¿Cómo puede colaborar?
Visite la página de facebook, verá cómo se
está enfocando este problema y estará
informado a cerca de todo lo que rodea al
mismo (Álbum Fotos del Muro).
Podrá aportar ideas, posibles soluciones y todas
las sugerencias que estime oportunas.

Encontré a mi compañero vagando
solitario una fría noche. Tenía un
agujero en el cuello. Sin duda
habían tratado de borrar toda prueba
que les relacionara con el delito
antes de deshacerse de él…
SI SU HIJO ES MENOR Y SABE LEER,
NO DEJE ESTE PAPEL AL ALCANCE DE SU MANO...
se llevaría un fuerte desengaño de los mayores.

Hola:
Soy el Policía local de Logroño nº 9910 que
encontró y adoptó un precioso Setter Inglés
moteado, cuyo antiguo dueño cazador, lo
hirió, lo abandonó, y no quiso recuperarlo.

El ser vivo que más ayuda al hombre carece
de una protección especial que le devuelva
al menos lo que nos aporta.
Comprarlo y reproducirlo no cuesta NADA.
Deshacernos de él, tampoco.
Cánidos que realizan labores de:

Llevo más de una década sabiendo lo que
sucede inevitablemente noche tras noche,
mientras dormimos, en el Centro de
Protección de Animales.
MATAMOS a 50 perros CADA SEMANA (de
todas las edades), pagado con dinero
público, debido a la falta de una
LEGISLACIÓN EFICAZ que impida las
negligencias y malas prácticas de algunos.
Más del 90% de perros que entran a esas
instalaciones han sido DESAHUCIADOS por
CAZADORES: Setters, Galgos, Podencos,
Bracos, Teckels, Bretones, Perdigueros,
Manetos, Spaniels, Labradores, Griffones,
Dogos, Sabuesos, Pointers, Beagles, y
mestizos cruces de estos…. seres inteligentes
cuya carne crepita cada noche en la
chimenea de la incineradora.
Almas nobles y leales incluso en el último
instante de su vida, cuando son llevados por
las veterinarias al “sacrificio” (sutil palabra).
En La Rioja somos, en proporción al nº de
habitantes, primeros en el ranking español:
3.000 perros al año a los que “damos
matarile”: porque no cazan al gusto del
amo, por camadas indeseadas, por falta de
responsabilidad, o por capricho, Y ESTO SE
PAGA CON DINERO PÚBLICO.
Nada que ver con los países más civilizados.

-Perro guía
-Asistencia a personas sordas e impedidas
-Rescate de personas vivas
-Rescate de cadáveres
-Pastores y protección de ovejas, vacas y
caballos
-Detectores de droga
-Ataque y Defensa policial
-Detección explosivos
-Defensa de mujeres maltratadas
-Guardianes de fincas
-Asistencia del S.O.S. Rioja a enfermos
-Terapia para ancianos y discapacitados
-Terapia y compañía, para quienes viven
solos y para familias
-Para el aprendizaje de niños
-Herramienta imprescindible de Caza
-Carga y deporte (Trineos)
-Competidores en adiestramiento
-Etc…
La crisis no es excusa para dejarlos morir. A
los perros siempre los hemos matado en
igual o superior número, también en época
de desarrollo económico.

¿A QUÉ DISTANCIA LATE VUESTRO CORAZÓN?

