutecer a la 
c h u s m a q u e l e s e l i g e , c o n 
espectáculos sangrientos que 
avergüenzan a cualquier ser con 
una mínima sensibilidad. 
Nuestra labor de ayuda a los 
acogidos nos impidió estar en 
Tordesillas, pero nuestro corazón y nuestro espíritu estuvieron allí, con Elegido y con tantos 
valientes que viajaron allí para mostrar el rechazo a la crueldad contra un ser vivo cuyo único 
delito es haber nacido toro. 
Estamos seguras de que no se termina con ese “torneo” porque eso abriría la puerta a otras 
aboliciones de otros tantos tipos de tortura. Por eso el día siguiente del asesinato de Elegido fue 
el primer día de la lucha para que él haya sido el último, para que no haya otro Toro de la Vega en 
2015. 
La lucha por abolir la esclavitud, por el reconocimiento de los derechos de mujeres y niños, contra 
el apartheid... todas fueron largas pero al final se consiguió. No nos callarán, no nos pararán. Un 
día, gracias a la lucha de todos los que respetamos a los demás, se cumplirá nuestro sueño. 
Seguiremos gritando por quienes no pueden defenderse de la crueldad humana, sean de la especie 
que sean. Estaremos con quienes permiten a los ciudadanos conocer la realidad de estos 
“festejos” arriesgando incluso su integridad física, como sucedió en Tordesillas al defender a 
Elegido y como sucedió unos días después en Algemesí defendiendo a los tiernos becerros 
víctimas de la tortura de los vecinos del pueblo que sacan a relucir su sadismo torturando a 
cachorros recién apartados de sus madres, aterrorizados y exhaustos mientras les gritan, les 
golpean, les clavan estoques y espadas, en una plasmación de la peor España en la que algunos 
pretenden ver “cultura”. 
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Homenaje 
  
Cada 9 de septiembre es especial en Las Nieves, este año también. En la vida de las personas, de 
los pueblos, las ciudades, los estados, hay fechas que marcan un antes y un después y que son 
decisivas en su trayectoria. 
El 9 de septiembre de 2001 era domingo, y al llegar, muy pronto por la mañana porque 
queríamos instalar un gran portón de acceso al albergue, nos encontramos con que varios 
perros, preparados para viajar a Alemania, habían sido robados. 
Fue un hecho terriblemente dramático y que nos decidió a tener a alguien permanentemente en el 
albergue para evitar nuevos robos y a tomar otras medidas para mejorar las condiciones de vida 
y las posibilidades de adopción de nuestros acogidos. A vosotros, que jamás aparecisteis pese a 
nuestra búsqueda, a los que jamás olvidaremos, gracias, porque vuestro sacrificio involuntario 
sirvió para que nuestra ayuda a otros compañeros fuera mayor, mejor, y más segura. Oro vivía 
ya entonces en el albergue, y es la imagen de nuestro modesto homenaje. 

Oro es, sin duda, el mejor y más claro exponente de 
lo que es la vida de un perro en nuestra aldea 
canina. Desde que llegó a nosotros, hace más de 
13 años y ya adulto, se sentía cómodo entre 
todos los perros, grandes o pequeños. Nuestros 
amigos alemanes quisieron un par de veces que 
viajara para su adopción, pero la reacción de su 
cuerpo era una urticaria que imposibilitaba el 
viaje, así que, después de un segundo intento, 
todos decidimos que Oro siguiera entre 
nosotros. 

Durante años ha sido nuestro “Jefe de 
Cuarentena” pero ahora, a causa de su 
avanzada edad no dejamos que "caree" a los 

galgos, mastines, pastores y perros grandes que 
están en esta zona, donde a él siempre le ha gustado jugar a "comerse" con otros 

perros grandotes.  

Con su buen carácter, su sociabilidad con perros y humanos, su derroche de alegría y felicidad, y 
su experiencia en la aldea, es sin duda el mejor reflejo canino de "El Espíritu de Las Nieves" y lo 
que nuestra aldea, gracias a vuestros donativos, puede ofrecer a esta especie. 
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El fin nunca justifica los medios 
  
En la actualidad contamos con medios para dar animales en adopción sin necesidad de exhibirlos 
públicamente como mercancía. 
Las protectoras debemos dar ante todo ejemplo en el trato a los animales. No nos gusta que los 
particulares ofrezcan en los mercadillos los cachorros de sus perros, y no podemos poner 
diferentes varas de medir según quién haga las cosas. 
La dignidad de los animales y el respeto hacia ellos no puede tener excepciones. Quien quiera 
adoptar debe ir a la protectora, tomar conciencia de las necesidades de los animales y de lo que 
implica adoptar. 
Por eso respaldamos la denuncia interpuesta contra una de las protectoras más grandes de 
España, que exhibía a los animales en un mercadillo en la localidad de Medina del Campo, en 
jaulas a pie de calle, expuestos al calor y a las miles de personas que paseaban por allí. 
Cati Plaza estuvo allí y nos autorizó a contar lo que vio: “No son perros "feos" ni "viejos" ni de 
tallas "grandes" ni he visto "negros", ni "tuertos", nada que se le parezca, he visto cachorretes 
monísimos, falderitos, encantadores, en un espacio reducido, muertos de miedo, haciéndose caca 
y pis dentro del mismo espacio donde comen y juegan, "se venden" camuflados con un contrato de 
adopción, nadie hace cuestionario previo, ni vistas pre-adopción, ni conocen a las familias 
adoptantes, no , es una pena cómo se desvirtúan los conceptos, una pena ese ánimo de lucro, me 
sonroja". 

En algunas tiendas exponen perros que 
están en adopción, pero lo que vemos son  
animales abandonados convertidos en 
objeto de consumo, con pérdida total de 
respeto y d ign idad mostrados en 
escaparates como si fueran mercancía. 
¿Qué diferencia hay entre éstos y los de 
criadero? ¿Dónde va el dinero de la 
adopción? ¿Expondrán para adoptar 
perros adultos, viejitos? ¿De dónde 
p r o c e d e n ? ¿ Q u é t ra ta m i e n t o s 
veterinarios tienen? ¿Con qué criterios 
son entregados? Si hay algún problema 

