UNA BREVE INTRODUCCIÓN
El 21 de noviembre del 2013 quedamos oficialmente constituidos como Asociación
con nuestro número de registro, nuestro CIF y todos nuestros papeles en regla. Justo hoy
hace un año de ese día y, por ese motivo, hemos aprovechado el momento para celebrarlo
como se merece: mandando nuestro boletín en el que podréis encontrar un resumen de
nuestras actividades a través de fotos e historias.
Muchas cosas han pasado desde entonces. Muchos peques han pasado por nuestras
manos, hemos llorado y reído, hemos conocido a gente maravillosa, nos hemos echado los
trastos a la cabeza con otros, ha habido días en los que hemos pensado tirar la toalla… La
verdad es que nadie dijo que los comienzos fueran fáciles. Pero a menudo el dolor que se
siente frente a las injusticias se te mete en el corazón y no hay forma de sacarlo.
Durante estos meses hemos luchado contra viento y marea por conseguir lo que
tenemos a día de hoy: un terreno con todos los permisos pertinentes, nuestra super
furgoneta de segunda mano, una estructura interna de trabajo, una red de voluntarios de
los que hacen época… En fin, aún nos queda mucho trabajo por hacer y muchas alegrías por
disfrutar y disgustos por superar, pero este proyecto seguirá adelante mientras no haya
unas administraciones públicas que se ocupen de manera ética del problema que sufrimos
en España respecto al abandono y maltrato animal.
Habéis sido muchos los que habéis confiado en nosotros incluso desde el primer día
que llegamos al mundo de la protección animal hace ya un año. Vuestro apoyo ha sido lo que
más ha significado ya que, sin él, no hubiéramos podido ni soñar con convertirnos en lo que
somos ahora. Socios, padrinos, teamers, donantes, voluntarios, asociaciones amigas…
Todos habéis aportado mucho más de lo que podríais imaginar.
Y ahora me toca hablar como Beatriz Touriñán, una de las muchas “locas de
Facebook” que os metió a muchos de vosotros en estos líos. A día de hoy, me siento
increíblemente orgullosa del trabajo de todos los compañeros que formamos esta
asociación. Crecemos poquito a poco, pero cada uno que llega solo piensa en no abandonar
esta familia que hemos formado. Y por ello quiero agradecérselo a todos mis chicos:
Carmen Jiménez (el destino nos volvió a juntar), a Pati y a Oscar (que en el fondo os
quiero), a Jony y Miguel (mi pareja favorita por excelencia), Cristina Meneses y Nacho
(pobre Nacho, lo que aguantas), Alba, Sole y su chico, Vero y su chico (trajeron a Tanit a
mi vida), Lourdes, María, Fran (mi amigo, compañero, amante que aguanta mis desvelos),
Pili, Arantxa, María, Carmen (La Losa), Carmen (Madrid), Helena, Nerea, Elena, Anabel,
Bea y su chico (aquí creo que aguanta ella), Paula, Mayte, Pilar, Lorena, Esther y su hija
(aquí se soportan mutuamente), Paqui y su marido, Irene, Alejandra, Rocío y su peque
Claudia, Rocío (la francesa), María (Hontanares), Marisol,
Luvi (nuestro super
informático) y mi Ruth (esos días íntimos que disfrutamos a la luz de las velas pensando en
un ataque zombie)… Porque sin vuestra ayuda mi sueño, NUESTRO SUEÑO, no se hubiera
hecho realidad. Gracias por aguantar mis cabreos, mi “especial” sentido del humor y mis
“ordenes”. OS LO HE DICHO MUCHAS VECES. HOY, LO DIGO UNA VEZ MÁS. SOIS
MUY GRANDES!.
Beatriz Touriñán. 21 de Noviembre de 2014
Presidenta Asociación Animalejos

EVENTOS Y COLABORACIONES
A lo largo de este año hemos realizado varios eventos con el fin de conseguir
fondos para poder continuar con nuestro proyecto o bien para darnos a conocer o para
concienciar contra el maltrato y la explotación animal: torneos de golf, paellada, concuso
de perretes, concierto de opera y zarzuela, jornadas veganas, estuvimos en la
manifestación del toro de la Vega… Os pongo algunas fotitos de esos días. La verdad es
que estas actividades te dan fuerzas cuando ves que hay tanta gente que unida, algún día,
cambiará este mundo.

