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Por los gatos más
desfavorecidos
Ya estamos de vuelta de un caluroso verano que nos
ha tenido a los de dos y cuatro patas buscando la
sombra y los sitios más frescos de las casas, al menos
en una buena parte de nuestro país.
Un verano en el que quizás no hemos sido capaces
de olvidarnos por unos días de esta crisis que se ha
convertido, por ley, en el tema de conversación de
todas las terrazas, playas y piscinas y, cómo no, de
todos los lugares de trabajo.
Pues bien, las mascotas tampoco se libran de nuestra
crisis, pues cada vez se oyen más noticias sobre el
aumento de cifras de abandono, que si bien es cierto
que por desgracia en estas fechas son más abundantes (los meses de verano son los que registran
siempre las cifras más altas), este año se ven agudizadas por la falta de recursos de ciertas familias para
poder mantener a sus animales, lo cual es más triste
todavía. Si esto lo unimos a las numerosas llamadas
de auxilio que recibimos de protectoras y centros de
acogida solicitándonos ayuda del tipo que sea debido al aumento de animales en sus instalaciones, la
conclusión está clara: la crisis afecta dramáticamente
también a nuestras mascotas.
Es por ello que desde aquí apelamos a los más o
menos supervivientes a estos malos momentos que
atraviesa el país, para poner un granito de arena
dentro de las posibilidades de cada uno: donativos a
entidades proteccionistas, alimentos que nos sobren
para los más desfavorecidos o cualquier ayuda que
se nos ocurra con la protectora que tengamos más
cerca de nuestro domicilio.
En fin, debemos pensar también en aquéllos que no
tienen la suerte de nuestros peludos y que no disfru tan de un hogar y una familia que les dé el cariño y
los cuidados que merecen.
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