con la adaptación ¿qué pasa? Pasado un tiempo, si no es adoptado ¿qué ocurre con él? Alguna 
tienda ya nos ha pedido que acojamos a los "no vendidos". Y mientras, las protectoras saturadas 
de animales en adopción. El sentimiento es decepción. 
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¿Cuántos más horrores no conocemos?  
El descubrimiento de la que, con toda razón, denominaron “Finca de los Horrores” nos pilló en 
plena operación post-operatorio tras la visita durante unos días de veterinarias belgas para 
esterilizar galgas, una tarde en la que teníamos que tratar a más de 70 galgas ya operadas, en 
un verano en el que hemos tenido un goteo incesante de acogidos, con un altísimo número de 
animales abandonados o encontrados, y en este caso con la cuarentena colapsada. 
Nuestra capacidad de acogida en ese momento era muy limitada, pues no podemos provocar, con 
nuestra ansia de ayudar, que se produzcan problemas de hacinamiento. 
En ocasiones, cuando nos preguntan por qué no podemos acoger "de inmediato" un animal, ya 
que tenerlos en manadas y no en cheniles nos permite mayor flexibilidad, siempre decimos que los 
animales, humanos incluidos, necesitan un espacio vital en el que desenvolverse, y sin el cual 
pueden producirse tensiones y posibles agresiones. . 
Muchas veces no podemos hacer todo lo que nuestro corazón quiere, para no provocar males 
mayores que los que queremos evitar. En dramáticos casos como éstos, es imprescindible la 
implicación de un alto número de asociaciones para ayudar a los rescatados de situaciones 
dramáticas, que además precisan un apoyo muy fuerte de tranquilidad además de las restantes 
necesidades de alimentación y veterinaria. En un principio en Las Nieves recibimos a dos perros 
de ese rescate, preguntándonos cuántas fincas de los horrores habrá que no hayan sido 
descubiertas ni lo serán nunca. Son muchos los casos de fincas, rehalas, e incluso algunos 
centros de acogida donde los animales sufren no solo por el maltrato o la desidia, sino también 
por la falta de recursos. Mairena no estaba olvidada cuando apareció esta finca. Los animales 
están sufriendo la crisis de una forma dramática. 

Porthos y Aramis pasaron un tiempo juntos en la zona de cuarentena para ayudarse uno a otro 
en su recuperación anímica, desparasitados y con el tratamiento veterinario correspondiente. 
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El mismo día llegó Saroa, una bodeguerita herida 
tras caer en un cepo de lazo y a la que querían 
matar a palos en el pueblo. Tuvo que ser rescatada 
con una jaula trampa porque estaba muerta de 
miedo, víctima de Españistán, país con demasiados 
violentos y degenerados.  
Estos comportamientos de agresión a animales, 
consentidos, cuando no alentados o reídos desde la 
infancia son los que dan lugar a la violencia de 
género y otros comportamientos violentos. 

Finalmente otros dos perros procedentes de aquella 
finca llegaron a Las Nieves. Dos preciosos seres con 
un carácter excepcional, enfermos debido a las 
terribles condiciones en las que habían vivido, y a 
pesar de ello capaces de agradecer el cariño de los 
humanos. 
Jamás dejará de sorprendernos el generoso 
sentimiento de los "animales", despectivamente 
llamados "bestias" por aquellos que verdaderamente 
no tienen corazón ni sensibilidad. 
Una prueba más de quiénes son las “bestias”: Las fotos corrían por las redes sociales con la 
amenaza de que iban a morir a manos de su “dueño”, alguien que había dejado a la madre 
cazadora amamantarlos pero con un final ya definido: la muerte, o la venta o traspaso a otro 
cazador. Las imágenes de la hembra y sus pequeños eran suficientes para hacernos idea de cómo 
vivían, pero al verlos nos quedamos aterradas. Eran auténticos “planetas perrunos” plagados de 
parásitos, miles de pulgas corrían por sus pequeños cuerpos.  
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La desparasitación fue inmediata, sin saber aún las posibles secuelas de la infectación masiva. 
Relajados y tranquilos, comieron y durmieron como quizá nunca antes lo habían hecho. Al 
maldito que los mantuvo así solo podemos desearle algo parecido en sus partes íntimas. 

En momentos tan duros nos calma ver a 
algunas de esas hembras que fueron 
esclavizadas para cazar y ahora pueden al 
menos descansar en un lugar seguro. Aquí 
podéis ver algunas de esas cazadoras 
"jubiladas" después de una intensa sesión 
de desparasitación.  

  
Cuando vemos la cantidad de mujeres asesinadas en lo que va de año, niños jugando con 
escopetas, festejos populares basados en la crueldad, humanos matándose entre sí en muchas 
zonas del mundo… necesitamos ver, por ejemplo, a Katy. Ella vive en la zona de cuarentena. 
Lleva tiempo vacunada y esterilizada Es 
una de nuestras galgas que dan la 
bienvenida y conviven con otros perros 
que llegan al albergue. No existe el 
riesgo de que entre en celo y ponga 
nerviosos a los recién llegados, y aporta 
su experiencia en Las Nieves por el bien 
de sus compañeros, sean de la raza que 
sean. Cuando la vemos pensamos “de 
nuevo los animales dando lecciones”.  

 
 
 
Paris es una preciosa y jovencita labradora, otra  víctima 
inocente de la crisis económica que está destrozando 
muchas vidas, humanas y animales. 
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Vemos con desesperación que aumentan los casos de maltrato, al mismo ritmo que otros tipos de 
agresiones. Nos llamaron de un pueblo donde habían encontrado a una perra con sus patas 
atadas y junto a tres cachorros de apenas un mes. Nos llegaron al día siguiente. Por suerte 
estábamos castrando machos y podíamos dar un poco de alivio a la cuarentena, y poco después 
tuvimos un par de viajes a Bélgica y Alemania. No nos cabe ninguna duda de que vivimos en una 
sociedad violenta y de que el maltrato a los animales, al quedar impune, no es más que un ensayo 
para delitos mayores. 

V i e n d o a a l g u n a s d e 
nuestras "ch icas" recién 
a c o g i da s n os l la ma la 
atención la edad, tan joven, 
de estos animales, que en 
muy poco tiempo hubieran 
traído al mundo nuevas 
camadas. 

Un ejemplo de ello, una joven mastina abandonada y acompañada solo por una densísima 
población de parásitos. ¿De dónde salen tantos animales jóvenes pero ya criados? ¿cómo 
consiguieron sobrevivir en el campo tanto tiempo? Todos sabemos la respuesta aunque no lo 
digamos y eso es lo que hay que evitar. 
En un solo fin de semana tuvimos varias acogidas de hembras muy jóvenes y algunos cachorros 
encontrados abandonados. En el caso de Susana y Susi (madre e hija) fue necesaria la 
intervención de Rescatadog. 

