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La perrera municipal
cuenta con 130 plazas
y más de la mitad
ya están ocupadas
aunque el verano
no ha hecho más
que comenzar
:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Para algunas personas
es imposible deshacerse de una caja
de galletas con recuerdos o una ca-
miseta roída por el tiempo. Sin em-
bargo, son capaces de abandonar un
animal con el que conviven. Segu-
ramente, casi ninguno se acerque
hasta el ‘albergue municipal’ –an-
tes llamado perrera–, donde los la-
dridos de sus excompañeros obligan
a hablar casi a gritos. Los perros se
abalanzarán igual sobre la persona
que los cuida a diario que sobre una
cara nueva. Linda lleva más de 200
días encerrada. Bueno 400.

Los meses de verano han sido tra-
dicionalmente los más críticos. El
año pasado, que acumuló 594 aban-
donos, el pico estuvo en julio con
68 perros. De todos los que llegaron
con microchip, el 77% regresó con
sus dueños, una cifra que puede pa-
recer alta pero resulta insignifican-
te si tenemos en cuenta que tan solo
58 estaban identificados. Las adop-
ciones siguen siendo su mejor op-
ción, pero el año pasado tan solo se
efectuaron 182 y el resto de anima-
les están abocados a ser sacrificados,
como los 106 perros de la tempora-
da pasada, o a permanecer en esa u
otra asociación y esperar.

Si antes de la crisis las perreras
miraban con agobio su llegada, aho-
ra lo hacen con verdadero horror. «A
mí me llaman cada día alrededor de
10 personas para que nos encargue-
mos de recoger a su animal», relata
con asombro Corina, de la Asocia-
ción Protectora de Animales y Plan-
tas. «A estas alturas, ya estamos sa-
turados. Como máximo podemos
tener a 150 animales y ya tenemos
110, lo que hacemos es derivarlos a
otros refugios».

Para Eduardo Rodríguez Molina,
encargado de Dog House, la residen-
cia canina que también funciona
como albergue municipal de Grana-
da, hay una circunstancia que agra-
va la problemática de los abando-
nos. «Los animales se reproducen
sin control y ahora mismo entran

más cachorros que adultos. Muchos
días nos encontramos con camadas
enteras de las que cuidar», explica.
Esos son los animales que engordan
la cifra de los canes sin identificar.
Para él, la solución pasa por castrar
a los machos y esterilizar a las hem-
bras aunque sean alternativas a las
que, por ahora, se oponen colecti-
vos animalistas y los propios due-
ños. Se escudan en el miedo a pro-
vocar cambios hormonales que les
cambien el carácter.

A las causas más comunes de
abandono –cansancio, falta de res-
ponsabilidad o mala relación– se
unen las dificultades económicas y
la emigración. La crisis, ahora, tam-
bién es cosa de perros. «Muchas fa-
milias se van a vivir a pisos o apar-
tamentos más pequeños, regresan
a casas de sus padres o cambian in-
cluso de país y así justifican que no
pueden hacerse cargo de ellos. En-
tonces nos los traen a nosotros»,
cuenta Eduardo.

Una casa en el extranjero
Cuando el servicio de recogida de ani-
males lleva a uno abandonado a la pe-
rrera, el Ayuntamiento le obliga a
mantenerlo allí durante diez días. Si
tras éstos al can no lo ha recuperado
su dueño ni tampoco ha habido al-
guien que lo haya adoptado, deben
sacrificarlo.

A los primeros duques de Windsor
la muerte del ‘mejor amigo del hom-
bre’ los aterraba. El fotógrafo Richard
Avedon lo demostró. Estaba a punto
de hacerles un retrato pero pensó que
iban a quedar inmortalizados con un
gesto muy dulce, así que les contó
que justo antes de llegar había atro-
pellado un perro. Su rostro se contra-
jo como si hubieran visto su propia
muerte. Imaginar la de un perro pro-
voca escalofríos.

En Dog House evitan al máximo
sacrificar, pero justifican que si de-
ben hacer sitio para que otros entren,
no les queda otra opción. Además
cuentan que si cumpliesen con la
normativa, ahora mismo no podrían
tener más de 20 perros en las insta-
laciones; sin embargo tienen 63, de
los cuales 43 están mantenidos por
la asociación ‘Otra oportunidad’, que
también gestionan ellos.

Normalmente, los animales que
dejan de vivir allí es porque han en-
contrado un lugar mejor: una casa
particular. Pero también las buenas
intenciones tienen condiciones:
multan con 180 euros a las personas

que devuelven el perro que se han
llevado. Con ello quieren evitar si-
tuaciones como las de Mowgli, al
que se acogieron dos familias dife-
rentes y las dos lo dejaron de nue-
vo en la perrera. Ahora vive allí y
Eduardo asume su cuidado. Hay un

perro de cuatro años moteado en
blanco y negro que también ha vi-
vido injustamente. Hasta en tres
ocasiones la Policía se lo ha quitado
a su dueño y llevado a la perrera. Dos
de ellas ha entrado, reventado el
candado de la jaula y se lo ha lleva-
do consigo de nuevo. La tercera lo
intentó y como no pudo lograrlo
amenazó de muerte a Eduardo.

Como en España cada vez hay
menos adopciones y algunas tam-
bién resultan fallidas, se gestionan
muchas en el extranjero. Alemania,
Holanda o Bélgica son los países que
más perros reciben. El Refugio de
Sierra Nevada, por ejemplo, solo pre-

para adopciones de perros que va-
yan a llegar a otros países.

La asociación, que apenas lleva
funcionando dos meses y medio y
tiene 50 socios, prepara periódica-
mente actividades y concursos para
conseguir que la gente se anime a
adoptar a uno de sus miembros con
cuatro patas, pero con conciencia. El
próximo evento lo celebrarán en los
próximos meses y se anunciará en
las redes sociales.

Por ahora, Eduardo tan solo tiene
espacio para acoger a cinco huérfanos
más y le encantaría seguir teniendo
libres esas habitaciones. Porque los
perros también son para el verano.

Los perros
que todos
quieren que
sean de otro

Los cachorros les llegan en masa. Este pequeño lleva una semana en la perrera. :: GONZÁLEZ MOLERO

El Ayuntamiento
solo permite acoger a
los perros diez días
antes de sacrificarlos

Cada año se abandonan alrededor de 600 animales y el pasado 182 fueron adoptados


