
IMPORTANTE:

RESUMEN DE LA VISITA DE PENNY, GABI Y MARION A LA “CANERA DE TRANSIT” ayer día 3.10.12:

Llegamos puntalmente a las 4 y nos recibieron Toni Mas, Jorge y Marga los veterinarios, y Javier (no pillé su apellido). 
Enseguida apareció Ana Solano y en algún momento, no sé exactamente cuándo, se nos unió Mariano Mas.

Nos llevaron inmediatamente a ver las instalaciones de Brada, sin poner ninguna pega a que éramos 3 y no 2 como 
habían pedido y sin hacer ninguna referencia al convenio que se está preparando con Baldea ni a la manifestación. Eso sí, 
al llegar a la perrera, nos tomaron una foto en grupo para publicarlo en la web o la prensa. Aunque no me gustó que lo 
hicieran, tampoco creo que vayan a decir ninguna mentira al respecto, porque sería del género tonto.

La perrera está en un camino muy estrecho sin asfaltar y en una finca vallada bastante grande. A la izquierda de esta finca, 
hay otra de 50.0000 m2, según dijo Toni Mas, que tenían alquilado con un contrato a 30 años, y en el que se encontraban 
los caballos. Vimos algunos de lejos. 

Las casetas de los perros son unos módulos prefabricados de unos 2,50 x 2,50 y aproximadamente 1,80 de altura. Pueden 
alojar hasta 4 perros según el tamaño. La parte trasera y los lados son de un material similar al aluminio o algo así, y la 
parte delantera y entre jaula y jaula es de rejilla de alambre grueso. No sé de qué es el techo, algo metálico desde luego, 
pero aunque la parte de arriba estaba muy caliente por el sol, la parte interior estaba relativamente fresca al tacto. Debe 
tener algún tipo de aislante. 

Estas casetas están puestas sobre unas enormes bases de hormigón y no disponen de corral para poder salir.

Cada caseta dispone de una cama de plástico pero nada acolchado. Y todas tenían comedero y bebedero automático. 

Las casetas estaban limpias aunque olían bastante mal y los perros también estaban limpios, pero no tenían aspecto de 
recién bañados. De hecho uno tenía el pelaje lleno de semillas. 

Las gateras son casetas iguales que la de los perros pero con doble puerta. También disponen de una cama de plástico, 
comedero y bebedero automático. 

De lo que es la perrera en sí, aunque muy mejorable, no es denunciable. 

Ahora, el servicio veterinario deja muchísimo que desear, sobre todo Jorge. ¿Alguien conoce su apellido?

Estando ahí, me di cuenta que una pastora alemana había sufrido una diarrea sanguinolenta. Se lo hago ver de inmediato 
y me contestan Jorge y Marga que se ocuparán. Les pregunté si tenían una clínica a la cual llevarla y me contestaron que 
no. Les pregunto que como le van a poner el suero y medicamento, y me contesta Jorge que cuelgan la botella del techo 
de la caseta. 

Salimos fuera y estuvimos hablando aun una hora más y me di cuenta que ni Jorge ni Marga habían hecho nada con la 
perra. Se lo recuerdo y Jorge me suelta que “si es parvo, es la misma perra que tiene que matar al virus”!!!!! Le 
recordamos que el parvo es contagioso y que el resto de los perros seguro que caen si no desinfectan y no nos hizo el 
menor caso.

Acabo de llamar a Toni Mas para darle las gracias por la visita, preguntarle por la perra e insistir en que la atiendan.

Tanto Jorge como Marga nos dijeron que la perra había llegado esta misma mañana, pero si no voy equivocada, estaba ya 
en la web desde por lo menos ayer. 
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Raça: Pastor Belga
Característiques: hembra, grande, adulta
Estat: Vagabunda

Marion ¿crees que es la misma?

Toni y Mariano se quejaron de la mala prensa que tienen y lo que se comenta en internet. Les respondí que los únicos 
culpables eran ellos por cerrarse en banda y no permitir entrada a nadie. Es verdad que las instalaciones así como están 
ahora, no son las adecuada para recibir visitas, pero le insistí en que debían invitar a otras asociaciones a visitar la 
perrera, tal como había hecho con Marion y SPAP. Le sugerí que invitaran a Refugio Animales Pollensa y fue como mentar 
al diablo! Dijo que apreciaba muchísimo a Josefina pero que Eva y Miguel lo habían politizado todo. Le volví a decir que 
era culpa de ellos por dejar que las cosas llegaran hasta donde han llegado y Ana dijo que se pondría en contacto con 
Pollensa para concertar una visita. 

Toni Más se muestra dispuesto a colaborar con cualquier asociación establecida legalmente y registrado en el Govern y en 
principio parece que tenemos las puertas abiertas.

Bajo mi punto de vista, el problema de Brada es Jorge. 


