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¡ESE TIQUITACA, SALIINAAS!

PANELIS DOPAISAKIS

El IES A Sangriña se proclamó ayer
campeón de la Copa Coca-Cola en
Vigo tras derrotar en la tanda de
penaltis al IES Beade, Julio Salinas
entregó el trofeo a los mejores.

Según la Cámara de Comercio
de Compostela, Grecia podría
ser, a medio plazo, el objetivo
de inversiones gallegas en
materia de energía solar.

09
· 12 de empresarios gallegos
viajaron a Atenas y se
vieron con responsables
helenos del sector.
· El precio del kilovatio en
aquel país, 0,5 €, hacen muy
interesante aquel mercado.

UNA ASOCIACIÓN VIGUESA DA EN ACOGIDA A MASCOTAS ABANDONADAS

Salvan a más de 100 animales
sin pasar por ningún refugio

O Jatican rescató en 2007 a 115 perros y gatos en peligro. Éstos fueron adoptados
temporalmente por personas de toda Galicia y muchos ya tienen un hogar definitivo
M.VILLAR ANDRADE
maria.villar@que.es

Se pueden salvar animales
sin que exista ningún refugio
de por medio. Esta es la filosofía de O Jatican, una asociación viguesa que se ocupa
de recoger gatos y perros
abandonados o en peligro.
Mientras no les encuentran
un hogar definitivo los dan
en acogida a aquellas personas que se puedan hacer cargo temporalmente. El año pasado recogieron y ‘colocaron’
en casas de toda Galicia 115
animales, 79 más que el año
anterior. De ellos, 48 fueron
adoptados definitivamente.
En www.ojatican.org puedes
ver a las mascotas que aún
buscan ‘papás’.

En la playa de Samil se ha instalado una colonia de cotorras.

LA XUNTA ELABORA UN CATÁLOGO

El tráfico y la posesión de
especies exóticas, restringido

EL ‘CAMBIO RADICAL’ DE NOIA
Noia es una perra que recogieron en un
estado lamentable en plena plaza da Miñoca. Ahora está felizmente adoptada, y
como se ve en la segunda foto, goza de

buena salud. En el año 2007 recogieron
a 2 gatos y tres perros maltratados.
También salvaron a diez canes cuyos
dueños amenazaban con sacrificarlos.

LLEVAN LA ASOCIACIÓN CUATRO PERSONAS
Rescatan perros
salvajes en el CUVI

Recogen medicinas,
pienso, collares...

En la zona del CUVI vive una
manada de cerca de 30 perros salvajes desde hace años.
Algunos los han podido salvar.

Sus 60 socios aportan una
cuota y, además, reciben donativos en forma de pienso,
medicinas, collares...

◗ MICKEY NECESITA UN
HOGAR DEFINITIVO

Controlan una colonia
de gatos callejeros

Acoger un animal
no cuesta dinero

Tiene un año y en su casa
de acogida ya no lo pueden atenter más tiempo.

Esterilizan, dan de comer y vigilan una colonia de 14 gatos
en el centro. Han conseguido
estabilizarla.

Acoger un animal es gratis. Si,
lo quieres adoptar definitivamente hay que pagar su microchip y un donativo.

EMPIEZAN A ABANDONARLOS

La última moda en mascotas
son los hurones y los conejos
Lo que se lleva en mascotas son los hurones y los EL DATO
conejos de angora o enanos. Con esta moda reciente han llegado los primeros
abandonos. O Jatican ya
ha recogido unos cuantos, ES EL PRECIO MEDIO
y en la Protectora de Ani- DE UN HURÓN
males y Plantas de Vigo ESTERILIZADO
han atendido a 6 conejos y
un número similar de hurones. Esperan ir recogiendo cada vez más.

200€

Los reptiles ya
‘no marcan tendencia’
Las tiendas de animales de la
ciudad confirman que mientras antes lo que triunfaban
eran los reptiles como mascotas ahora son los roedores.

Los burros son
un estorbo para
muchos amos
Ya casi nadie trabaja en
el campo y los burros
que quedan son un estorbo para muchos
amos. O Jatican ha tenido que recoger algunos
y en la Protectora de
Animales reciben avisos
constantemente. Estos
animales están en peligro de extinción.

◗ ANDREA SE OCUPA
DE SALVARLOS
Es la asociación gallega
que los acoge, tiene 30
en lista de espera. Con
ellos hacen terapias para
personas (asinoterapia).

Los conejos cuestan unos 40 €.

EP/REDACCIÓN

✔ Los más preocupantes

redaccion.vigo@que.es

El cangrejo americano, el visón o la tortuga de Florida
son algunos de los casos más
preocupantes. El cangrejo está en los ríos Mero, Xallas, Miño y Limia, y los visones americanos, en las granjas de cría.

La Xunta incrementará el
control sobre la posesión,
tráfico y comercio de especies exóticas invasoras,
tanto de fauna como de flora. Asegura que, en muchos casos, provocan daños
en hábitats naturales de la
comunidad y repercuten
negativamente en actividades como la pesca y la agricultura. Elabora un catálogo sobre estas especies.

✔ Abandono de mascotas Es el caso del galápago
de Florida, que se ve en As
Gándaras de Budiño (Porriño)
y las cotorras Kramer, que se
controlan en Samil.

El mapa de ruidos va Vigo, capital de los
hoy al pleno municipal educadores por la paz

Recogemos
QUÉ!/ Nuestra ciudad acogeQUÉ!/ El pleno de hoy aproanimales de la
bará la modificación de la rá, del 18 al 20 de abril, el
calle que en cuanto
ordenanza municipal de XXII Encuentro Galego-Porven un palo se orinan” protección del medio con- tugués de Educadores por la
Suelen estar
enfermos, y en
un refugio no se les
puede cuidar igual”
NURIA
Miembro de O Jatican

CONCURSO DE FOTOS
O Jatican organiza un concurso de fotos de mascotas.
Tienes hasta el 30 de marzo
para enviarlas. El premio es
un lote de productos.

tra la contaminación acústica y declarará las Zonas
Acústicamente Saturadas
de Vigo (ZAS). También se
aprobará inicialmente la
norma de carga y descarga.

Paz, coincidiendo con el 25
aniversario de este grupo,
primero de Galicia y el más
veterano de España y Portugal. Se presentarán dos libros sobre la paz.

Un congreso de teología acercará “la otra
Iglesia” a los vigueses en el Cristo da Victoria
La parroquia del Cristo da Victoria (Coia) acogerá el
XIII Congreso de Justicia y Paz, los próximos 28, 29 y 30 de
marzo, bajo el título ‘Cristian@s, entre crisis y esperanza’.
Se podrá escuchar a la otra parte de la Iglesia, a la de base,
que defiende la Teología de la Liberación, y que se aleja
del discurso oficial. Entre otros, partiparán José Mª Castillo, Geraldina Céspedes o José María Vigil.
QUÉ!/

