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EL CUENTO DE LA MINISTRA DE CULTURA...
... Y DE 11 FAMOSOS MÁS PARA EL DÍA DE REYES. Ángeles González-Sinde (autora del dibujo de portada),
María Dolores de Cospedal, Cayo Lara, Antonio Basagoiti, Ferran Adrià, Antonio Garrigues Walker, el padre Ángel, Félix Tena,
Pepa Bueno, Jordi Sevilla, Manuel Pimentel y Juan López de Uralde firman 12 relatos infantiles.
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EL ÁLBUM

PERROS
A SU SUERTE
Enestaépoca,masde15millones de españoles viajan. Muchos de ellos, acompañados
de sus perros que, en algún
momento,tienen que quedarse solosenelcoche.¿Cómose
sienten durante esos abandonostemporales?Lasimágenes
del fotógrafo Martin Usborne
valen más que mil palabras

Alfle, un gran danés que apenas cabe en el coche de su dueño, espera compungida que éste vuelva a rescatarla.
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Dispuesto a tomar los mandos de la camioneta, Prince no parece muy contento en el interior del vehículo.

Cómodamente acoplado, pero atento a cada ruido, Peggy da a entender que no quiere seguir sola.

Lottle tiene de por sí la cara un tanto mustia, pero el efecto de la soledad hace más intensa su expresión.

Bones, un staffordshire, aguarda sentado en el puesto del copiloto el fin de su abandono.

Los huskies Bear y Kessie enseñan sus colmillos a todo el que se atreve a acercarse al coche.

Apenas llega al cristal de la ventanilla, pero Flo no está dispuesto a perderse un detalle del exterior.
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PERROS
A SU SUERTE
por Carmen Machado
lautordelasfotosqueilustran este reportaje cuenta
que, cuando tenía cuatro
años,lodejaronsolodentro
de un coche. No sabe el
tiempo que transcurrió; dice que tal vez
fueran unos minutos, pero se le hicieron
eternos.Apesardeserunniñoquerido,se
preguntó si lo dejarían allí para siempre.
Conelpasodeltiempo,sehizofotógrafoy
quiso explorar la sensación de miedo que
experimentóenaquellosmomentosatravés de los perros a los que ha retratado.
Encerrados tras los cristales, muestran
expresiones de tristeza, de enfado o de
abatimiento. Pero, ¿de veras se sienten
abandonadososetratadeunapercepción
puramente humana que no se corresponde con la realidad? Como ocurre con casi
todo, depende. Dejar a un perro en el interiordeuncochedurantelargotiempo,con
la calefacción puesta en invierno o a pleno sol en verano, es, además de una crueldad, un hecho que puede llegar a ser delito. En junio de 2009, una mujer fue
sancionada en Valencia con una multa de
1.200 euros por dejar a dos perros encerrados en un coche sin agua ni ventilación. Y en Suiza, si alguien ve un animal
dentro de un coche llama directamente
a la policía y el responsable tiene que
responder ante los tribunales. Pero aplicandoelsentidocomún,larelaciónperrocoche no tiene por qué constituir un problema y, de hecho, muchos canes
disfrutan viajando con sus dueños.
En estas fiestas navideñas se espera
queseproduzcanentre15y17millonesde
desplazamientos. Y, no hay estadísticas,
pero si tenemos en cuenta que en el 24%
de los hogares españoles hay un perro, y
queexisteuntotalde5,5millonesdecanes
conviviendoconnosotros,eslógicosuponer que miles de ellos van a viajar por
Navidad.Segúnlosexpertos,lamayoríalo

E

Mientras contempla la lluvia, este pointer llamado Próspero espera tristón la llegada de sus dueños.

hará con una mueca de felicidad, porque
sólo los que se marean o han tenido una
mala experiencia a bordo de un vehículo
le hacen ascos a eso de recorrer mundo.
EvaDengra,quesededicaaladiestramiento canino, asegura que, en cualquier caso,
es fácil acostumbrar a los menos viajeros:“Laprimeravezquesemontaaunperro en un coche hay que lograr que lo asocie con paseos, excursiones y situaciones
positivas. Las próximas veces entrará al
vehículo incluso sin que se lo pidan. Con
losqueseniegan,seutilizanrefuerzospositivos y con los que se marean, bastan
unas sesiones para que se acostumbren”.
En cualquier caso, deben tenerse en
cuenta los posibles peligros. Según el Informe Race 2010 sobre Animales de Compañía y Seguridad Vial, el 51% de los conductoreshasufridounasituaciónderiesgo
por culpa de un animal, y el 70% desconoce la normativa que regula su transporte.Elinformeseñalaque“lalegislación
españolaconsideraalosanimalesdecompañía como objetos y, como tales, deben
serdispuestosdeformaquenorestencam-

po de visión, permitiendo libertad de motas de un buen trayecto en coche: “No
vimientos y no distrayendo al conductor.
alimentarlos antes de un viaje, porque se
La infracción por no llevar a los animales
corre el riesgo de que vomiten y le cojan
adecuadamente colocados, mediante sismiedo,ynuncadejarlosdentrodelvehícutemasdeseparaciónoretención,seconsilo, sobre todo si les está dando el sol”.
derarásanciónleveconhasta100eurosde
Tomandoestasprecauciones,nohayprosanción sin retirada de puntos”.
blemaenqueelperrosequedeunratosolo
Muchos conductores llevan a los perros
en el coche. Si es un animal querido, no
sueltos o, si son pequesentirá la sensación de
SEGÚN LOS EXPERTOS, abandono que a veces
ños, en brazos; pero, en
caso de accidente, su impacto contra los
creemosverensusojoslastimeros.Como
ocupantes del vehículo puede ocasionar
explica Dengra, “esa sensación se podría
lesiones muy graves.
entender en un cachoLA MAYORÍA DE CANES
Miguel Ángel Signes,
rro que es la primera vez
asesor y terapeuta canino, recomienda
quenosve,perounperroadultonosesienque “vayan en el asiento trasero en un
te abandonado a no ser que previamente
transportín, o bien suhayatenidounamalaexVIAJA FELIZ EN COCHE
jetosconunacorreaacoperiencia.Loqueharáseplada al cinturón de seguridad con un
guramente, si se agobia por llevar muarnés. También hay que poner una rejicho tiempo encerrado, es romper lo que
lla para que el animal no pueda pasar a
pille,ladrary,alfinal,sequedarádormido”.
la parte delantera”.
Y un último consejo. Como recomienAdemás, hay que tener precaución con
da Signes, “si un perro tiene un miedo inlasaltastemperaturas,porquepuedenacatensoalcoche,nohayquesubirlo”,porque,
rrear consecuencias fatales. Para prevecomodecíaaquellacampañadefinalesde
nir golpes de calor, Signes marca las paulos 80, él nunca lo haría. 
G

