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Carta de Navidad 2022

Estimados miembros y amigos de APASA,

El año 2022 toca a su fin y, una vez más, llega el momento de nuestra carta de Navidad.
Un año más hemos tenido que cancelar nuestra tradicional fiesta de San Antonio en el refugio
debido al aumento del número de cóvid. Es y sigue siendo una emotiva tradición para APASA y
los visitantes, así como para los invitados sin perro, que el pastor Klaus Eicher siempre disfruta
celebrando en el refugio. Sin embargo, algunos de nuestros amigos de cuatro patas también
fueron adoptados durante este tiempo. En febrero los días pasaron tranquilamente. El riesgo de
infección era simplemente demasiado grande. Solamente trabajar en la tienda de segunda
mano, semana tras semana, significaba un gran riesgo con una extraña sensación de miedo y
valor para generar dinero para los perros que se necesita desesperadamente. Tuvimos suerte,
nadie se infectó con Covid durante este tiempo.

Siempre es un reto difícil conseguir suficientes voluntarios para trabajar en la tienda todo el año,
sin descanso, ya sea en invierno, con frío y sin calefacción, o en verano, con un calor que mata.
Todas y cada una de estas señoras están sin duda dispuestas a ayudar 6 días a la semana, de
enero a diciembre, para ganar dinero donando ropa y artículos para nuestros perros. Muchas
gracias a todos los que trabajan en nuestra tienda. Por desgracia, nuestra empleada Dagmar
Löw falleció de cáncer.

Era un día lluvioso de febrero a última hora de la tarde. Recibimos una llamada de que una
perrita yorkshire andaba por ahí sola y había que cogerla. El perro fue llevado a nuestra jaula
policial. Este perrito era peor que una bestia. Durante más de 20 minutos por la mañana, el
personal intentó sacarla de la jaula. Según la información sobre esta perra, resultó que siempre
pasaba el tiempo en brazos de su dueño y no estaba acostumbrada a la correa.
Desgraciadamente, el dueño fue encontrado muerto en las montañas y así se selló la pesadilla
de esta criatura. Salvaje y ciega en un ojo, la llamamos Perla. Pasaron semanas hasta que por
fin encontró un poco de confianza y pudo ser llevada al veterinario. Esta pequeña personalidad
de cuatro patas se convirtió poco a poco en una gran perra. Tampoco rechazó una cita en la
peluquería.

El personal de APASA cuidó muy bien de ella. Tras una breve estancia en nuestra residencia
para cachorros, estaba en vía de resocializarse con otros perros. Un día llamó la atención de
una gran familia con un pequeño perro familiar y fue adoptada. Orgullosa, con correa y erguida,
se fue a su nuevo hogar con jardín y, para ella, un pequeño paraíso. Gracias a estos hermosos
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momentos, exitosos pero también emotivos, el personal de APASA nuevas fuerzas y la
esperanza de que siempre merece la pena ayudar. Esta historia pretende contar a nuestros
socios un poco sobre nuestro trabajo y lo que ocurre en el refugio, y todos pueden participar
mientras la leen.

A veces el mundo simplemente se detiene. Un perro llamado Robin también tuvo que viver un
triste destino. Su dueña estuvo en una casa de acogida otros 6 meses y el pobre se quedó solo
en su casa. Sólo la comida más necesaria, una pequeña salida de casa para hacer sus
necesidades era su vida hasta que nos llamaban para recogerlo. No nos dejó tocarle y mordió la
pierna de un miembro de nuestro personal. Fue una lucha dura.

Hubo que llamar al veterinario para que sedara al pobre. Estos meses estuvieron llenos de
miedo, tristeza y pánico, para él también fue un gran desafío para el personal, había que
encontrar una solución. Esto llegó a través de una súper profesional llamada Liz Valencia, con
Liz, Robin se acostumbró a la correa en el hogar de acogida y recuperó su confianza. Hoy está
feliz porque fue adoptado, en una hermosa casa con jardín y disfruta de correr alrededor del
sofá, está rebosante de alegría, ya que una nueva familia lo ha adoptado.

Pasaron los meses y por fin nos animamos a organizar nuestro festival en el albergue (jornada
de puertas abiertas) en mayo. Un gran éxito, visitantes entusiastas y un gran músico (Charly)
que voluntariamente nos acompañó con su amigo Pit. Finalmente volvió un poco de normalidad.
Dos días después de esta fiesta, el Club de Golf Ifach organizó el torneo anual de golf a
beneficio de APASA. Nos gustaría agradecer a Robin y Elke Woods, los organizadores, todos los
ayudantes, los restaurantes que donaron cupones y, por supuesto, la absolutamente poderosa
banda OK.

En junio, los ISVH (Bomberos) de Balcón al Mar iniciaron una fiesta de verano conjunta con
APASA. Hacía mucho calor, todos los voluntarios trabajaron duro, pero el éxito de la recaudación
de fondos hizo que valiera la pena. Muchas gracias por dejarnos participar.