NUESTRA PROTECTORA-SANTUARIO
En marzo decimos embarcarnos en otra maravillosa locura y conseguimos (creo que
fue el universo lo tenía guardado para nosotros) un terreno perfecto para lo que
buscábamos. Aquí os dejo algunas fotos de lo que hemos ido construyendo con nuestras
manos y las de todos los voluntarios que cada día arriman el hombro. Ahora mismo estamos
albergando en estas instalaciones a 30 perros (y 8 más en casas de acogida) y 4 gatos. El
resto de gatos, hasta 46, se encuentran en diferentes casas de acogida. También conviven
5 gallinas y un gallo, un cerdito (tenemos a Dupree en una casa de acogida a la espera de
castrar al macho) y una potrilla. El tiempo nos permitirá tener unas instalaciones mucho
mejores donde los peques puedan seguir esperando a que una familia aparezca en su vida.

COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES PROTECTORAS
Algo que siempre tenemos en mente es la posibilidad de colaboración con
diferentes asociaciones de protección animal. Pensamos que la unión hace la fuerza y, ya
que el fin que perseguimos es el mismo, si hacemos que desaparezcan egos y orgullos,
podremos conseguir mucho más juntos que separados.
Este es un trabajo constante, de dar y recibir. Y nosotros este año hemos recibido
mucho. Por ello quiero hacer una mención especial a la Asociación Amikhea (Angelines,
Sofía, Victoria, Rosa y cía.), al Proyecto Todo por los Peludos (Blanca y Michel) a la
Asociación Winston (Dolo y Rafa), a la Gatera (Inma y cía.), a Gatuna Felina (Azucena y
cía), a la Asociación Las Nieves (Mª Carmen y Cía), la Asociación Estrella Animal (Mónica y
cía), la Asociación Lara (Montse, Sheila y cía.), a Tartacán, a Kinevet y a Mascoteros
Solidarios.

¡¡¡La unión es el único camino hacia la consecución del éxito!!!

SACAMOS LA LENGUA AL MALTRATO ANIMAL
Esta idea nos encantó desde el primer día. Y habéis sido muchos de vosotros los
que la habéis dado forma. ”SACA LA LENGUA AL MALTRATO ANIMAL”. ¿Lo
recordáis?. Cientos y cientos de fotos nos llegaron haciendo que nos sintiéramos con
fuerzas para seguir adelante. ¡¡¡Os dejo algunos de los montajes que hicimos!!!

¡¡¡¡SACA LA LENGUA AL MALTRATO
ANIMAL!!!!!

ALGUNOS DE NUESTROS ADOPTADOS ESTE AÑO
Y a continuación os dejamos disfrutando de algunos de nuestros chicos que han
encontrado ya una familia. No hay nada mejor que recibir esas fotitos que nos hacen
recordar por qué continuamos al pie del cañón.

¡LOS MILAGROS EXISTEN!
Aunque muchos de nuestros animalejos adoptados, o los que siguen con nosotros,
han recibido un trato inhumano o han nacido, simplemente, con mala estrella antes de
llegar a nosotros, hemos querido elegir estos dos casos (ya adoptados) porque creemos
que representan la fuerza y las ganas de vivir. Dos ejemplos a seguir en los que el pasado
o sus limitaciones no les han impedido convertirse en dos animales GRANDIOSOS.
LÁZARO llegó a nosotros a través de nuestra amiga Lorena. Acabábamos de
empezar como asociación pero no dudamos en prestarla ayuda. Este gatito lo encontró en
la calle no sabemos si atropellado o golpeado. Lo cierto es que venía con la mandíbula rota,
el paladar roto y los ojos destrozados. Tras un par de meses en casa recuperándose tras
las pruebas y tratamientos veterinarios, comiendo con una jeringa y sufriendo por sus
heridas, Lázaro se recuperó milagrosamente. Fue tal su cambió que su naturaleza de
“callejero” salió a la luz y no permitía que nadie le tocara sin llevarse un bufido o un
zarpazo. Llegó el día de esterilizar y testar. La horrible sorpresa fue que era positivo a
Leucemia. Todo eran problemas: su paladar no se había curado bien, salvajillo y positivo. Lo
tenía todo para ser “carne de prote”. Y apareció un angel que no dudó en ofrecerle una
familia el mismo día que lo supimos y en el que nos lamentábamos por el futuro que le
esperaba. Lo diré siempre: Los milagros existen.