Para afrontar el trabajo diario con ánimo, 
nada mejor que la amorosa imagen de 
Yacko y su amigo Albert, al que le encantan 
los besos. Yacko vino por problemas de 
agresividad con humanos y canes... Ahora 
es un amoroso perro que se pasa el día 
jugando y besuqueando a sus amigos. 
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Uno de los graves problemas que estamos detectando es que en muchas ocasiones se denuncian 
situaciones de abandono y maltrato de animales y en muy pocas las autoridades reaccionan con 
la suficiente celeridad como para evitar graves daños e incluso muerte por inanición o 
deshidratación de los animales. 
Somos conscientes de que el Seprona no tiene como competencia exclusiva la protección de los 
animales sino de la naturaleza en general, por lo que debe actuar en diferentes ámbitos, lo que 
haría preciso un mayor número de medios y efectivos. Pero también sabemos que en muchas 
ocasiones se comunica a agentes de ese cuerpo, o de otros, la existencia de naves, cubículos, 
pseudo-residencias, patios, corrales... en los que malviven animales en graves condiciones de 
maltrato y/o abandono, sin que haya más respuesta que "no somos competentes para ello", y eso 
cuando hay respuesta. 
Todos los ciudadanos debemos cumplir las leyes, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, entre otras importantes tareas, deben velar por dicho cumplimiento, y actuar en el caso 
de que no se cumplan. 
Por ello, emplazamos a todos a seguir denunciando todos los casos que encontremos, y exigir a 
los gobernantes y a las autoridades una rápida actuación cuando peligre la vida de algún animal. 
Existen demasiadas “fincas de los horreres”, y a la vista de los casos conocidos nos 
preguntamos cuántos animales estarán padeciendo en este momento una larga agonía sin que lo 
sepa nadie más que el asesino que los dejó a su suerte, cuántos habrán sido vistos por alguien que 
dio parte a las autoridades sin recibir respuesta, cuántos habrán sido olvidados, cuántos... 
mientras el silencio y la falta de auxilio prolonga su agonía. En el peor de los casos creemos 
preferible una muerte digna. 
  
Uno de esos casos de falta de respuesta por parte de las autoridades lo recibimos hace poco 
desde Alcalá de Henares, en Madrid, en el camino de El Juncal, donde varios perros, y 
seguramente otros animales de los que nada supimos, murieron por envenenamiento. 
Nos resulta asquerosamente repudiable que haya malnacidos que se gasten dinero (los venenos 
no son gratis) en hacer aún más difícil y terrible la vida de 
los animales.  

Una vez más nuestros acogidos, en este caso nuestro 
veterano Dakar, nos pide cordura a los humanos, rodeado 
de muchos nuevos acogidos. El equilibrio de sus vidas nos 
demuestra que los humanos debemos reconsiderar 
nuestra forma de existir y de educar. 
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En este mismo instante, mientras lees estas líneas, cuando dejes de leerla y te pongas a hacer 
otra cosa, en todo momento, hay seres sufriendo. 
Es terrible dejar morir de hambre a animales, racionales o no; tirar comida para que no bajen los 
precios; destruir vidas y enseres para volver a producir; ver con qué terrorífica serenidad se 
habla de matar, ya sea guerra, ya sea matadero de animales, da miedo. 
Hemos visto la cristalina mirada de los animales. Sin humanos también morirían, muchos de ellos 
sufriendo, pero para ser alimento de otros, no por placer, maldad u "olvido".  
¿Habrá un espacio donde refugiarse? ¡¡Qué lugar tan inhóspito para vivir es la Tierra, salvo que 
seas alguien con dinero y sin escrúpulos ni conciencia!! 
Sentimos el pesimismo que transmitimos, pero a veces nos 
puede. 

Cuando nos reencontramos con ellos (las "bestias" de cuatro 
patas) recordamos su dolor, anhelamos un hogar para 
muchos de ellos, y sentimos que al menos ayudarles nos 
reconcilia con la vida. Eso es lo que sentimos al mirar, por 
ejemplo, a nuestro querido Turco, cariñoso, dulzón y 
buenísimo.  

En nuestro perfil de Facebook compartimos, con su permiso, la reflexión de J.Luis. Entendemos 
sus sentimientos, y nos reafirmamos en que lo peor para los animales acostumbrados a vivir con 
humanos es la calle. Gracias por no cerrar los ojos y buscar ayuda para ella. Quizá ahora sea 
menos libre, pero está segura. Los animales son como niños, indefensos ante las enfermedades, 
los posibles atropellos, la maldad humana y más una hembrita con posibilidad de tener más 
camadas. 

"Hoy me falta algo...  Esta perrita de apenas 2 años (abandonada a su suerte) ... Que sobrevivió 
gracias a tener el coraje de una madre... Ese instinto que solo una madre tiene... Que es cariñosa, 
lista, juguetona y fiel , que se acerco a mí porque todos los del entorno le daban de lado... que tuvo 
tres cachorritos (una monada) a los que iba dejando de puerta en puerta a ver si alguien se 
apiadaba de ellos, y los echaban. Y hablo de gente que tiene perro... Que ni de comer les daban... 
Que fue acercándomelos en tandas por si acaso... Hoy he tenido que entregarla a una protectora 
de animales, (asociación Las Nieves ) ¡¡¡lasnieves.org!!! Me han hablado muy bien de ella. Sé que 
va a estar muy bien, que puedo ir a verla , apadrinarla… Pero tengo un nudo en la garganta... 
Porque pensará que yo también la he abandonado. Pero por ahí suelta no puede estar, no paraba, 
y se escapaba. Me da pena, y el sentimiento que tengo es difícil de digerir, porque al fin y al cabo 
era libre. 
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Al hilo de su reflexión,volvemos a denunciar que la "solución" de dejar en la calle a animales 
abandonados, incluso hembras preñadas o en celo es, por desgracia, demasiado frecuente, 
incluso en quienes se autodenominan “protectoras”. Entendemos que no se puede acoger a todos 
los animales, pero esa nunca puede ser la respuesta. 

Sabemos lo difícil que es enviar un animal a una perrera (muchas de ellas, ahora gestionadas por 
protectoras, no admiten perros cuando están llenas o piden adopciones o acogidas "exprés" para 
evitar sacrificios) pero ¿sabemos lo que supone la calle?  

Algunas personas que los encuentran se quedan con animales abandonados pero pasado un 
tiempo la situación es insostenible porque no pueden hacerse cargo de todos los gastos 
veterinarios (ha habido incluso embarazos pues no se dispone de espacio para mantener aislados 
machos y hembras en periodo de celo, con lo que se ha multiplicado el problema). 

Insistimos que la calle es aún peor que la muerte en una perrera. En la calle se muere por 
parásitos, sed, hambre, atropellos con largas agonías...  

De los animales abandonados que hemos acogido, muchos tienen microchip no registrado o los 
teléfonos ya no existen. Otros muchos no tienen microchip, pues en ocasiones no se ponen y de 
esa forma nadie podrá identificar al propietario en caso de accidente con consecuencias 
humanas. 

