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Huellas empezará a finales de mes
las obras de su zona de cuarentena
Las instalaciones, que estarán concluidas el próximo mes de octubre, se levantarán gracias
a un presupuesto de l6.oo0 euros aportado íntegramente por una protectora alemana

. La Protectora de Anima-
les de Ávila amplía así sus
dependencias con dos sa-
las de ocho metros cua-
drados cada una para evi-
tar contagios de parásitos
entre anímales.

MARTA MARTf N GIL / AVILA
Ya hay fechas. La Protectora de
Animales de Ávila,'Huellas', co-
menzará a finales de este mes las
obras de construcción de su futu-
ra zona de cuarentena, un espacio
destinado aubica¡ du¡ante un cor-
to periodo de tiempo inicial a los
perros recién llegados con el fin de
evitar contagios de parásitos entre
animales.

Nos los confirma Isabel Mar-
tín, presidenta de'Huellas', que
confia que los trabajos estén con-
cluidos el mes de octubre.

Para poder llevarlos a cabo se
ha contado con un presupuesto de
16.000 euros aportado Íntegramen-
te por Ia organizaciónAlemana Po-
denco InNot. «Porque connuesúo
presupuesto hubiera sido imposi-
ble», lamenta Martín, que explica
que el total del dinero qué logran
recaudar se dedica en su totalidad
a la alimentación y cüdados vete-
rina¡ios de la cada vez más nume-
rosa población de las instalaciones
de la carretera de EI Escorial.

La nueva zona de cuarentena,
que será una extensión del dispen-
sario veterinario construido hace
ahora dos años, contará con tres
espacios diferenciados: por una
parte, dos salas de ocho metros
cuadrados cada una y, por otra,
unazona descubierta, para que los

perros tengan también la posibili-
dad de recibir aire fresco.

Quizá su principal caracterÍsti-
ca sea el material que se empleará
para su construcción: un microce-
mento «poco poroso y pulido»
pensado para que «no se acumule
suciedad» y con el que se eütariín
las esquinas. «Con él se va más allá
del fpico alicatado en 1o que a lim-
pieza se refierer, subraya la res-
pons¿ble de la protectora, que
apunta que pese a que el edificio
que se va a construir no es muy
grande en extensión, sÍ que con-
lleva ciertas dificultades, al tener
que añadirle las acomeüdas de luz
y de agua y los desagües que irán

La zona de cuarentena se construirá al lado del dispensario veterinario, levantado hace dos años. / ARcHtvo

BUSCAVETERI NARIO
M.M.G./AVILA
Ia Protectora deAnimales deÁvila
se encuentra estos dÍas en elproce-
so de búsqueda de un nuevo veteri-
nario para su plantilla. Este profe-
sional trabajaría en el dispensario
veterinario de'Huellas' realizando,
sobre todo, las esterilizaciones de
los animales que llegan a las insta-
laciones, «Queremos tenerlo para
la nueva temporada; en septiembre

y octubre», recalca Isabel Marln,
que apunta que las personas que
esténinteresadas en elpuesto pue-
den enüar sus currículus a la direc-
ción info@rotectorahuellas.org.

La Protectora de Animales
cuenta en la actualidad con cua-
tro trabajadores en plantilla, a
Ios que se suman los trabajado-
res voluntarios, que oscilan en-
tre los seis y los ocho.
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Lo ciertoa parar a la fosa aséPtica

"iqu" 
e.te.trrevo Pequeño edifi-

cio vendráa completar las instala-

ciones de la Protectora de Anima-
les. «Nos va a quedar un refugio
bastante comPleto», muestra su

saüsfacción Marfn, que en cual-
quier caso tiene claro que una en-

tidad como la suYa tiene que estar
*siempr-e en noümiento,. lqs caq-

do nmejorar Y amPliar,, ló que Ya

tiene.
AmPliaciones que' Por cierto,

agradeierán mucho los cadavez
más 'vecirios' de la Protectora,
donde. este verano conviven más

de 200 perros Y más de 6o gatos'
nEstásiándo ttnverano infemal en

cuanto a cachorros Y a adultos
abandonados», da la voz de alar-
maMartín, que daunacifra: sólo

en el mes de julio se han recogido

24 perros en la caPital. «EsPere-

mos que a lavuelta de vacaciones
se alMe un Poco la situación con
alguna adoPciór», se desPide.


