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Una pareja sevillana se
queda en Albolote 13 días
buscando a sus dos perras,
extraviadas tras un robo
en una estación de servicio
durante sus vacaciones

:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Albolote se ha conver-
tido en un auténtico laberinto, un
enjambre de esquinas, plazas y ave-
nidas que dos parejas diferentes re-
corren buscándose pero sin encon-
trarse. Una lo hace a gritos y la otra
a gatas. Carlos Luna y Silvia Marín
viven en una constante intriga des-
de que el pasado domingo 22 de ju-
nio sus dos perras, Naya y Asia, de-
saparecieran en la estación de servi-
cio El Torreón, un complejo en la ca-
rretera A-92 que rodea el municipio.

Es el punto intermedio que ha-
bían escogido para detenerse a co-
mer y descansar mientras regresa-
ban a Sevilla desde Almería, donde
habían pasado unos días de vacacio-
nes junto a su pequeño de seis me-
ses, Izan. La pareja dejó el coche apar-
cado en un extremo y fue a comer
algo. Al volver encontraron su co-
che abierto de par en par: les habían
robado todo el equipaje, aunque eso
no les importó tanto como que los
ladrones permitieran que las dos pe-
rras escaparan.

Desde entonces no han dejado de
mover cielo y tierra para encontrar-
las vivas. Los mensajes de personas
que dicen haberlas visto mantienen
su esperanza. Además, familiares y
amigos también han llegado para
ayudarles. Carlos sigue en el pue-
blo, pero Silvia ha regresado a Sevi-
lla para cuidar a su hijo. Ninguno
imaginaba que sus vacaciones iban
a convertirse en una desagradable
investigación.

Implicación ciudadana
Ya hay más de 25 personas buscan-
do, diariamente y divididas en dife-
rentes turnos, a Naya y Asia, dos pe-
rritas de 9 y 7 años, la una blanca y
la otra negra. «Cuando iban juntas
era fácil distinguirlas, pero ahora
que se han separado es más compli-
cado que la gente las identifique»,
explica Carlos, más intranquilo des-

de que se enteró de que cada una va
por su lado. Sin embargo, mantiene
la esperanza porque diariamente re-
cibe avisos de gente que las ha vis-
to. «Hasta ahora no las han recogi-
do porque siempre se han dado cuen-
ta de que eran ellas tras ver los car-
teles o escuchar alguna noticia, pero
no al momento». Por eso han em-
papelado las calles con fotografías,
colgado anuncios en las redes socia-
les y acudido a los medios de comu-
nicación. Incluso ofrecido una re-
compensa de 1.000 euros.

Ayer comenzó a colaborar una em-
presa especializada en la búsqueda
de personas desaparecidas con la ayu-
da de perros, pero en este caso de-
ben llegar hasta hermanos suyos. To-
dos los implicados tratan de encon-
trar a Naya y Asia en Albolote y luga-
res cercanos como Peligros, Atarfe o
Maracena, aunque cuando alguien
las ha identificado lo ha hecho en las
urbanizaciones de Loma Verde, el
Cortijo del Aire, el Barranco del Lobo
y hasta en la propia gasolinera don-
de todo empezó. A la perrita negra
alguien la vio por última vez el miér-
coles en el barranco, pero de Naya no
hay noticias desde el sábado.

Familiares, amigos, asociaciones
defensoras de animales y personas
de la localidad están ayudando a Car-
los, quien está usando el resto de sus
vacaciones para encontrarlas, pero
que debe regresar el sábado a Sevi-
lla para incorporarse nuevamente al
trabajo y volver junto a Silvia e Izan.

Ni la Guardia Civil, ni la Policía
Nacional, las perreras municipales
o su propio veterinario han podido
ayudar, aunque ambos animales es-
tán identificados con el chip que la
normativa les obliga a llevar.

Groucho Marx decía que cuanto
más conocía a los hombres, más ama-
ba a los perros; un pensamiento que
lleva atravesando a esta pareja sevi-
llana desde que alguien arrebató a
su familia dos de sus miembros.

Carlos Luna, el dueño de las dos perras extraviadas en Albolote posa junto a uno de los carteles que han creado para encontrarlas :: ALFREDO AGUILAR

Las vacaciones dejan a una
familia con ocho patas menos

L a LAC (Línea de Alta Ca-
pacidad) de Granada, re-
cién estrenada, está colap-
sando entre otros lugares

la rotonda del Helicóptero y, según
algunas opiniones ciudadanas, la
está convirtiendo en «una ratone-
ra». Ha tenido que intervenir la Po-
licía Local, siempre a pie de obra,
para aliviar el tráfico en la zona. Por
favor, que no cunda el pánico. La
solución a estos problemas de atas-
cos, colapsos de tráfico y demás
maravillas propiciadas por la LAC,
en estos sus primeros días experi-
mentales, está, precisamente, en la

rotonda de homenaje a la Aviación
española: se debe bajar el helicóp-
tero de su pedestal, donde queda
muy bonito pero no presta otro
servicio que el estético, y se le
pone en funcionamiento. Si un ser-
vidor no está mal informado, este
helicóptero estuvo dedicado a ta-
reas de rescate durante su vida acti-
va. Ahora, aunque esté jubilado,
vendrá muy requetebién dedicarlo
a regular el tráfico desde el aire,
evitando embotellamientos y ofre-
ciendo soluciones alternativas a los
sufridos conductores granadinos.
Pero yo creo que el entrañable heli-

cóptero zaidinero (o casi) puede
rendir otros grandes servicios a la
ciudadanía, a parte de regular el
tráfico: los viejecillos y ‘ancianópu-
las’ de Granada creo yo que se es-
tán llevando la peor parte de la ‘re-
volución telesforiana’ porque se les
hace realizar incómodos transbor-
dos, duplicar las esperas en los an-
denes y verse agobiados por la gran
afluencia de personal, que produce
la sensación de viajar como sardi-
nas en lata... (A parte del aparatico
expendedor de billetes, cuyo fun-
cionamiento está fuera de las capa-
cidades intelectivas de algunas per-

sonas mayores). No lo duden: la so-
lución está en el helicóptero, que
deberá realizar, también, nuevas y
necesarias tareas de rescate trans-
portando a los granadinos de la ter-
cera edad de un sitio a otro, librán-
dolos de transbordos, apretujones,
esperas en los andenes y dispen-
sándolos de enfrentarse a la terri-
ble máquina expendedora de bille-
tes, instrumento del Maligno que
Dios confunda... Telesfora, gran
cancillera de la LAC, pon en nues-
tras vidas siquiera un servicio de
helicópteros para los granadinos
más mayores. Muchas gracias.
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