D´Artagnan llegó a nosotros acogido por una 
familia que llevaba varios días llamando a 
muchísimas asociaciones. Es un galgo, raza por 
la que existe una gran sensibilidad, pero nadie 
podía acogerlo. Esta familia ya tenía otro perro y 
una perra muy tímida, también encontrada 
abandonada, y en ese momento en celo, con 
muchos problemas para mantenerlos separados, 
ya que viven en un piso. 

Apenas tiene tres años, pero su aspecto es de un extremado envejecimiento provocado por la 
leishmaniosis y la ehrlichiosis, una complicada conjunción de enfermedades. Las garrapatas 
inundaban todo su cuerpo, incluso en el interior de las orejas, llegando al interior del pabellón 
auditivo. Su cuerpo acartonado como el de una momia da idea de la deshidratación que padece. 
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Mientras le hacíamos las pruebas e iniciábamos el tratamiento, tener agua limpia, comida y una 
habitación fresquita mejoraron considerablemente su estado de ánimo, y su mirada se iba 
tornando más serena y menos triste. 

Os lo mostramos a modo de la “agonía de la calle”. Esta situación se dio apenas a 20 kilómetros 
del centro de Madrid, pero estos casos se multiplican, sobre todo en pueblos y campos por toda 
España. La calle, insistimos, es lo peor. 

Mientras D´Artagnan se recuperaba favorablemente de su terrible situación, nos llegaron 
noticias de que la Policía rescató del mismo lugar a varios galgos en dramáticas condiciones. Y 
casi al mismo tiempo recibimos una imagen esperanzadora: unos niños que contribuyeron al 
rescate de una galga abandonada, acogida en Las Nieves. En ese momento sentimos afecto por 
los humanos, confianza en que las nuevas generaciones aumenten el peso de la empatía en sus 
comportamientos. Solo eso podrá impulsar de verdad el cambio que creemos que necesita nuestra 
sociedad. ¡Gracias, muchachos! 

Estamos convencidas de que solo un sentimiento podrá salvar a la humanidad: la empatía. Solo 
poniéndonos en el lugar de otros podremos comenzar a cambiar. Pequeños gestos, 
comportamientos cotidianos, pueden enseñar a nuestros pequeños, a las futuras generaciones, a 
ser sensibles a las necesidades de otros seres, racionales o no. Zarandear un árbol recién 
plantado, matar a pisotones a unas hormigas, devolver el empujón que le dio un compañero en la 
guardería, dar indicios de diversión con el sufrimiento de otros… son comportamientos que deben 
ser corregidos, no alentados ni ignorados. Solo respetando a otros seremos de verdad 
respetados. La violencia, por ínfima o subliminal que sea, solo genera más violencia. Aprendamos 
de los animales. El ser humano ya no es omnívoro, se ha convertido en un depredador, incluso de 
su propia especie. 

Una de nuestras más recientes acogidas, 
Ripley, nos hace reflexionar sobre ello. Es 
una luchadora por su supervivencia en un 
ambiente hostil llamado España. Ha llegado a 
una nave llamada “Las Nieves” donde sus 
pasajeros son, por suerte, “muy animales”. 
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Iván iba en bicicleta, pensando ya en regresar a casa, cuando en mitad del camino, a cierta 
distancia, algo llama su atención. Dos minúsculos seres, abandonados en mitad de ninguna parte, 
para los que el sol debe resultar mortal y los campos baldíos un desierto demasiado grande para 
explorar, por lo que se han quedado ahí, parados, a la espera de un milagro, aunque ellos no saben 
que se llama así.  

Y el milagro llega con Iván, que no duda en 
hacerse cargo de ellos. Les hemos llamado 
Chip y Chop. Es imposible saber cómo será 
su vida a largo plazo, pero de entrada dieron 
u n g i ro d e 1 8 0 g ra d os . Po d e m os 
proporcionarles casi todo lo que necesitan, 
lo que jamás podremos es devolverles las 
orejas que un sádico les cortó a tijera. 
Como siempre nos ocurre en estos casos, lo 

más impresionante es la mirada triste, vacía, perdida en el infinito de un ser que apenas despierta 
a la vida. 

Día a día nos encontramos con situaciones personales terribles que derivan en separaciones 
traumáticas para humanos y canes. ¿Qué opciones hay para esos perros? Estando 
identificados será difícil, por no decir imposible, una acogida en una protectora. Nuevamente la 
misma respuesta: "Su familia es responsable". Muchos animales han sido adoptados por ser 
encontrados en la calle y hacerse cargo de ellos sin saber lo que el futuro nos deparará. Otros 
han sido adoptados en una perrera. 

Entre los galgos que nos han llegado estos meses, hay algunos entregados por cazadores que no 
pueden permitirse cazar “por el coste que supone”. Llegaron varios un día, junto a Klauss y Bitxo, 
y Lucas, un chucho con pocas posibilidades de adopción que tuvo la suerte de ser adoptado en la 
perrera de Madrid hace unos meses. Mostraba un constante deseo de escaparse del chalet 

donde vivía y la fecha de reacogida en 
la perrera es para dentro de varios 
meses por la lista de espera. Su 
familia no quería atarle a una cadena 
pero temía que sus constantes 
escapadas tuvieran como resultado 
un atropello, al vivir junto a una 
carretera. Nada más llegar, Lucas 
nos demostró que simplemente quiere 

sentirse “acompañado”.  
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Nuestra pregunta es: ¿hasta cuándo podremos seguir ayudando a estos desvalidos cuya única 
opción sería la muerte? Vuestra ayuda sigue siendo imprescindible para mantenerlos y 
esperamos que el próximo viaje de perros a Alemania deje espacio para cuando llegue el invierno. 
Ahora no nos importa tener "overbooking" pero con el frio no será posible y necesitamos rebajar 
el número de acogidos. 

Muchas de las personas que nos traen animales quieren seguir teniendo noticias de ellos, saber 
cómo se van adaptando, si han sido adoptados, preguntan cómo ayudar… Nosotras disponemos 
de muy poco tiempo, pues además de atender a los acogidos tenemos nuestro trabajo “de comer” 
y una familia de dos patas. Aun así, el albergue es lo primero y siempre estamos pendientes de los 
acogidos, para ir conociéndolos y saber dónde se sienten más cómodos, atender a sus 
necesidades y saber con qué tipo de familia podría rehacer su vida. Además, tenemos muchas 
tareas administrativas relacionadas con el mantenimiento del albergue (pasar al ordenador datos 
de los animales, de sus vacunas, sus esterilizaciones, sus fotos…) 

Por eso, a quienes ansiáis esas noticias, os pedimos que penséis en esa escasez de tiempo. El 
poco tiempo que podemos dedicar a responder correos lo dedicamos a las peticiones de ayuda 
que son más urgentes. En nuestra web tenéis toda la información sobre las formas de ayudar, 
sobre nuestra forma de trabajar, etc. Podríamos tener una respuesta tipo "copiar-pegar" pero no 
lo hacemos, no nos parece correcto. Nuestras contestaciones siempre son personales, pero 
muchas veces, sencillamente, no damos abasto. 