TRUCO fue encontrado junto a sus hermanos ya muertos en un contenedor de
basura. Habían sido golpeados para después introducirlos en una bolsa de plástico. Sólo él
estaba aún vivo pero sus esperanzas de sobrevivir no eran muchas. Veterinarios y amor,
mucho amor, han hecho que este pequeñajo se recupere completamente. Ya con su familia
solo tendrá que preocuparse de coger postura en el sillón de su hogar.

Así encontró una compañera a este peque. Su madre ya le había rechazado. Tras
muchas visitas al veterinario, muchas pruebas, mucha rehabilitación y muchísimo cariño
por parte de su casa de acogida, este luchador se ha convertido en un gatito normal, que
trepa a los árboles, salta y disfruta de la vida. Su casa de acogida, además, no pudo
resistirse a esa carita y decidió que PUKACHI formara parte de su familia de dos y
cuatro patas.

CRUZARON EL ARCOIRIS
A muchos de los peques que han llegado a nosotros no hemos sido capaces de
salvarles la vida. Fracturas múltiples en patas, enfermedades víricas, hernias de
diafragma tras atropellos… En cada uno de los casos hemos dado de nosotros todo lo
posible. En algunos casos, a pesar de decirnos que era muy difícil que saliera, hemos
decidido intentarlo y luchar por ellos. Hemos pensado que se lo merecías, que teníamos
que demostrarles que no todas las personas son iguales…
Cuando cerramos los ojos nos gusta soñar que volveremos a verlos, que saldrán a
nosotros corriendo, y nos llenarán de babas la cara y podremos dormir para siempre
acompañados de esos ronroneos que tanto anhelamos. ¡VOLVEREMOS A VERNOS
CHICOS! Ya os lo dijimos al oído en su momento: VOLAD, VOLAD ALTO….

LOS QUE AÚN ESPERAN UN HOGAR
Cada uno de los “canis” que forman parte de esta gran familia tiene una historia
especial, una historia triste de abandono, de maltrato o de, simplemente, indiferencia.
Otros, jamás conoceremos su historia. Pero, a continuación, queremos contaros algunas de
las historias más conmovedoras que hemos vivido y que nos muestran, una vez más, el tipo
de sociedad en el que vivimos.
Si hay situaciones que nos rompen el corazón son las de acontecen cuando la mami o
el papi de dos patas fallece. Demasiados casos así, en los que la familia del difunto de
repente desaparece, otros tienen alergias, otros falta de espacio… en fin, demasiadas
excusas para acoger a un miembro de la familia que tu progenitor o familiar consideraba
suyo. Y luego están los que simplemente estaban solos. Ellos y su perrito o gatito.
Oscar, Varo, Juan y Betti Llegaron de Huelva. Su mami de dos patas murió. La
casa quedó a disposición del banco por falta de pago. Una vecina, mientras, les daba de
comer. Un día un okupa entró en la casa y sacó a los ocho perretes a la calle. La policía
consiguió echarle y la vecina volvió a meterlos pero solo a siete. Uno de ellos desapareció.
Recibimos aviso de una amiga animalista y decidimos echar una mano en este caso. Además
de podernos traer a estas cuatro bellezas pudimos ayudar a traer a dos perretes que
estaban o en la calle y en la perrera de Huelva. El resto de peludos fueron recogidos por
otras asociaciones o particulares.
Y también llegó a nuestras manos la pequeña Chuki, una chihuahua que, con ocho
años, no tenía a dónde ir tras el fallecimiento de su mami.

