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El calor lleva consigo vacaciones para unos y más

trabajo para otros. Éste es el caso de las protectoras

en defensa de los animales domésticos que ven

como en época estival se multiplica el número de

gatos y perros alejados de sus hogares por sus

propios dueños.

Luis Gilpérez, vicepresidente de la Asociación

Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda),

apunta uno de los factores para que cada año con la

llegada del calor aumente el número de abandonos.

"Nuestra comunidad tiene mucha costa, esto

conlleva un notable número de desplazamientos en

las vacaciones que le dan la oportunidad de

abandonar al animal en cualquier carretera ".

Paqui Fernández colabora con la Unión Protectora y

Defensora de Animales (Uprodea) de Dos Hermanas

y cree que el aumento de casos en verano es una

consecuencia de la compra de animales como regalo

por Navidad. "En estas fiestas aumenta la venta de

cachorros porque se ven como algo bonito, como un

juguetito. Cuando llega el verano, el animal ya tiene

siete u ocho meses, es casi un adulto y empieza a

molestar".

Existen residencias para animales que se ocupan del

cuidado de éstos mientras los dueños disfrutan del

descanso veraniego, y también existe la posibilidad

de contratar un hotel en el que se permita llevar

mascotas. Incluso hay amigos o familiares que se

hacen cargo del animal de compañía. Sin embargo,

aún hay quien prefiere deshacerse del animal. Y no

sólo de perros mestizos de barrios periféricos, sino

también de animales de raza viejos o enfermos.

"Hay excusas muy tontas. Una mujer nos trajo a su perro, ya no lo quería porque ladraba.

Otro nos dijo que se mudaba y ya no tenía espacio para el que hasta entonces era miembro

de su familia. Y otra nos dijo que no quería un gato negro porque daba mala suerte", explica

Paqui Fernández.

La legislación establece, en la Ley de Protección de Animales, que los ayuntamientos tienen

competencias en el caso del maltrato animal, que incluye el abandono. El ente público

dispone de recursos para afrontar este servicio bien haciéndolo directamente o contratando

empresas encargadas de la recogida, mantenimiento y sacrificio de los animales callejeros.

En poblaciones de menos de 5.000 habitantes es la Diputación la que dota de recursos

económicos a los municipios para tratar este tema. Sin embargo, muchos particulares se han

constituido en asociaciones sin ánimo de lucro para intentar salvar a los animales sin hogar,

no sólo del desamparo, sino también del sacrificio.

María Jesús Castro adoptó a un cachorro de siete meses al que llamó Lolo. "Nunca olvidaré

la primera vez que lo vi, la expresión de sus ojos. Estaba asustado y si te acercabas te

mostraba los dientes". Lolo había sufrido un severo maltrato. Lo encontraron muy débil,

enfermo de gastroenteritis y con marcas de soga en el cuello. Hoy es un perro feliz y

rehabilitado que convive sin problemas con Nora, la otra perra de la familia "Recomiendo a

todo el mundo que adopte, y si no que acoja. Estos animales son hipercariñosos y muy

fieles", apostilla María Jesús Castro.

Estas protectoras de animales son organizaciones sin ánimo de lucro que se nutren del

trabajo de voluntarios que dedican el tiempo libre del que disponen a cuidar perros y gatos.

"Somos personas normales. Cualquiera puede ayudar si quiere. Hay mujeres mayores que

donan tres euros al mes, otros traen comida. No hace falta nada, sólo ganas. Y si no tienen

tiempo y quieren asegurarse de que su dinero sirve, que vayan a los refugios y lo vean con

sus ojos", concluye Paqui Fernández.

Las protectoras de animales domésticos creen que la legislación y la Administración deben

mostrarse inflexibles ante el abandono. La gente no denuncia, muchas de las mismas no

prosperan, y las multas no se pagan.

En palabras del abogado de Asanda, Miguel Ángel Martín, "mientras que en España siga

saliendo tan barato abandonar animales, va a resultar complicado tratar de erradicar esta

lacra".
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Las protectoras en defensa de los animales domésticos están, como cada
verano, desbordadas l PROTECTORAS DE ANIMALES Unión Protectora y
Defensora de Animales. (Dos Hermanas). Contacto: 'uprodea@gmail.com'
Sofia El Refugio- Escuela. Contacto: 'sofia@elrefugioescuela.com'.
Teléfono: 647 743 444. Arca de Noé. (San Juan de Aznalfarache). Web:
'www.arcadenoe.org. Teléfono: 675 225 953.
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Procesión de la Virgen de los Reyes
Miles de sevillanos acompañan a la patrona en la última
salida con Amigo y la primera con Asenjo. Fotos: Victoria
Hidalgo y José Ángel García
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ENCUESTA

¿Qué opina sobre la colocación de cámaras
en los semáforos para disuadir infractores?

Han contestado 253 personas

 Me parece correcto siempre que con ello
aumente la seguridad

 No es mala idea, siempre y cuando, se coloquen
sólo por seguridad y en los puntos de mayor
siniestralidad

 No servirá de nada porque ya hay cámaras de
control de velocidad en determinadas vías de la
ciudad y se sigue corriendo lo mismo

Historias personales de devoción que
se renuevan cada año
Muchos sevillanos acompañaron a la Patrona en su salida
a pesar de ser sábado y del intenso calor · Eclosión de
sillas plegables con cinco filas frente a la Puerta de los
Palos

El cardenal insta a los políticos a trabajar más por los
necesitados

El PP gana por 'mayoría absoluta' al PSOE en la
representación
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GALERÍA GRÁFICA

ENCUESTA

¿Qué opina sobre el control policial a
usuarios de taxis para evitar atracos?

Han contestado 998 personas

 Es una buena medida teniendo en cuenta al
peligro que se enfrentan los taxitas a diario

 No tendría nungún problema siempre y cuando
el taxímetro no contabilice el tiempo que estemos
parados en el control

 No creo que sea la medida acertada ya que será
imposible controlar a todos los usuarios de taxis

 No estoy en contra, pero además se deberían
hacer controles sobre las tarifas personalizadas de
algunos taxitas en recorridos especiales
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Diario de Sevilla Sevilla Los ojos del abandono buscan hogar

Diario de Sevilla - Los ojos del abandono buscan hogar http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/503807/los/ojos/abandono/buscan/hogar.html
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