Y es que, a pesar de los avances en todos los ámbitos, el mundo no es hoy un lugar muy diferente 
al de hace décadas o incluso siglos. Unos humanos matando a otros, unos tirando alimentos 
mientras otros mueren de hambre, unos esclavizados para satisfacer el consumo desaforado de 
otros, muchos indiferentes a todo lo que no les afecta personalmente. Nuestros amigos animales 
jamás fueron, son ni serán tan estúpidos, brutales, torturadores, egoístas e insensibles como los 
humanos. ¡¡Qué alguien ponga un poco de sensatez y espíritu animal en la raza humana!! 
 

Nuestros acogidos, de diferentes 
tamaños, razas, caracteres, y por 
supuesto sexo, son la muestra palpable 
de que la convivencia es posible pese a 
las diferencias. Es más fácil, ellos son 
solo “animales”.  
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Junto a Five, que tuvo que ser operada tras ser atropellada, fueron acogidos varios animales con 
problemas de comportamiento, previamente adoptados en perreras y protectoras, que aquí han 
encontrado un lugar en el que desarrollarse de forma equilibrada. 

Por falta de medios y espacio, cada día resulta más difícil decidir a quién podemos acoger, pero 
siempre intentamos ayudar a quienes sabemos que lo tendrán más complicado en otros lugares. 
Siempre decimos que Las Nieves es “un hogar a la espera de hogares”. Creemos que una “casa” 
es un espacio donde vivir, pero un “hogar” es mucho más. Haciendo una simbiosis con uno de los 
significados de esa palabra, creemos que hogar es el lugar donde se cocina el alimento del cuerpo 
y el espíritu de quienes lo habitan. 

Eso es lo que intentamos ser, y por eso nos resulta tan difícil encontrar hogares para los animales 
abandonados. Por ejemplo, para Chico, que llegó con apenas dos años y después de haber 
pasado por seis casas. En la primera de ella estaba desatendido, en otra pasó por una 
adiestradora, e incluso llegaron a medicarle para la ansiedad… Sus amigos de cuatro patas le 
ayudan a recomponer su vida y su alegría cuando nos ve, pero ya sin la ansiedad de los 

primeros días, es la mejor muestra de que nuestros acogidos 
van consiguiendo su propósito. Después de cuarentena, 
pasó a una de las zonas generales para corretear con 
otros de su especie, intentando “resetearse” de su vida 
anterior y comenzar una nueva. A partir de ahí podremos 
ver cómo es Chico de verdad, cuando se relaje, cuando 
tenga la confianza suficiente como para comportarse 
como de verdad es. Para nosotras, de momento, es un 
ser a descubrir. 

Tenemos también otro acogido que no se integró en la familia que 
lo adoptó hace tiempo. Pese a buscar ayuda con un educador, los problemas no mejoraban. Es 
una familia maravillosa que ahora tiene adoptado un perro de Las Nieves y todos, humanos y can, 
son muy felices, pues Aquiles,  un perro adulto y tranquilo, encaja perfectamente en esta familia.  

La incompatibilidad de caracteres entre humanos y canes lleva no sólo a la infelicidad sino 
también a la frustración y desánimo a la hora de una futura adopción. Cada perro precisa de 
humanos con un perfil adecuado. En ocasiones se busca la ayuda de educadores o adiestradores 
pero por la falta de paciencia y constancia de los humanos en seguir las pautas marcadas no 
siempre se consigue buenos resultados.Hay pocas buenas familias, no cerremos puertas a los 
adoptables a causa de adopciones incompatibles y ofrezcamos verdaderos hogares a nuestros 
animales. 
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FINALES FELICES 
  
A veces pensamos que en algún lugar, quizá más allá del arco iris, algunos seres que pasaron por 
nuestras vidas quieren hacernos felices y desde allí, con la magia del espíritu, la nobleza del que 
jamás odió y la generosidad del que dio todo su afecto en vida, trazan un arco iris en el cielo con el 
que ponen en contacto a seres que durante años no supieron unos de otros. 
Así nos ha llegado un email de nuestra amiga Manuela, en Austria. Después de años sin 
contacto, hemos recibido una foto de nuestra querida Pufa, una preciosa chow-chow gris con 
graves problemas de alergia, que viajó hace 10 años a ese país y que todavía vive, junto a un 
pequeño pincher que ya tenía entonces Manuela y con una pitbull de 8 años. 

Recibr una foto de Pufa fue un gran regalo, como 
siempre que las recibimos de nuestros adoptados más 
cercanos, en esta ocasión desde muy lejos, en el 
tiempo y el espacio pero con la cercanía del afecto 
con que nos escribe su mamá humana, especialista 
en adoptar perros con dificultades. Gracias, 
Manuela, por cuidar tan bien de nuestra Pufa. 
  
  

                           Honey, ahora Pitu, y Rasti, también han sido adoptados.   
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Ya sabéis que nuestro sistema de adopción es “sin foto”. Cuando alguien nos llama por teléfono 
decimos que no damos cachorros en adopción, pero sí perros adultos y jóvenes. Después de 
conocer a los posibles adoptantes, de hablar con ellos en persona, tenemos en cuenta sus 
circunstancias, y a veces quien venía buscando un perro joven vive “un flechazo” con uno de más 
de cinco años. Generalmente, los que viajan a Alemania tienen más de cuatro años, porque allí los 
ciudadanos son más receptivos a adoptar a perros adultos, e incluso viejitos. También ocurre con 
los galgos, casi todos son mayores de cuatro años y eso no impide su adopción. 
  
No nos cansamos de repetirlo. No, no somos una página de contactos en la que puedes 
“enamorarte” de una foto y querer compartir tu vida con ese ser sin conocerlo. Nos gusta hacer 
comparaciones con los humanos para facilitar la comprensión.  

Imaginad la situación: 

Chic@ busca amig@ para compartir su vida... entra en una página de encuentros y comienza a 
ver fotos, comentarios sobre su forma de ser, etc. etc. y ¡¡ ooooh !! ahí está. ¡¡L@ encontró !!. 

Chatean durante días y pasado un tiempo deciden dar el paso de conocerse, ya que todo va bien... 
Encuentro en una cafetería a tomar algo y "verse las caras" y "sentir el feeling"... Poco a poco la 
emoción, la ilusión, la esperanza de haber encontrado alguien con quien compartir tu vida empieza 
a desvanecerse. Ya no escuchas lo que te dice. Pese a mirarl@ a los ojos tu mente está pensando 
en qué excusa poner para marcharte cuanto antes pues, pese a todos los esfuerzos que está 
haciendo la otra persona, tú sabes que no te sientes a gusto. 

