ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES
“ARGOS- LEÓN”
CIF Nº G-24660375
Tfno.: 633.944.122
protectora.argos.leon@gmail.com
Apartado de Correos nº 185 - 24080 León

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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Nombre: Asociación Protectora de Animales “Argos-León”
CIF nº G24660375
Registrada en la Junta de Castilla y León con el nº 4764
Domicilio social: Calle Los Pinos, 245 en Golpejar de la Sobarriba (León)
Correspondencia: Apartado correos nº 185
Tfno : 633.944.122
C/c abierta en Banco de Sabadell: ES8800815720410001085813
Email: Protectora.argos.leon@gmail.com
Email para denuncias: Argos.denuncias@gmail.com
www.facebook.com/pages/Argos-Leon-plan-CES
www.teaming.net/asoc-protectoradeanimalesargos-leon
Paypal: protectora.argos.leon@gmail.com

Poco a poco hemos ido abriendo canales para que los leoneses
se puedan poner en contacto con la Asociación, para poder ayudarles o
para que nos ayuden. Arriba están todas las direcciones a las que
acudir.

Iniciamos el repaso a las actividades de este …..
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AÑO 2015
Febrero:
Después de un enero normal, sin sobresaltos, con las recogidas también normales,
el domingo 22 de febrero, sobre las 18 y a través de teléfono particular de un miembro de
la Junta, llega la voz de alarma sobre el descubrimiento, en un camino de Puente Villarente,
paralelo al rio, de un perro ahorcado. Rápidamente nos ponemos en marcha y al llegar allí
nos encontramos con una situación dantesca. Un perro adulto torturado y ahorcado y un
cachorro de raza grande semioculto en el agua, ahogado con las patas atadas. Esther, la
Secretaria, entró en el rio y sacó a un segundo cachorro. Dimos cuenta a la Guardia Civil,
pusimos denuncia y enseguida se pusieron a investigar sobre la autoría de semejante
barbaridad. Por nuestra parte lo único que podíamos hacer era inundar de carteles la zona
y ofrecer una recompensa a quien diera información veraz. Nunca se llegó a saber quién
fue el o los desaprensivos que torturaron a esos pobres animales ….
Marzo:
El 15 de marzo, participamos en la II marcha contra el maltrato y por lo derechos de
los animales.
Abril:
Empezamos este mes, con la comunicación telefónica del Veterinario Municipal,
denegando el CES presentado ante el Ayuntamiento. Alega que son terrenos privados, que
no pueden autorizar ningún trabajo y que esperemos a la siguiente Corporación municipal
…
El dia 18, esta Asociación organiza un Curso especial: “De corazón a corazón.
Comunicación animal”. Impartido por Marga, de Proyecto Noa. En la Clinica 2010, en
Alcalde Miguel Castaño, 10 personas tuvimos la oportunidad de aprender a comunicarnos
con los animales, a través del canal más limpio: el corazón y los sentimientos. Ninguno de
los que asistimos quedamos indiferentes a esta experiencia. Fue una jornada donde juntos
reímos y juntos lloramos …. apoyándonos unos en otros en los momentos más emotivos
del Curso. Trataremos de volver a repetir este Curso para que otras personas lo puedan
“vivir”.
Dos días después, el 20 nos hicimos cargo de una perrita pequeña que tiraron dentro
de un saco de pienso, cerrado con cuerda, a un contenedor. La salvó una chica al bajar por
la noche la basura, y oir un ligero gemido. Así empezamos con las casas de acogida. Más
adelante hablaremos de ellas. La perrina se recuperó y fue adoptada. El momento de la
adopción fue de los más emotivos, vividos por esta asociación. Su nombre fue, a partir de
entonces Lysa.
Junio:
Empezamos el mes con una recogida especial. Recibimos llamada solicitando
nuestra presencia inmediata, ante una situación vivida por la persona al otro lado del
teléfono: una mujer tiró por la ventana de su casa a su gata, harta de ella. Testigo un vecino
que, con el tiempo, ha tenido que cambiar de domicilio. Recuperamos la gata, se lleva
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urgentemente a nuestra Veterinaria Dra. Pilar Alonso, quedando ingresada. La gatita se
llama Mia. Al día siguiente, se interpone denuncia ante Policía Local. Pasados unos días y
estando ingresada, al carecer de vacunas, cae enferma y fallece.
El día 7 y por invitación de la Asociación Perruna, participamos en el Dia de los
Sueños, en La Palomera. Allí pusimos nuestra mesa con el rastrillo Argos y llevamos a los
perretes entonces en adopción.
El dia 18, firmamos el Convenio con el Hospital Clínico Veterinario, de la Universidad
de León, con su Rector D. José Angel Hermida y el Director del Clínico, D. Juan Carlos F.
Tejerina, Mediante este Acuerdo, los gatos de colonia que llevemos serán saneados y
castrados/esterilizados a precios muy especiales. El resto de asistencia veterinaria es
gratuita para esta Asociación.

