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cine, sueltos y felices», resume. 
Además, próximamente «alum-
nos del colegio San José de Cala-
sanz pintarán un mural junto a la 
cara de Telmo, el logo de Ascaan, 
que lo hizo una voluntaria», anun-
cia. Este spaniel bretón y un villa-
no fueron los dos últimos canes de 
Capegabi en encontrar un hogar. 
Telmo lo halló en Kabiezes. «Lo 
veíamos todos los días», recuerda.  

La asociación acoge, sobre todo, 
«a perros de caza y mestizos, pero 
de menos de 35 kilos para que sea 
más sencillo encontrarles un ho-
gar». Y sufragan los gastos de su 
alimentación y cuidado con el di-
nero que recaudan en mercadi-
llos, con donaciones o de Teaming, 
una herramienta online para re-
caudar fondos a través de aporta-
ciones mensuales de un euro. Ca-
lendarios, lotería –se han estrena-
do esta Navidad– y mantelería que 
están diseñando son otras formas 
de obtener beneficios.  

En 2020, Ascaan entregó «51 
perros en adopción y media do-
cena en acogida», estos últimos 
llegados en diciembre. «Trabaja-
mos un montón, lo difundimos, si 
hace bueno salimos de paseo por 
Santurtzi con los perros para que 
la gente los vea...», repasa ‘Gabi’, 
que destaca y agradece la labor 
que realizan las personas volun-
tarias de la asociación.   

La santurtziarra reconoce que 
en estos años ha tenido que afron-
tar momentos complicados. «So-

bre todo porque la gen-
te no se conciencia con los 

animales», expresa. Pero tam-
bién bonitos. «Antes cuando 

llegaban me daba pena, pero aho-
ra no porque sé que encontrarán 
un hogar». En realidad, ella se en-
tristece «cuando vienen perros 
mayores que han vivido toda su 
vida en una familia, que están acos-
tumbrados a ser ‘hijos únicos’. Aquí 
hay más perros y hay que dividir 
los mimos. Se ven desplazados y 
lo pasan mal», lamenta.  

Sin besos 
Admite que destina su tiempo a 
ellos. «Dedico las 24 horas del día 
a la asociación». Por eso no duda 
en arrancar el coche para ir en bus-
ca de productos que vender en el 
mercadillo o a recoger a un ani-
mal. «En ocasiones me llevo mu-
chos disgustos y cabreos. He llo-
rado mucho y a veces pienso en ti-
rar la toalla, pero soy por y para 
los perros». Eso sí, no se conside-
ra «ñoña. Me dicen que me gustan 
mucho, pero que soy muy dura con 
ellos. No soy de decirles ‘¡Dame un 
besito!’», asegura.   

‘Gabi’ vive en Kabiezes desde 
los cinco años. «Siempre he es-
tado aquí. Más que en Santurtzi, 
en Kabiezes. Yo cuando bajo, digo 
‘¡voy a Santurtzi!’». Como si se re-
firiera a otro municipio. 47 años 
así y confiesa que aún no se ha 
acostumbrado a subir la cuesta 
de regreso a casa.

«Me llaman ‘Gabi, la de 
los perros’ y no me 
ofenden, al contrario»

Frutería La Palmera.  En Antonio 
Alzaga, cuenta que «antiguamen-
te había una palmera y un caserío. 
Los de Kabiezes lo sabemos y de-
cimos que hemos ido por el ‘paseo 
de la palmera’». Aquí se pueden 
aportar donativos para Ascaan.

SANTURTZI CON...  GABRIELA TORRES PRESIDENTA DE ASCAAN

E ste año, Ascaan cumplirá 
ocho años  de lucha contra 
el abandono y el maltrato 

animal. La entidad nació tras el 
cierre del centro de recogida de 
animales Capegabi en Santurtzi y 
está presidida por Gabriela Torres, 
más conocida como ‘Gabi’. Tras su 
paso por dos refugios adecenta-
dos en terrenos cedidos por par-
ticulares, en abril de 2018, Ascaan 
adquirió un terreno en el barrio 
de Balparda. «Están los perros de 

Txutxelandia.  En la calle Laua-
xeta y a pocos pasos de su do-
micilio, en esta tienda de cara-
melos y golosinas «compro el 
pan y chucherías, que somos 
muy golosos», detalla. «La chica 
es muy maja», añade. 

La frutería de Rafa.  Rafa, el 
propietario, y ‘Gabi’ se conocen 
de toda la vida. «Fuimos juntos a 
la escuela». Así que alterna la 
compra de frutas, verduras y 
hortalizas en este establecimien-
to de Lauaxeta y en La Palmera.

1962 
es su año de 
nacimiento.  

 Hoy.   Celebran su 
tradicional mercadillo en 
el Parque Central, junto a 
la iglesia, de 10 a 15 h. 

 Refugio.   Los animales 
que recogen descansan en 
el barrio de Balparda. 

 Lis, su perra.   Se ha 
convertido en un miem-
bro más de la familia. «Es 
una perra de caza, pero de 
casa», concreta.

LE APENA 

«Cuando vienen 
perros mayores que 
han vivido toda su 
vida en una familia» 

BALANCE 

«He llorado mucho  
y a veces pienso en 
tirar la toalla, pero  
soy por y para ellos»

Se mueve por y para 
el bienestar de los 
canes que recoge 
Ascaan, la entidad 
que preside desde 
su creación en 2013 
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Agenda.  ’Gabi’ 
admite que de-
dica «las 24 ho-
ras» a Ascaan. 
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