El mes de julio fue muy caluroso, los perros fueron capturados, entregados y de paso volvimos a
vivir una tragedia. Una perrita (la llamamos Belly) fue abandonada con un enorme tumor en la
jaula de la policía. Nuestra veterinaria Sandra Nave diagnosticó anemia, problemas cardíacos,
sombras en el hígado y este gran tumor que no podía pasar desapercibido. La salud de la perra
se estabilizó en APASA hasta la próxima operación de tumor. Desafortunadamente, este tumor
era muy agresivo y murió durante la operación.
Una vez más hay que recalcar que el ser humano capaz de hacerle algo así a este pobre animal
es la peor de las bestias.
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Muchas gracias a nuestras veterinarias Sandra Nave y su compañera Rosa Seresola que se
ocupan regularmente de nuestros perros dos veces por semana, de los gatos abandonados que
se encuentran en nuestra puerta y de todos los demás animales salvajes que necesitan ayuda.

También la organización benéfica de animales RAMA nos ayuda mucho cuando cuidan a
nuestros cachorros o gatitos en su casa de acogida hasta que son adoptados.
Los meses de verano transcurrieron sin incidentes. El personal ha estado muy ocupado dando a
las jaulas una nueva capa de pintura. Era necesaria una reforma o pintura. Un gran elogio y
muchas gracias.

Se acercaba el otoño y planeamos nuestra fiesta de la cerveza de octubre. Muchos visitantes
disfrutaron con entusiasmo de nuestras especialidades y del enorme mostrador de pasteles.
Esto nos demuestra una vez más que estamos en el camino correcto y el éxito nos ha dado la
razón. Gracias a todos los amantes de los animales que han apoyado fielmente a APASA en
2022 con dinero, comida o donaciones amables..

Nuestro mercado navideño el 18 de noviembre no tuvo exactamente un momento de ensueño,
un poco aburrido y lluvioso fue este día. Recibimos al alcalde José Chulvi y dos concejalas Kika
Mata y Doris Courcelles. Siempre es bueno obtener una impresión personal de nuestro refugio,
nuestro trabajo y los perros.

Dos días después celebramos la Navidad con los Bomberos del ISVH que donaron lo recaudado
a APASA y Cáritas. Con mucho esfuerzo y trabajo, el presidente Erich Brenner junto a su esposa
Rita, los numerosos voluntarios y los bomberos organizaron esta hermosa fiesta. Le
agradecemos mucho y apreciamos mucho su ayuda.

Nuestro viaje en autobús a Murcia a IKEA y al centro comercial Nueva Contomina por fin se
volvió a realizar después de 2 años. La gente estaba feliz y satisfecha de finalmente viajar
nuevamente después de Covid. El autobús se llenó en poco tiempo. El ambiente fue muy
divertido y el viaje muy exitoso para APASA. En esta ocasión, me gustaría agradecer a Mandy,
Sue y Arlene, quienes han demostrado su total dedicación a la recaudación de fondos.
Simplemente genial, muchas gracias.

La Navidad está cada vez más cerca y el mercado navideño anual tuvo lugar en noviembre en el
restaurante Chalet Suizo Jávea. APASA pudo participar con 2 puestos de venta. El trabajo de los
puestos se lo debemos a las voluntarias Renate Michel, Marianne Förster, Theresa Döring
Krebser, Uta Ball y a mí. Queremos agradecer a la familia Grossenbacher (Swiss Chalet) en
nombre de APASA.
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Posteriormente, el 04.12.22, se celebró una fiesta de adopción en el Trust Resorts de Ondara, a
la que asistieron 20 organizaciones protectoras de animales. Algunos viajaron más de 800 km
hasta Ondara. Galgo Pur fue el organizador. Estos numerosos activistas por los derechos de los
animales también muestran gran fuerza en la lucha contra la nueva ley de protección animal.
Lamentablemente, los cazadores y ganaderos que crían están excluidos de esta ley y no entra
en vigor para este colectivo. El legislador aún no ha encontrado una regulación. En este caso, la
locura normal de la crueldad animal todavía se aplica a Podencos y Greyhounds.
APASA recibe ocasionalmente llamadas de ayuda de Claire de Catland y Ferral Cats para gatos
callejeros heridos y gravemente enfermos que viven en colonias en Jávea, que son esterilizados,
alimentados y cuidados. También necesitan ser sacrificados de vez en cuando.

Estas y muchas otras preocupaciones se discuten en nuestro consejo cada 4 semanas y se
buscan soluciones o compromisos. Estas personas también se aseguran de que la asociación
funcione. Gracias por esto a todos los miembros de la junta.

Por último, me gustaría mencionar que hemos rescatado o acogido a 295 perros en lo que va de
2022. 232 fueron devueltos a sus dueños gracias al microchip y la ayuda del personal. Tuvimos
45 adopciones en España, 15 en Alemania, 2 en Holanda y 1 en Francia. Rescatamos 3
gaviotas, 1 zorro, 1 paloma, 1 erizo y 1 serpiente.

La junta directiva de APASA, todo el personal, desea a nuestros miembros, los voluntarios, los
paseadores Kevin, Anita, Lesley e Iris y especialmente a Sonja de Vried que es muy activa por
los perros en Internet con historias y videos para APASA,

Feliz Navidad, buena saludo y un Próspero Año Nuevo para el 2023

Monika Straetz- Schreier

( Präsidentin )
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