Y el día 21, nuestros perretes en adopción desfilaron por la alfombra roja, dentro del
Desfile promovido por El Corte Inglés. Allí recibimos varios sacos de pienso donados por
algunos ganadores de los premios.

Agosto:
El día 1, invitados por la Asociación Protectora de Animales de Guardo (Palencia),
compartimos una jornada preciosa, en la Plaza de la Constitución, junto a la Asoc.
Protectora de animales y plantas de León, Asociación Perruna de León y Huellas Felinas,
también de Guardo. Hasta allí llevamos nuestro mercadillo y estrenamos nuestras
camisetas que desde entonces han tenido mucho éxito.

Septiembre:
El día 5, invitada esta Asociación por La Asociación de Vecinos de El Barrio de la
Sal, celebramos sus fiestas. Ese día estaba dedicada a las protectoras de animales. Así,
con la protectora de León, la de La Bañeza y la de Guardo, pasamos el día con un desfile
perruno, para perrillos de propietario y de protectoras, en el que una cachorra nuestra,
Juliette, ganó el primer premio. Le dieron una copa, que se llevará quien la adopte. También
desfilaron perretes adoptados en esta asociación. Terminamos el día con una comida de
hermandad.
El día 12, Marga, de Proyecto Noa, - por segunda vez en León – imparte un Curso
especial: El último suspiro o cómo despedir a nuestro compañero peludo. Un curso que tuvo
poca asistencia de gente porque el hecho de la muerte de nuestro compañero de vida, para
muchas personas, es un tema tabú como lo es la muerte de un ser humano.
Y el 26, invitados por la plataforma MasQPerros, nos fuimos con nuestro puesto de
ventas al polígono 10, a la MasQFiesta. Otra vez, junto a la Asoc. Protectora de animales y
plantas de León, y la Asociación Huellas Felinas (de Guardo), disfrutamos de una buena
tarde, que incluía un desfile perruno. Al término del desfile, se procedió al reparto de los
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premios, promovidos en Facebook entre diferentes estamentos sociales. Nosotras
compartimos premio con La Protectora de León, Huellas Felinas y Huellas Inquietas.

Octubre:
Por la Parroquia de San Francisco de la Vega, fuimos invitadas a celebrar el Dia de
San Francisco de Asis. Allí estuvimos, asistimos a Misa en Su honor, la lluvia impidió buena
parte de la Bendición de animales. La ofrenda en nombre de toda la Asociación fue una
humilde orquídea.
El dia 18, asistimos a la manifestación promovida por la Plataforma NO a la caza
con galgos y otras razas.
También en este mes, gracias a la labor desinteresada de Henar Moran, amiga de
una socia, cambiamos el logo de la Asociación.
Diciembre:
El día 11 y junto con la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León y la
Asociación Perruna de León, organizamos el evento “El Bosque de los Sueños”. Una tarde
fabulosa con niños, con dibujos, con cuentacuentos, con una mansión de los horrores y una
chocolatada con nubes. Siempre pensando en acercar el mundo de los animales
abandonados a nuestro futuro: los pequeños.
Llega el momento de hacer resumen de los peludos recogidos y adoptados durante
este año 2015.
Recogidos:
Perros …………… 34
Gatos ……………. 26 ………………………… 60
Acogidos 2014 …. 9 ……………………………………..

69

Adoptados:
Perros ………….. 19
Gatos ………….. 14 …………. 33
Reintegros:
A colonias …….. 17 ………….. 17
Bajas:
Gatos ………….

5 …………..

Acogidas:
Perros …………
Gatos ………….

6
8 ………….

5

14 …………………..

69

Socios nuevos : ……….. 17
5
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