¿A qué sí? ¿A que todos sabemos de alguien a quien le ha ocurrido? Pues lo mismo le puede 
pasar a nuestro "animal en adopción", salvo que cuando ellos no se sientan a gusto, pese a ser 
menos exigentes que la mayoría de los humanos, cuando perciban que algo en esa persona que 
les adoptó no va con ellos, cuando no haya "feeling", "química" o como le queramos llamar, no 
podrán poner una excusa. 

Por desgracia los humanos damos demasiada importancia a la imagen y solemos "enamorarnos" 
de un físico. 

Nuestros animales dados en adopción son los mejores embajadores de Las Nieves y a través de 
ellos recibimos nuevos adoptantes que aceptan el "grandísimo" esfuerzo de desplazarse hasta 
nuestro albergue para un encuentro físico con algunos de nuestros adoptables sin haberlos visto 
antes en imágenes. 
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Athos es uno de esos casos en los que un perro 
salido de la más terrible situación tiene una nueva 
oportunidad. Él llegó desde el infierno de Mairena 
y ahora vive feliz con una maravillosa familia. 

Cuando alguien adopta un animal sin conocerlo, 
sin saber si se llevará bien o mal con los demás 
miembros de la familia, de su misma o de otra 
especie, las probabilidades de no lograr una 
buena convivencia aumentan exponencialmente. La 
mayoría de las personas que estamos en la protección animal haríamos grandes 
sacrificios hasta lograr una convivencia “aceptable” para todas las partes, pero en ocasiones la 
incompatibilidad viene de otros animales, y eso es más complicado de solucionar.   

Si ya el número de buenos adoptantes es muy inferior al de animales necesitados de un hogar, el 
de buenos adoptantes dispuestos a determinados sacrificios es ínfimo. La gran mayoría de las 
buenas personas desean “un animal de compañía” con quien compartir su vida, pero no hacer esa 
vida más complicada de lo que ya es. 

Por ello, además de esterilizar como primer paso para reducir el número de animales 
abandonados, creemos necesario buscar y seleccionar a los adoptantes lo más cerca posible de 
quienes los acogemos, por si surgen problemas. Si estamos en una zona de muchos abandonos y 
pocas adopciones, podemos ceder animales a una protectora responsable de otra zona. Al final, 
las únicas y verdaderas víctimas de estas adopciones a distancia, sin una "protectora" que vele 
por ellos, son los animales, a los que nos hemos limitado a cambiar de lugar. 

Una vez más constatamos casos de animales adoptados que ahora, por causas graves, necesitan 
acogida en algún albergue. Las asociaciones y "casas de acogida" que en su día los dieron en 
adopción han desaparecido o responden que no tienen sitio. Se supone que un animal que ha sido 
acogido por una asociación PROTECTORA DE ANIMALES debe ser tutelado de por vida. 
Muchos se entregan sin contrato, a kilómetros de distancia e incluso "sin contacto"... ¿Qué 
nombre se puede poner a esta forma de actuar?... Protección animal desde luego NO.  

La vida y necesidades de un animal no terminan cuando se da en adopción. Cuando se entrega en 
adopción un animal debemos hacerlo "COMO SI FUERA UNO PROPIO" (así está escrito en los 
albergues de nuestros amigos alemanes para que los responsables de cada uno de ellos lo tenga 
claro). Nosotros no necesitamos escribirlo porque nos encargamos personalmente de las 
adopciones. 
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Sea cual sea la época del año, hay rutinas en la aldea que no cambian. Llamadas, peticiones de 
acogida y ayuda; alguna deseando adoptar y además, lo mejor de todo, las tareas en el albergue. 
El encuentro con los acogidos siempre es especial Sientes que realmente llegas “a casa”. Atrás 
deben quedar los problemas, frustraciones y todos los sentimientos negativos. Para los acogidos, 
nuestra llegada a la aldea debe ser un halo de alegría y esperanza. Ellos lo merecen. 

Como si fuera un zoom, nuestra sonrisa, nuestra alegría, se abre cuando estamos con los 
acogidos, y se cierra cuando los humanos nos cuentan su “problema”, a veces hasta el punto de 
que no podemos dejar de expresar, de forma respetuosa pero clara y contundente, parte, solo una 
mínima parte, de nuestro sentir.  

¿Cuántas verdades y cuántas mentiras habrá en lo que nos cuentan? Jamás lo sabremos, pero 
les miramos a ellos, a los que los humanos mueven como piezas de ajedrez, decidiendo su vida, 
ahora aquí, mañana allí... y...  

Sí, nosotros también decidimos su vida... de 
momento ésta es la vida de nuestro querido 
Atila, que viajó en marzo y es uno de los 
perros en el nuevo albergue. Su pasión por el 
sofá solo es igualable a su pasión por 
corretear en los grandísimos parques de 
verde y fresca hierba y grandísimos árboles 
de que disponen en ese lugar. 

A finales de marzo, durante una fuerte tormenta, uno 
de los paneles de la pequeña instalación solar sufrió 
graves daños y salió literalmente volando. Este equipo 
es imprescindible para poder tener electricidad en el 
albergue y disponer de un mínimo de energía para 
servicios esenciales en la casa de los guardeses y en la 
zona de cuarentena. Ha sido un gasto más que nos 
obligó a disponer de los recursos recaudados mediante 
Teaming. Ha sido una demostración de cómo 
pequeñas contribuciones hacen posibles grandes 
mejoras. 
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Durante este tiempo de nuevo hemos vivido otra 
tarde intensa, con luces y sombras, pero sobre todo 
con la alegría de comprobar que gracias a 
nuestros estupendos voluntarios y a la donación 
del pasado año de Merial, nuestros acogidos 
pasarán una temporadita muy tranquilos, libres de 
com pañías indeseab les. Las ta rdes de 
“Operación Pipeta”, como las tardes de cepillado 
de nuestros a cog idos, son u na ayuda 

imprescindible para el mantenimiento de nuestros 
acogidos. ¡Gracias, y os esperamos para las próximas! 

Hay días en los que escribir resulta tan doloroso que es como hurgar en una herida, que jamás 
cierra pero sobre la que además echas hiel. Días en los que vemos las noticias y nos duele toda la 
histeria colectiva de este ser humano que mata a hermanos y congéneres por diferencias 
ideológicas, religiosas y otras, las más calladas, económicas. 

En muchas ocasiones hemos argumentado que desde la violencia frente a los animales se va 
gestando la agresividad, la violencia y la desafección hacia nuestra propia especie. Por eso no 
entendemos, por ejemplo, que se fomenten festejos de ningún tipo que, bajo el amparo de una mal 
entendida tradición, se basan en el maltrato a seres inocentes. No nos cansamos de pedir 
educación en el respeto y en la empatía hacia los demás, porque solo así comenzaremos a 
alumbrar a un “nuevo ser humano” del que podamos sentirnos orgullosos. 

