ÚLTIMO ESTUDIO SOBRE ABANDONO Y ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN ESPAÑA
Las protectoras y partidos animalistas vuelven a falsear los datos interesadamente con la única
intención de crear una opinión pública errónea y dañar la imagen del galguero en particular y
el sector cinegético en general.
Como cada mes de Febrero, las sociedades protectoras de animales en general y las de
denominación galguera en particular, como SOS galgos o Scooby, bombardean las redes
sociales y los medios de comunicación españoles y extranjeros con noticias falsas sobre el
abandono y el maltrato de mascotas en nuestro país. Utilizan textos e imágenes muy concretas
y sesgadas intencionadamente, que hieran la imagen del lector o televidente. Contra una
imagen de un galgo ahorcado o maltratado ¿Quién no se siente sensibilizado? La FEG como
cualquier galguero, por supuesto también se sienten conmovidos por las imágenes de
maltratado o abandono. Dicho esto, vayamos a la raíz del problema.
¿Qué hay detrás de esa imagen? ¿Son ciertos los datos que propugnan este tipo de
asociaciones respecto al abandono y al maltrato en España? ¿Cómo pueden afectar a los casos
de abandono y maltrato el robo de galgos en España? Pues bien, a la espera de que nos
lleguen los datos del reciente año finalizado, vamos a aportar los datos que existen
actualmente en nuestro país.
La FUNDACIÓN AFFINITY, de alta reputación en España y que lucha contra el abandono y la
tenencia responsable de mascotas, publica todos los años un informe muy detallado de los
perros y gatos abandonados, adoptados y perdidos en nuestro país. A la espera impaciente de
que publiquen el último informe (2017), presentamos a continuación los datos del último
publicado por la fundación en 2016, al que pueden acceder directamente a través de su página
web http://www.fundacion-affinity.org/

Vamos con el primer dato que arroja el estudio y que pudiera estar relacionado con el mundo
del galgo. En España se abandonaron 104.501 perros, dato que sigue reduciéndose
anualmente pero que entendemos por supuesto que es insuficiente y que debería seguir
reduciéndose aún más en el futuro, hasta acabar definitivamente con el abandono. Sin
embargo ya es ilógico pensar que si en España se abandonan 104.501 perros, 50.000 vayan a
ser galgos como airean las protectoras, cuando como sabemos, no es ni mucho menos una
raza mayoritaria en España.

Pero hay un dato demoledor en el estudio, que desestima el dato de las protectoras. Como
podrán ver, la fundación desglosa las causas de abandono en estos perros y concluye que el
15% de abandono es por causa del comportamiento del animal, otro 15% por ser camadas
indeseadas, un 12% por factores económicos, un 10% al finalizar la temporada de caza y un
9% por cambio de domicilio, el 39% restante por otras causas. Es decir que en ese 10%, están
incluidos todos los galgos que según ellos se abandonan al finalizar la temporada de caza.

Si de 104.501 perros que se abandonan el 10% son perros de caza, serían un total de 10.450
perros de caza los que se abandonan anualmente. Si todos sabemos que en España existen
muchas más licencias de caza con escopeta y muchos más perros de caza que galgos, siendo
muy pero que muy generosos en las cifras, estamos absolutamente seguros que el abandono
de galgos en España no llega ni a 3000 animales. La pregunta ahora sería ¿De dónde salen los
50.000 galgos de las protectoras? Es vergonzoso que todavía haya partidos políticos como
PACMA o como Ciudadanos (esta misma semana), que se dejen llevar por los datos de
asociaciones como SOS GALGOS y haga públicos datos totalmente erróneos.
Pero no acaban aquí lo datos que nos deja el estudio. La fundación ofrece los porcentajes de
perros abandonados en los 3 cuatrimestres del año y de nuevo los datos vuelven a dar la
espalda a las protectoras. El primer cuatrimestre un 32%, segundo 35% y tercero un 33%. Si
como todos sabemos, la temporada de caza termina en el primer cuatrimestre (mes de
febrero) ¿cómo es posible que sea el cuatrimestre que menos abandono de perros hay en
España? Juzguen ustedes mismos.

Pero para nosotros estos datos no son suficientes y queremos reflejar y hacer pública nuestra
mayor pesadilla, que incide directamente en los datos de abandono y maltrato de este animal
y que es otro que el ROBO DE GALGOS en España. El último informe del SEPRONA (Guardia
civil) aportó a esta federación que se produjeron el pasado año 132 denuncias por robo de
galgos. Desgraciadamente en ese tipo robos suelen llevarse en torno a 4-5 galgos de los
criaderos donde acceden los ladrones, lo que supondría, siendo muy poco generosos, entorno
a 500-600 galgos robados anualmente. Y ¿Dónde acaban la mayoría de estos galgos? pues si,
estimados lectores, la gran mayoría son abandonados, maltratados y vejados, en diferentes
zonas de la geografía española, provocando una imagen de indefensión no solo para el animal
y su legítimo propietario que ya ha llorado su robo, sino para todo un colectivo galguero que
además de verse ultrajado por delincuentes en distinto grado, se ven ahora “maltradados”
por un sector de la opinión pública que utiliza estos datos para arremeter contra su digna y
respetuosa afición.
La FEG, una vez más, se posiciona en contra del abandono, maltrato y robo de galgos en
ESPAÑA, siendo la única institución nacional que se ha presentado como acusación particular
en los casos que sobre estos temas se han instruido en España en los últimos años, teniendo
que hacer frente a grandes partidas de dinero a nivel jurídico o como en el caso de la
Operación Harry/Clavijo, teniéndose que hacer cargo de los más de 100 galgos requisados por
la guardia civil de aquel entonces y que las protectoras no quisieron hacerse cargo, porque
según ellas, “no podían darlos salida”, ya que debían estar a disposición del juez instructor.
¿Este es el amor al galgo que propugnan airadamente?
Con este artículo la FEG pide a las administraciones públicas de cada comunidad autónoma, a
las instituciones gubernamentales, a los grupos políticos, a las sociedades protectoras y
animalistas, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que dejen de
castigar gratuitamente al deporte de las carreras de galgos en Campo en particular y a la
actividad cinegética en general, con opiniones falsas e indocumentadas y que en el futuro este
tipo de información se trate con más respeto por unos y mayor rigor periodístico por otros.

