¡NOS HACE FALTA PIENSO!
La “Asociación Refugio de Sierra Nevada" es una organización
sin ánimo de lucro que funciona desde el 19 de abril de 2004. En
un principio el refugio estuvo alojado en un terrenopropiedad de
una familia amante de los animales al que no tenía ningún otro
uso destinado.
El terreno era muy grande, por lo queen los últimos años
pudimospermitirnos acoger una media de entre 80-100 perros y
40-50 gatos. Sin embargo, por la crisis económica en España esta
familia también entró en dificultades financieras, por lo que a
mediados de 2014 el propietario decidió vender la finca. Esto
significaba que el refugio tenía que buscar una nueva ubicación.
Pudimos encontrar una parcela en El Padul, una pequeñalocalidad al sur
de Granada. El terreno, por desgracia, es considerablemente más
pequeño. Además tuvimos que llevar a cabo importantes cambios
estructurales ya que no había nada, aparte de un montón de piedras y una
cabaña de madera en muy mal estado. Después de algunos meses de
mucho trabajo extra y costesenormes para adaptar el sitio hasta
convertirlo en un refugio de animales, el nuevo refugio fue inaugurado
finalmente a principios de diciembre 2014. Fue también en esas fechas
cuando se “trasladaron” todos nuestros animales al nuevo refugio.
A pesar de la diferencia de capacidaddel terreno y que ya no hay tantas jaulas como antes, el número de
animales que se encuentran acogidos en nuestro refugio no ha cambiado mucho. Esto no
solamentesignifica la falta de sitio, sino también - y sobre todo a raíz de las importantes inversiones del
último año –un problema económico muy grande. Las donaciones de pienso, de dinero, de material etc.
son en España una rareza, por lo que tenemos que comprar el pienso en comercios especializados que,
en vista del gran número de animales y los recursos escasos, resulta casi imposible.
Por eso los donativos de pienso serían para nosotros una gran alegría y tranquilidad. Sin embargo, el
transporte de alimentos (ya sean secos o enlatados) es muy caro debido a su peso, por lo que nos
ayudaría tambiénpoder disponer de "padrinos de pienso". Con estas donaciones podríamos hacer
grandes pedidos alos comerciantes/mayoristas que suministren el pienso directamente al refugio. Otra
ventaja sería la de poder aprovechar los descuentos para compras hechas al por mayor.
Por supuesto, también nos alegramos por cada donativo de pienso que nos llega directamente de
particulares.
Ya de antemano, lesdamos las graciasa todos los donantes en nombre de nuestros animales.
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