Luchamos por un mundo donde no tengamos que ver miradas que se nos clavan en el alma y 
nunca dejan de doler. Viendo esas miradas nos acordamos, por ejemplo, de quien nos tildó de 
"imaginativas cuentistas" al relatar, a partir de frases escuchadas de primera mano y de nuestra 

propia experiencia, cómo es la vida de un podenco.  
Estos ojos hablan, con la sinceridad de la que sólo los 
inocentes son capaces, de la experiencia vital de alguien 
muy joven pero que ya ha sufrido hasta casi lo 
insoportable. Abandonada o escapada de su prisión, 
podemos imaginar su deambular por las calles, de 
noche, evitando a los humanos, buscando comida y agua 
sin ser vista por quienes solo le propinaron dolor y 
sufrimiento. Una mirada triste, vacía, sin horizonte ni 

esperanza. Ni siquiera un año de vida y ya la frialdad de quien ha tenido que luchar por sobrevivir, 
seguro que con dolorosas experiencias .  
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Entrevista con Perico 

En el número anterior, nuestro veterano acogido Perico, 
nos explicó cómo dar tiempo a nuestros amigos de cuatro 
patas para acostumbrarse a nosotros... Lo hizo con 
ayuda de Jorge, nuestro amigo especializado en 
comportamiento canino, y de Maria. Los tres siguen 
ayudándonos a conocernos todos mejor, humanos y 
perros.  

  
-María: Creo que a todos nos quedó claro cómo podemos dar tiempo pero, ¿cómo podríamos 
ofrecer espacio? 
  
-Perico: Muy sencillo, cuando nosotros reclamamos un espacio, hacemos frente a cualquiera que 
pueda querer ocuparlo. Por otro lado, nos mostramos respetuosos y accesibles dirigiendo 
nuestra cabeza y cuerpo hacia un lado, tal y como podréis observar en nuestro saludo. 
  
-María: Entonces, ¿con no ir de frente y no mirar directamente seria suficiente? 
  
-Jorge: Es lo correcto para acercarse a un perro que no conocemos; si es tímido, o inseguro, le 
permitimos acercarse, y en cualquier otro caso, le estamos mostrando respeto. 
Pero existen varias formas de dar espacio, ya sea físico o psíquico. El perro tiene diferentes 
estados según la situación o actividad del momento, podría compararse con nosotros: cuando 
estamos en familia, en el trabajo, con amigos, con desconocidos, o totalmente solos, (no nos 
comportamos igual). Hay que aprender a diferenciarlos en él, para educarle bien, y trabajarlos 
por separado. Para mí el punto de partida está en casa, hemos de enseñarle a estar a su aire en 
nuestra presencia, y que poco a poco comprenda que el hecho de que nosotros nos movamos no 
significa que él deba de hacerlo. Que aprenda su sitio (psíquico) en cada situación, de modo que 
cada uno tengamos nuestro espacio y solo compartamos aquellos que deseemos. Para ello ayuda 
mucho que tenga un único sitio o cama en nuestra casa, que le pertenezca. Los errores humanos 
más comunes son: estar demasiado encima del perro, y querer involucrarlo en todo lo que pasa. 
  
-María: pero ¿no es bueno que el perro forme parte de la vida cotidiana? 
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-Jorge: Sí, por supuesto que ha de formar parte. Pero son animales de manada y necesitan un 
rango. Me refiero a que no es beneficioso dejar que el perro tome partido en las decisiones 
preguntándole cosas como: ¿Quién viene?, ¿Vamos a la calle? Porque entonces creerá que en 
todo momento, pase lo que pase, él tendrá que hacer algo, y así le confundimos y dificultamos que 
llegue a un estado de relajación por no saber su sitio, y siempre reclamará protagonismo. 
  
-María: Ya entiendo, como dijo Perico, saber que están haciendo lo correcto les hace felices. 
  
-Jorge: Así es. Siempre hay que recompensar el trabajo bien hecho, y reprobar un mal 
comportamiento. El problema es que se confunde tener voz de mando, o educar,  con regañar. 
  
-María: ¿Quieres decir que no conviene regañar? 
  
-Jorge: En mi opinión no conduce a nada. La prueba la tienes en que si regañas al perro 3 veces 
por la misma acción, es porque no varía su comportamiento. Puede resultar engañoso porque en 
ocasiones si le regañas muy fuerte por algo, no lo hará si estas demasiado cerca. 
  
-María: Imagino que es un tema muy extenso pero, ¿podrías resumir cuál seria para ti el método 
más efectivo para educar a un perro? 
  
-Jorge: Pues en realidad no, jejeje… Todas las razas, machos y hembras funcionan 
psicológicamente de la misma manera, pero no todos necesitan las mismas cosas. Educar a un 
perro siempre depende de la clase y situación del perro. Puedo decirte que,  en rasgos generales, 
lo que entendemos por educación o forma de comportarse depende en gran medida de cómo lo 
hagamos nosotros, de manera que la educación empieza por uno mismo. Por otro lado está el 
manejo del estimulo-respuesta, que nos permite adiestrar al perro con “comandos” u “órdenes” 
que nos facilitarán su manejo práctico en el día a día. 
Las reglas de oro para una buena relación empiezan con la elección del ejemplar, continúan con 
una rutina sostenible, y dependiendo de la finalidad con la que adquirimos el compromiso de 
compartir nuestra vida con un animal, se escribe la historia. 
  
-Perico: Que bonito, me vas a hacer llorar… 
  
-Jorge: No te pases 
  
-Perico: No, es verdad, a menudo la gente vive para la foto, y, sin ánimo de ofender, pero  si hay 
quien elige a su pareja por su aspecto físico ¿Cómo no va a elegir a un perro por su estética? 
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-María: Es cierto, en la  protectora se repite mucho esa situación, alguien viene a adoptar a un 
compañero, y quiere que cumpla unos requisitos meramente estéticos. 
  
-Jorge: Creo que estamos todos de acuerdo con que al ser humano se nos da muy bien 
equivocarnos, pero llegado el caso, hay que tener un mínimo de conocimientos para que la 
situación no nos supere. Qué motiva a nuestro perro, qué necesita, qué no necesita, y qué no le 
conviene. 
  
-María: Resulta casi obligatorio que desarrolles esos puntos 
  
-Jorge: La motivación: depende del ejemplar, puede ser un juguete, comida o afecto. Esto lo 
usaremos como recompensa para sacar de él los comportamientos deseados. 
Qué necesita: Una alimentación equilibrada, un buen programa zoosanitario, ejercicio moderado, 
baños de sol, y agua a libre disposición. Además de su educación. 
Qué no necesita: Excesiva proporción de mimos, atención desmedida, chucherías… 
Qué no le conviene: Que le permitamos hacer todo lo que quiere, sobre estimularle (en el caso de 
un perro de compañía), darle lo que nos pida, que dejemos su educación en manos del azar, y que 
le tratemos como algo que no es. 
  
