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Guarderías caninas m

Las residencias caninas de la comarca, al
completo durante las vacaciones de verano
Existen una decena y la
mayoría tienen todas sus
plazas ocupadas desde
el mes de julio
El precio medio ronda
los 10 euros diarios
dependiendo de los
servicios contratados
G. MÉNDEZ/ J. FELONES
Pamplona

En Pamplona hay censados
14.500 perros, alrededor de uno
por cada 13 habitantes. Estos
otros ciudadanos comparten con
sus dueños el día a día, convirtiéndose en uno más de la familia. Pero a pesar de recibir en muchos
casos grandes cuidados y atenciones, no siempre pueden disfrutar
con sus dueños de las vacaciones.
Para ellos existen en Navarra una
decena de residencias caninas en
las que poder dejarlos atendidos
mientras el resto de la familia disfruta de unas jornadas de ocio.
Estas guarderías trabajan las
24 horas del día atendiendo a los
canes, alimentándoles, paseándoles y dándoles un sitio donde dormir por más o menos 10 euros por
perro y día. Prácticamente susti-

tuyendo al dueño en cuanto responsabilidades y atenciones.
Estetipodesolucionesparahacerse cargo de las mascotas en periodos vacacionales no es un invento reciente, aunque la población canina se ha duplicado en los
últimos 10 años. Esa mayor demanda hace que los negocios de
guardería de perros cada vez se
encuentren más solicitados y resulten más viables. El perfil del
cliente es de un nivel adquisitivo
medio o medio alto, por lo que los
animales suelen estar en buenas
condiciones y no suele haber problemas con el cobro.

Más que vacaciones
Estas residencias, además, no sólo funcionan por vacaciones. Mucha gente que no puede hacerse
cargo de sus canes durante los
Sanfermines, ya sea por el ruido,
la falta de tiempo o por los fuegos
artificiales, se decide a dejar a sus
mascotas en estas residencias.
También cuando debido a unas
obras en casa, un traslado o causas de fuerza mayor, los centros
caninos se transforman en el segundo hogar de nuestras mascotas.
Otro caso es el de los perros de
caza. Muchos cazadores optan
por dejar sus perros en estos centros para que pasen la noche, aunque ellos mismos los alimenten y

Jesús Nagore, de la residencia Nagusi, durante el paseo vespertino de los perros.

se encarguen de su limpieza. El
responsable del animal es el dueño, aunque en algunos sitios el
propiocentroseencargadelalimpieza, siempre y cuando el dueño
no pueda encargarse. También
existenserviciosdepaseoparalos
dueñosquenodispongandetiem-

po para sacar ellos mismos a pasear a su perro.
Estos centros cuentan con los
seguros adecuados, que cubren
tanto a los animales como a los
dueños. Los accidentes derivados
de la labor de estas guarderías están cubiertas, ya que mientras el
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dueñoestáfuera,estossonlosresponsables últimos. Además, muchosestánohanestadodedicados
a la cría, o tienen perros particulares. Aunque es un negocio que no
cierra nunca, al tener que atender
los animales las 24 horas del día,
resulta rentable.

PRESEN EZCURRA BABACE GUARDERÍA CANINA SOLTXATE
CLAVES

“Los perros se acuerdan de su
perrera de un año para otro”
J. FELONES/ G. MÉNDEZ
Pamplona

Situado cerca de Pamplona,
en el barrio de Santa Lucía,
el ruido de las obras de la
nueva cárcel es sustituido
por el de los perros. Justo
después de las fiestas de
San Fermín, como durante
ellas, el centro tiene sus 60
perreras ocupadas por
mascotas.
Tras 20 años en el negocio, Presen Ezcurra Babace

goza de experiencia en el
sector. “La gente lo único
que quiere ver es que el perroestáagustoyesbientratado” comenta mientras pasea entre las residencias
temporales de sus perros.
“La mayoría de nuestra
clientelaeshabitual,eincluso hemos visto alguno que
nos ha traído diferentes perros a lo largo de los años.
Hay perros que cuando llegan van a buscar su perrera
directamente y se molestan

si no repiten. Igual pasa con
la alimentación. Adecuamos el alimento según la
edadolasnecesidades,pero
si el año anterior probaron
algo mejor, les costará comer al principio ”, explica.
La idea de la guardería
para nació como una faceta
más de su negocio de peluquería canina. También se
dedicójuntoasumaridoala
cría de perros nórdicos, como huskys, noruegos o
groenlandeses. “Lo más du-

1 Experiencia Uno de los
fuertes de Soltxate es su
gran experiencia a lo largo de
20 años, por lo que su mejor
publicidad son las recomendaciones de sus clientes”.
2 11,50 euros diarios La tarifa incluye limpieza, alimento y atención personalizada
de cada perro, que son paseados por un jardín cercano
a las perreras.
Presen Ezcurra juega con un perro en el jardín.

ro era criarlos para luego
ver como se marchaban, no
paraba de llorar”, afirma.
Aunque también tienen
perros durante todo el año,
la mayoría de clientes son
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temporales y suelen repetir. “Nosotros no hacemos
publicidad, funcionamos
con el ‘boca a boca’. Nuestros clientes suelen venir
animados por los amigos”.

3 Servicio de peluquería
Soltxate tiene en la misma
guardería un servicio de peluquería para los perros que
estén allí alojados.

VIRGINIA MILLARES SENOSIÁIN ADIESTRADORA PROFESIONAL
CLAVES

“Yomepasoporsucasa,recojo
alanimal,lopaseoylodevuelvo”
J. FELONES/ G. MÉNDEZ
Pamplona

Un concepto diferente de
guardería canina es el que
practica Virginia Millares
Senosiáin. Esta pamplonesa ofrece un servicio a domicilio. Ella misma recoge
a los canes en las propias
residencias particulares,
los pasea dos veces al día y
les suministra comida y bebida. “No obstante, tam-

bién me quedo con algunos
en mi propia casa, si es lo
que desea el dueño”, indica.
Asimismo, Millares
cuenta con un servicio de
paseo diario. “Hay gente
que carece de tiempo para
salir con su perro, pero
que le gustaría que su perro hiciese más ejercicio y
pasase más horas al aire
libre jugando con otros
animales. Yo me paso por

su casa, recojo al animal,
lo paseo y lo devuelvo”, explica.
Además, los paseos suelen ser largos, en parques
grandes o en el campo, y
normalmente en compañía
de otros perros. Esta misma semana Millares acudió a la laguna de Guenduláin junto a 15 canes. Tan
sólo dos permanecían atados a su niñera por correas.
Mientras, el resto corretea-

1 Servicio a la carta Millares ofrece desde quedarse
con el perro durante las vacaciones del amo a recogerlo
y devolverlo a diario en su domicilio.
2 12 euros diarios Es la tarifa que cobra Millares por
hacerse cargo del can, tanto
si se lo queda ella como si lo
recoge en su casa.
Virginia Millares reparte salchichas entre los canes. FELONES

ba por los alrededores del
paraje a su libre albedrío.
“Ahora con el calor procuro
llevarlos a zonas en las que
se puedan dar un chapuzón

y se refresquen”, señala Millares, mientras los cachorros aprovechaban para
darse un baño en el paraje
jacobeo.

3 Peluquería y veterinaria
El dueño carece de tiempo
para hacerlo, Millares lleva al
perro al veterinario o a la peluquería. También recoge al perro por la mañana y lo devuelve al mediodía o por la noche.

