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Exposición. La sala de arte de CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma acoge

hasta el 14 de abril la muestra Awaritas del artista palmero Horacio Concepción.

Encuentro. El 11º Almuerzo de Confraternidad de los naturales de Villa de Mazo

que residen en Tenerife se celebra hoy, a las 14.00 horas, en La Esperanza.

EL TENDAL

NO EXISTE
NINGÚN
CENSO
En La Palma no
existe ningún cen-
so de animales
abandonados, y
muchos de ellos,
sobre todo perros,
carecen del obli-
gatorio chip de
identificación lo
que imposibilita
localizar a su due-
ño en caso de
maltrato o aban-
dono. Los respon-
sables de Anda en
La Palma conside-
ran que las auto-
ridades municipa-
les deberían ejer-
cer un mayor con-
trol en este asun-
to. Anda, por otro
lado, también pre-
tende llevar a
cabo campañas
de esterilización
porque, señalan,
«no podemos per-
mitir que los ani-
males de la calle
tengan crías
cuando sabemos
que nadie se hará
cargo de ellas».
Insisten en la im-
portancia de sen-
sibilizar sobre
esta cuestión.

LOGRAR UN CAMBIO DE MENTALIDAD
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� Legislación. La Asociación Nacio-
nal para la Defensa de los Animales
(Anda) es una entidad sin ánimo de lu-
cro fundada en 1989. Entre sus objeti-
vos se encuentran la protección de los
animales mediante la legislación. Este
colectivo se encarga de impulsar la
promulgación de leyes ante organismos
oficiales tanto autonómicos como na-
cionales.
� Educación. A través de la educa-
ción, Anda también persigue «promo-
ver un cambio de mentalidad en la so-
ciedad para conseguir que a los seres
vivos se les trate con el respeto y la
consideración debida». Con este fin, or-
ganizan cursos para educadores y edi-
tan material que ofrecen gratuitamen-
te en los centros docentes.

� Información. Anda, que está inte-
grada en la Real Sociedad para la pre-
vención de la Crueldad hacia los Ani-
males, también tiene como labor infor-
mar, a través de los diferentes medios
de comunicación, sobre casos de mal-
trato de animales, promulgación de
nuevas leyes y, especialmente, sobre
campañas de concienciación y sensibili-
zación ciudadana.
� Firmas. El grupo de Anda en La
Palma continúa su campaña de recogi-
da de firmas en los establecimientos de
la Isla para solicitar apoyo institucional
en la atención a los animales abando-
nados. Las personas interesadas en co-
laborar o hacerse socios de Anda pue-
den llamar a los teléfonos 691 442
289, 696 102 583 y 605 612 494.

Mutilada. Carlos Felipe, miembro de Anda, sostiene a la perrita Peggy, a la que un cepo le amputó una pata.
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A salvo. Carlos Felipe se encarga del cuidado de una quincena de perros.

La Islacarecedealbergues
paraanimalesabandonados
>>EL GRUPO ANDA BUSCA SOCIOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD PROTECTORA

D
eambulan por las carreteras

solos, asustados y desorien-
tados, hasta que caen víctimas

de las ruedas de un vehículo, de

los cepos que ilegalmente se co-
locan en determinados cultivos o

de sustancias tóxicas que se dis-

tribuyen por algunas fincas para
combatir plagas. Los animales

abandonados no tienen en La

Palma a dónde ir. Sólo un reduci-

do grupo de personas se preocu-
pa de curar sus heridas y llenar

sus estómagos.

La Asociación Nacional para
la Defensa de los Animales

(Anda) en Canarias promueve

en La Palma la creación de una
sociedad protectora que se en-

cargue de prestar ayuda a los

animales abandonados o maltra-
tados y de sensibilizar a la po-

blación con esta causa. Las per-

sonas que impulsan la constitu-
ción del colectivo han entregado

ya 10.354 firmas en el Cabildo so-

licitando apoyo institucional
para esta iniciativa. «Nuestra ta-

rea no será solamente gestionar

uno o dos albergues –porque no
pretendemos construir almace-

nes para animales– sino desarro-

llar campañas de sensibilización

y educación para acercar más a
los niños y adultos el mundo de

los animales y la belleza que es-

conden éstos», explican los
miembros de Anda en La Palma.

COLABORACIÓN. Este grupo de
personas sensibilizadas con los

animales esperan que tanto los

ayuntamientos como la Corpora-
ción insular «colaboren para lo-

grar nuestro propósito». Entre

las tareas que desarrollan los so-
cios de Anda en La Palma está

«curar, cuidar y buscar un hogar

para los animales abandonados,
así como animar a las personas a

que denuncien casos de malos

tratos». El mensaje que quieren
transmitir a los ciudadanos es el

siguiente: «Los animales no ha-

blan, pero sí sienten; sufren
igual que nosotros».

En la actualidad, sólo un pe-

queño número de personas, sin

ninguna ayuda institucional, se
encarga de prestarles auxilio.

«Tenemosmuchos gastos en cui-

dados, comida, veterinarios y
transporte, y los sueldos de los

que trabajamos son normalitos,

y hay miembros que están en
paro», aseguran. «Necesitamos

socios que colaboren con 30 eu-

ros anuales, como mínimo»,
afirman.

Quieren construir albergues para
animales abandonados, pero so-
bre todo pretenden concienciar a
la población de que estos seres in-
defensos también sufren. El grupo
Anda Canarias busca socios en la
Isla para crear una sociedad pro-
tectora de animales maltratados.

ESTHER R. MEDINA

SANTA CRUZ DE LA PALMA

� El Cabildo ha invertido
65.000 euros en la adquisi-

ción de nuevo mobiliario con

destino al Hospital de LosDo-
lores de SantaCruz de LaPal-

ma, que funciona como cen-

tro geriátrico.
En concreto, la Corpora-

ción insular ha comprado 20

nuevas camas articuladas y
demás mobiliario de uso hos-

pitalario para las habitacio-

nes de los pacientes.
Asimismo, recientemente

se realizaron trabajos de re-

paración y pintado de para-
mentos y carpinterías en la

fachada e interiores del cen-

tro, que tuvieron un coste de

100.000 euros.
El presidente del Cabildo,

José Luis Perestelo, señaló

que con las referidas inter-
venciones se pretende «acon-

dicionar esta infraestructura

sanitaria y propiciar uname-
jor estancia a los internos

para que puedan disfrutar de

más calidad de vida».

ElCabildo
acondiciona
elHospital de
LosDolores
>> Ha invertido
65.000 euros en

el nuevo mobiliario
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� El Patronato de Turismo

participó en la sexta edición

del Salón Internacional de la
Evasión y el Turismo Seva-

tur 2008, una feria que se ce-

lebra anualmente en el Pala-
cioKursaal de San Sebastián.

La Palma se promocionó

en este evento junto a las is-
las de Gran Canaria y Lanza-

rote. La consejera insular de

Turismo, Beatriz Páez, seña-
ló que el territorio peninsu-

lar «constituye uno de los

mercados clave en la estrate-
gia que lleva a cabo el Patro-

nato para diversificar el flujo

de turistas que visita la Isla».

Resaltó que el público que
acude al Salón Internacional

Sevatur «se caracteriza por

su elevado poder adquisitivo,
cultura viajera e interés por

explotar todas las alternati-

vas de ocio y cultura del des-
tino elegido». El Patronato

quiere incrementar el turis-

mo de la Península en losme-
ses estivales.

Promoción
turísticaenel
Kursaal deSan
Sebastián

>> El Patronato
asistió al Salón

Sevatur 2008
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