-María: bueno, parece que cada desarrollo requiere su propio desarrollo. 
  
-Jorge: Jajaja… sí, lo siento, es que generalizar con temas tan extensos… 
  
-María: Me quedo con el último punto, tratarle como algo que no es. ¿A qué te refieres? 
  
-Jorge: verás, estamos acostumbrados a escuchar historias de perros como Rin Tin Tin, Lassie, 
y algunos más modernos. Como entretenimiento están muy bien, pero no ofrecen una visión clara 
de lo que es un perro, porque en contra de lo que estas historias cuentan, y de lo que nos gustaría 
creer, el perro no tiene personalidad, y es ahí donde fallamos, al darle un trato personal. El perro 
no tiene personalidad, y es ahí donde fallamos, al darle un trato personal. Al perro le da igual 
quién seas, tus logros o tus fracasos, solo le importa cómo te comportas y qué energía 
representas en este momento, es decir, reacciona ante lo que tiene delante y no le confunde tu 
posición social, tu trabajo o tu forma de vestir. 
  
-María: Resulta difícil de asimilar, porque se comportan como si la tuvieran. 
  

Todo el contenido de esta publicación es propiedad de la Asociación Las Nieves para la Protección Animal



-Jorge: Simplemente reacciona igual frente a las mismas cosas. Si le enseñas otra manera de 
comportarse (respuesta) y le recompensas al hacerlo como quieres, frente al estimulo que le hacía 
comportarse de un modo no deseado, cambiará su manera de actuar sin plantearse cuál le gusta 
más. Depende de ti. Su capacidad de aceptación escapa a nuestra comprensión. Lo cierto es que 
su sencillez a veces resulta difícil de entender. 

-Perico: Si es que os complicáis la vida vosotros solos. 
 
 

Perdón, Terrance... 

Terrance era un león, un león mítico, del que se sabía que había atravesado a nado el río Kunene, 
frontera física entre Namibia y Angola, plagado por miles de inmensos cocodrilos. Había nacido 
en las inmediaciones del Agab y después se había trasladado a la vera del Huab, viajando por la 
conocida como Costa de los Esqueletos, en Namibia. 
Era controlado vía satélite gracias a un collar que un día, el 24 de agosto, dejó de emitir señales. 
Los investigadores supieron que algo iba mal cuando las hembras de su manada empezaron a 
hacer movimientos extraños, enviaron dos vehículos a rastrear sus huellas, y las encontraron. 
El collar había sido arrancado y quemado, y unos metros más allá yacía su cuerpo. Murió por 
acercarse demasiado al animal más peligros, el hombre. En esa inmensa extensión de tierra árida 
que es el desierto de Namibia quedan menos de cien leones. La mayoría de ellos muere a manos de 
humanos, sobre todo cazadores furtivos. 
En esas tierras, como en otras, crece la población humana, y eso reduce el espacio de los leones, 
muy territoriales. Los machos 
dominantes empujan a otros a 
otras zonas, y acaban topándose 
con otros humanos. Proyectos en 
el Serengueti y el Masai Mara 
intentan facilitar la convivencia 
entre humanos y leones. Si esos 
proyectos fallan, sabemos de qué 
especie serán los ma chos 
dominantes. 
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RECUERDA!! 
En Las Nieves no recibimos ningún tipo de subvención ni ayuda por parte de ninguna 
administración pública, así que vuestra contribución es lo que mantiene viva la aldea y hace 
posible que todos nuestros acogidos vivan con la dignidad que merecen. Por eso, cualquier 
contribución es bienvenida, por pequeña que creas que puede ser la tuya. Contacta con nosotras 
y forma parte de Las Nieves! 
Puedes ver toda la información en www.lasnieves.org o escribirnos un correo a  
asociacionlasnieves@gmail.com 

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 perros 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 perros 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 un poco de tu 
cariño entre los demás acogidos.  

- HAZTE SOCIO/A!  Si simplemente quieres colaborar con nosotros de forma 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 forma puntual, los acogidos y nosotros también te lo 
agradeceremos. 
Y no sólo dinero, también puedes donarnos material para nuestros acogidos. Por ejemplo, 
mantas viejas o alfombras de pelo corto que ya no utilices, o tela con las que hacerles abrigos 
para el invierno. 
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- HAZTE TEAMING!  Aunque te parezca increíble, con un euro al mes se puede hacer 
maravillas... Al entrar en nuestro grupo de Teaming nos donarás cómodamente un euro al mes 
que, juntos a muchos otros, pueden suponer una importante ayuda para los acogidos. 

- ACTÍVATE!  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 en este 
tiempo no hemos parado! 

Entre otras cosas, en este tiempo hemos disfrutado de un maravilloso paseo por la Sierra de 
Guadarrama para despedir el verano, y del entrañable espectáculo que nos brindó Olga María 
Ramos. Sobre el escenario sobrevolaba "visible" el espíritu de su madre, la gran Olga Ramos, 
amante de los animales, como también lo es su hija.  

Queremos dar las gracias de forma especial a nuestr@s voluntari@s y a quienes habéis 
ayudado de una u otra forma a organizar y celebrar todos los eventos solidarios en los que hemos 
participado y que han proporcionado ingresos extra para nuestros acogidos en una época 
especialmente difícil en la que nuestros recursos se están viendo mermados mientras los gastos 
no dejan de crecer. Actividades de todo tipo, divertidas y variadas, que esperamos seguir 
disfrutando con tod@s vosotr@s.
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Si algún familiar o amigo tuyo desea hacerse socio y colaborar así con nosotros, 
hazle llegar esta

HOJA DE INSCRIPCION

NOMBRE ________________________________________________________

D N I __________________Teléf. _____________________________________

Domicilio ________________________________________________________

C.P. _______ Población____________________ Provincia ________________

CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________

Deseo SER SOCIO 

       MI CUOTA SERA DE ________________

       MENSUAL          TRIMESTRAL              SEMESTRAL           ANUAL 

Forma de pago: 

      - A través del Banco o Caja_______________________IBAN _________________

      - Ingreso en la cta. de la Asoc. “ LAS NIEVES” 

      BANKIA      IBAN ES94 2038 2245 1530 0289 8388  

      LA CAIXA   IBAN ES90 2100 5685 8202 0004 4886

Deseo APADRINAR a _______________________  

Mi CUOTA MENSUAL será de _______________(mínimo 15 euros mensuales)

Enviar esta hoja a : As. LAS NIEVES Apartado 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 : ________________
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