También participamos en la acogida de dos perritas de la llamada FINCA DE LOS
HORRORES. Villa y Prado no llegaron a nosotros en tan malas condiciones como llegaron
otros de esos perretes a otras protectoras. Pero solo pensar en el horror que sufrieron
durante el tiempo que estuvieron allí hace que se pongan los pelos de punta. Villa nos traía
además a unos cachorrotes que se han convertido en los payasetes de la prote.
¿Cuántas fincas de los Horrores quedan aún por descubrir?. ¿Cuántos cazadores
tienen a sus perros como simples instrumentos?. ¿Cuántas personas regalan a sus perros
cuando por “problemas” ya no se pueden hacer cargo de ellos?. Porque Villa y Prado, antes
de acabar en el infierno, formaron parte de una familia, donde llegaron de cachorritas,
donde hicieron las delicias de sus familias. Hasta que crecieron… Y las regalaron al primer
postor. Siempre lo mismo. Siempre la estupidez o la maldad de los hombres la pagan los
más indefensos…

Y aquí os mostramos a algunos de nuestros pequeños a la espera de encontrar esa
maravillosa familia. No podíamos olvidarnos de ellos. Porque ellos son, al fin y al cabo, lo
que nos hace seguir adelante.

CONTROL DE COLONIAS DE GATOS
Para quien no lo sepáis trabajamos también a pie de calle intentando controlar tres
colonias de gatos. De ellas hemos recogido a casi todos los cachorritos que han llegado a
nosotros. Aplicando el método CES, intentamos controlar el número de gatos y velar por
su salud y alimentación.
Uno de nuestros proyectos es la presentación de proyectos CES a varios
ayuntamientos de la provincia de Segovia. Nuestra intención es la colaboración de las
diferentes protectoras que estamos en esta provincia para conseguir más apoyo de las
administraciones públicas y mayor número de voluntarios para llevarlo a cabo.
Estos son algunos de los gatitos de estas colonias (sentimos no poneros más fotos,
pero lo de hacersela según les sueltas resulta difícil)

NUESTRO PROYECTO DE SANTUARIO
En nuestra asociación queremos también apoyar la opción vegana como forma de
vida en la que ningún animal sea explotado para beneficio del hombre. Por ello, nuestra
“prote” quiere también convertirse en un mini-santuario en el que dar cabida a otras
especies. Aquí os dejamos a algunos de los peques que ya están con nosotros y a los que
ayudamos con su rescate!!!

CUENTAS ANUALES
Y por último la parte más aburrida de todas pero, creemos que, fundamental para
continuar de manera transparente con nuestra labor. A continuación os explicamos cada
uno de los puntos a los que hace referencia cada cosa. Obviamente, cada uno de los gastos
e ingresos está debidamente documentado.
2013.
Los “teaming en mano” corresponden a teamers que por unos motivos u otros
prefieren hacer el pago de 1 euros al mes en mano.
En gastos podéis ver la opción “otros”. Esos gastos se corresponden con
reprografía y gastos administrativos. Como se puede observar hubo un resultado negativo
(-87euros). Este dinero se le debe a Beatriz Touriñán.

2014. En otros se aglutinan gastos como gasolina, furgoneta (en agosto se compró
por eso ascienden tanto los gastos como las donaciones), seguros, reprografía, material de
construcción… Esperemos que las deudas que ahora mismo tenemos contraidas las vayamos
saneando poco a poco.

Si cualquiera tiene cualquier duda estaremos encantados de daros todos los
detalles que queráis.

LA ASOCIACIÓN ANIMALEJOS NO RECIBE SUBVENCIÓN DE NINGÚN ENTE
PÚBLICO.
ASOCIACIÓN ANIMALEJOS PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN ANIMAL
asociacionanimalejos@hotmail.com
www.asociacionanimalejos.org
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Animalejos-para-la-Defensay-Protecci%C3%B3n-Animal/482281905217967?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=oMjZL-SF57Y
PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS DE LAS SIGUIENTES FORMAS:

TEAMING
https://www.teaming.net/asociacionanimalejos-esterilizac-colonias
https://www.teaming.net/asociacionanimalejos-protectora
Nº DE CUENTA
ES59 2100 49 6019 2200112358
PAYPAL
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=UTZYAKF55WX4E

