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Galgos
g al atardecer :: A. THOMAS

Un perro posa junto al estanque del jardín botánico de Olárizu. :: MARÍA FERNÁNDEZ

Amor animal los 365 días del año
La Asociación Cultural
Lolek edita su calendario
solidario por cuarto año
consecutivo gracias
a las fotografías de 270
familias alavesas

Apasos Vitoria y Esperanza Felina.
«Vitoria es una plaza en la que es fácil ayudar a la gente: sus habitantes
enseguida se unen para colaborar en
causas que consideran justas», celebra Jose Antonio Rosado, miembro
de la Asociación Cultural Lolek.
The Dog House, Best Press, On
Egin Gourmet, New Coffee Vitoria
e Impresiones Arco son algunos de
los establecimientos que ya cuentan
con este calendario solidario entre
sus productos. No obstante, también
es posible hacerse con uno en el mercadillo artesanal que tendrá lugar
este domingo en el colegio Divino
Maestro o en el próximo Mercado de
la Almendra.

:: JUDITH ROMERO
VITORIA. El año 2016 se acerca a su
fin y con él llega el momento de adquirir nuevos compromisos de cara
al próximo. La Asociación Cultural
Lolek ha decidido ayudar a las colonias de gatos salvajes de Vitoria en
2017 y para ello ha editado una nueva edición de su almanaque ‘Tu mascota, uno más de la familia’, que ya
está a la venta en varios comercios
vitorianos.
La participación de 270 vecinos
de distintos lugares del territorio alavés ha hecho posible batir el récord
de concursantes y llevar a cabo la selección de doce fotografías que representan el amor por los animales.
Galgos, paseos por el bosque, siestas

Un ‘american staffordshire’ echa la siesta con sus humanos. :: N. MAZA

Esterilización felina

junto a humanos, gatos que parecen
sonreír con la lengua fuera... son algunas de las estampas que conforman el calendario 2017 y que más
han impresionado al jurado, constituido por los fotógrafos profesionales Jon Izarra, Adrián Ruiz del Hie-

«Optamos por editarlo en formato
sobremesa porque ya hay demasiada oferta entre los de pared. Y por
primera vez esperamos agotar la tirada de 500 ejemplares», revela Rosado, animado al observar cómo la
semana pasada se vendieron 90 en
un solo día.

rro y Teresa Landaluce.
La recaudación íntegra de la venta de este anuario, que tiene un coste de 3,95 euros, se destinará a Captura, Esterilización y Suelta de Callejeritos de Álava (CESCA), el proyecto conjunto de las asociaciones

Gari ha sido adoptado. :: P. RODRIGO
Apasos y Esperanza Felina han
unido sus fuerzas con el objetivo de
vacunar y castrar al mayor número
posible de gatos abandonados y controlar la extensión de sus colonias.
En años anteriores las ganancias se
entregaron a Apasos e Indar Araba,
pero en esta ocasión se destinarán a
evitar el nacimiento de cientos de
cachorros condenados a morir de
hambre y frío.
«El 70% no llega a cumplir seis meses de edad, pero esterilizar a una sola
hembra puede salvar a doce gatitos
al año», explica Ainhoa, miembro de
CESCA y Esperanza Felina. Estos voluntarios siguen el ejemplo de ciudades como Barcelona y emplean el
método Captura-Esterilización-Suelta (CES) para proteger el bienestar
de estos animales de forma ética. «A
los que han pasado por el proceso se
les distingue porque les hacemos una
pequeña marca en la oreja», indica
Ainhoa. Además, los gatos callejeros
jóvenes y que aún son sociables se
ofrecen en adopción para que no tengan que volver a subsistir en la calle.

