Protectora de Ayamonte

VOSA
Nombre: VOSA
Clase: Perro
Desde: 4-5-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 11 meses
Raza: GALGO ESPAÑOL
Tamaño : Mediano
Localidad: Ayamonte
Descripción : LA HISTORIA DE UN RESCATE
EN LO CUAL SE ALINEARON LOS ASTROS!!
El día 25 de Abril recibimos el primer aviso de
que había un galgo con un alambre en el cuello
vagando por Isla Cristina. En esos momentos ni
sabíamos que era una hembra ni el alcance que
tenía ese alambre que atrapaba su cuello.
Salimos en su busca pero no había señales de
ella. Pusimos un post en el Facebook pidiendo a
nuestros seguidores de Isla Cristina que
estuvieron pendientes por si la veían. Ya no
podíamos pensar en otra cosa. Pendientes día y
noche de que llegara algún aviso, los días
pasaban y nada….. hasta 4 días más tarde, el
día 29 de abril que nos avisaron de que andaba
cerca de un hotel de la localidad. Seguimos
buscándola, dando vueltas sin parar por todo el
pueblo, pero ni rastro de ella. Cuál sería nuestra
sorpresa que a la mañana siguiente nuestra
amiga Pastora nos avisó de que estaba en una
urbanización cercana a la playa. Y ahí nos fuimos
a intentar cogerla. Ahí nos dimos cuenta que era
una hembra y pudimos ver el enorme daño que
tenía en su cuello debido a ese hierro retorcido
que estaba incrustada en su cuello. Intentamos
acercarnos poco a poco y aunque parecía que no
iba a dejar cogerla…...fue imposible. Ella tenía
mucho miedo y aunque se dejaba que te
acercará, no se daba mano y salió huyendo.
Pensamos que habíamos perdido la única
oportunidad de cogerla, pero no! Al día siguiente
fiesta de 1 de Mayo, volvió a aparecer en la
misma urbanización y entonces armadas con
comida, intentamos conseguir la oportunidad de
atraparla pero ella era muy lista y aunque llegó a
comer de la mano, guardaba las distancias,
cautelosa a que nadie se acercara a su zona de
seguridad. Llamamos a las autoridades
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intentando conseguir ayuda para atraparla, ya
que estaba claro que sin una cerbatana para
dormirla, iba a ser imposible porque la trampa no
era una posibilidad. No recibimos ayuda de
nadie, todos pasaban la pelota a otros y nos
sentimos una impotencia tremenda. Finalmente
se acercó la Guardia Civil pero ella ya se había
ido y ellos tampoco venían con medios para
atraparla. Una vez más nos sentimos hundidas,
impotentes y fracasadas. Nos cruzamos los
dedos esperando que volviera de nuevo a buscar
comida al mismo lugar y avisamos a nuestra
veterinaria para que tuviera la cerbatana
preparada por si volviera a aparecer pero pasó el
jueves, el viernes y nada. No había rastro de ella.
Ya desesperadas, decidimos publicar el vídeo
con la esperanza de llegar a la mayor número de
personas posibles y que vieran lo que nosotras
estábamos viendo; una perra agotada, con un
alambre retorcido en el cuello, con una herida
enorme y horrible, famélica, aterrorizada y
desconfiada. Cruzamos los dedos para que
alguien nos diera alguna noticia y a las pocas
horas llegó el milagro!!! De nuevo estaba en la
urbanización!! Allí Pastora la retuvo con comida
hasta que llegaron los refuerzos. Nos
aseguramos que estuvieran todas las puertas
cerradas para que no se pudiera escapar por
ningún sitio y la seguimos por toda la
urbanización esperando la oportunidad de
atraparla con una red, ya que no contábamos con
otros medios y de pronto desapareció...se
esfumó!! Pero cómo era posible? Estaba todo
cerrado.
Pues no era posible y un vecino nos dijo que vio
como se había metido en un portal!!! No os
podéis imaginar la alegría que nos invadió! Si
realmente se había metido en un portal, ya era
nuestra!!! Nos fuimos corriendo y nos metimos en
el portal y cerramos la puerta. Subimos las
escaleras y efectivamente, ahí estaba con la
cabeza agachada apoyada en una puerta tan
tranquila. No lo pudimos creer!!! La suerte estaba
de nuestra parte! Montamos la red en los
barrotes del portal por si intentara escapar y
enseguida llamamos a nuestra veterinaria Silvia
para que viniera con la cerbatana a dormirla y
como siempre que hay una urgencia, ella no lo
dudo ni un momento y vino enseguida. En esos
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momentos sentimos una enorme alegría y alivio
de que por fin todo la pesadilla había terminado.
Silvia llegó, y mientras preparaba todo, no
podíamos creer lo que estaba sucediendo. Todo
parecía un sueño. Realmente ya le teníamos
atrapada! Silvia le tiró el dardo y en el primer
intento la galga bajó las escaleras, echó un
vistazo alrededor y volvió a subir hasta la última
planta y allí se quedó dormida por fin. La
recogimos con una manta y nos fuimos camino a
la clínica. Ahí Silvia se dedicó más de 3 horas a
hacerle una radiografía para ver el estado del
alambre y su cuello, a sacarle sangre para
analíticas, ponerle vitaminas y antibióticos y la
gran tarea de limpiarle la tremenda herida del
cuello. De allí al refugio. Terminamos cerca de la
una de la madrugada pero todo mereció la pena.
Queremos darle las gracias a todos los que
habéis preocupado por ella, por los que habéis
enviado vuestros mensajes de los avistamientos
y especialmente a Pastora y Mercedes por el
tiempo dedicado a este rescate, que ha sido
largo e intenso y que nunca se hubiera llevado a
cabo sin vuestra ayuda. Y por supuesto damos
las gracias a nuestra veterinaria Silvia, que una
vez más, ha demostrado su gran vocación y
amor por su trabajo y por los animales. Gracias
por tu dedicación! Gracias a todos por estar ahí!
Ahora deseamos una pronta recuperación a esta
preciosa galga de la que hemos puesto de
nombre VOSA; el nombre de la urbanización a
donde ella siempre volvió y en la cual pudimos
atraparla. Pedimos a todos que seguís su
historia, que seguís su progreso y que nos
ayudáis a encontrarle ese nuevo futuro que tanto
se merece. Jamás sabremos quién le puso esa
soga de hierro en el cuello que casi acaba con su
vida, pero ahora tenemos la oportunidad de
cambiar su destino y queremos que vosotros
formáis parte de ello. AYÚDANOS A DIFUNDIR
SU HISTORIA!!
NO MAS MALTRATO!
NO MAS ABANDONOS!!
NO MAS VOSAS!!
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