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LUIS
MIGUEL RAMOS
Tiene 41 años, está casado y tiene dos hijos. Natural de Mazuelo de Muñó, regenta la residencia canina Ramos, en Castañares, y es de profesión lacero. De ahí que sea
titular de la concesión de la Diputación para la recogida de animales en la provincia. Ha sido soldado, gerente de cooperativa y comercial de maquinaria de obra

«La respuesta del animal siempre es
noble; de las personas tienes dudas»

«Propuse a Frank de la Jungla que viniera para enfrentarse conmigo en la recogida de un animal; pero no quiso»
I. ELICES / BURGOS

R

econoce que le cuesta
participar en reuniones
sociales. Algo asilvestrado
de tanto convivir con animales, a veces se siente más cómodo en su compañía que en la
de personas extrañas.
¿Usted de pequeño soñaba
con ser lacero?
No. Siempre me atrajo el mundo de la guardería forestal, de los
parques naturales. Pero siempre
he tenido contacto con animales.
¿De dónde viene la vocación?
Desde pequeño, en casa siempre ha habido perros. Mi padre es
el que me ha enseñado todo. Salíamos al campo, en Mazuelo de
Muñó, a coger conejos con la mano, para comer. Te hablo de hace
30 años. Cogíamos ratas y zorros
con lazo. He sido lacero desde pequeño sin querer.
¿Qué estudió?
Soy ingeniero técnico agrícola.
Pero yo primero fui militar. Después empecé la carrera en Palencia. Al terminar trabajé varios años
gestionando cooperativas agrícolas de Palencia y Valladolid. Después me vine a Burgos con mi pareja y es cuando empecé a pensar
en montar la guardería de perros.
Hasta hace 4 años compaginaba
este negocio con mi trabajo de comercial de soldadura y maquinaria de empresa.
¿Cómo le vino la inspiración
para ver una opción de negocio
en una residencia canina?
Yo tenía perros y al venir a Burgos tuve el problema de no tener
dónde dejarles. Me enteré de que
esta finca de Castañares quedaba
libre -antes había un negocio de
carbones y de leñas- y en un primer momento pensé en hacer
parcelas y alquilarlas a amigos cazadores. Con lo que me dieran
abonaba yo la renta. Empecé con
seis parcelas y ahora hay 35.
Se encarga de la recogida de
animales para la Diputación.
¿Cuántas vacunas se pone al año?
Todas las del mercado. Algunas valen contra varias enfermedades. Me vacuno contra unas 12
que puede contagiar el perro. El
tetanos, la rabia, la leptoterosis... Y
cuando me las pongo tengo que
coger una semana de vacaciones.
Las vacunas las traen de fuera,
quedo con el médico un par de dí-

Luis Miguel Ramos rodeado de perros en su residencia de Castañares. / ALBERTO RODRIGO

«Me vacuno contra 12
enfermedades cada
año; tengo que coger
vacaciones, porque
me hacen polvo»
as y después estoy 5 días muerto,
hecho polvo.
¿Qué es más fácil tratar con los
animales o con las personas?
Es más fácil tratar con personas, pero es más agradecido el trato con los animales. La respuesta
del perro es instintiva y noble, hasta el animal más agresivo. Con las
personas siempre tienes la duda
de si son sinceras.
¿Es cierto que los perros se parecen a sus dueños?
Me vienen seis perros, trabajo
con ellos unos días sin saber quiénes son sus dueños y después habló con sus propietarios cinco minutos y te los emparejo.
¿Es fan de Frank de la Jungla?
No, no me creo lo que hace. Le
he llamado para que venga aquí,
pero no se atreve. Me dice que el
animal con el que estemos ha de
estar controlado. Cuando DB sacó

el reportaje de Ramos de la Jungla
me puse en contacto con él para
proponerle una recogida peligrosa
aquí en Burgos, para ver cómo nos
enfrentamos él y yo a un animal.
Pero me dijo que tenía que enviar
a alguien, qué tipo de animal se
iba a coger, dónde, etc. Yo cuándo
voy al campo no sé lo que me voy
a encontrar.
¿Usted se iría a la jungla a coger bichos?
Sí, y espero hacer algo de este
tipo algún día.
¿Qué siente cuando te traen
un perro abandonado?

Son miles y miles los que van
pasando. Acabo ya por no sentir
nada. Prohíbo poner nombre a los
perros abandonados para no encariñarnos. Si no estaría todo el
día deprimido. Cuando el veterinario ha tenido que practicar la
eutanasia a los míos, he llorado.
El rescate más peligroso que
has practicado.
Una mastina que estaba en el
páramo, en Carcedo. Había parido. El primer día localicé a los cachorros en una zarza, intenté hacer salir a la madre a que me atacara y entonces capturarla

disparándole con la cerbatana. Pero huía. Al día siguiente volví pensando que las crías estaban en el
mismo lugar. Otra persona iba a
asustar a la hembra y yo me a esconder en el arroyo por donde el
día anterior se evadía. Pero cuando iba a gatas me topé con ella, se
tiró a morder a la cara, puse el brazo y me hincó los 4 colmillos en el
brazo y quedó bloqueada la mandíbula. Para que no me desgarrara, la cogí del cuello e intenté ahogarla con la otra mano. Se quedó
inconsciente y yo empecé a marearme. Pero llegué hasta la tablilla de un coto que había cerca, le
apalanqué la boca y me la quité de
encima. Empezaron a salir chorros de sangre, envolví la herida
con la camiseta y logré salir a pedir ayuda. Una ambulancia de recogió y me curaron. Me mordió
hasta el hueso, tardé un mes en recuperarme.
¿Tiene mascotas en casa?
No, pero mis hijos tiene las zapatillas de perros, los videojuegos
de perros, los puzzles de perros.
Después de 12 horas al día entre
animales no es plan. Mi mujer no
es muy partidaria.
Le llaman para que lleve perros a cacerías con famosos.
He cazado con el Rey, con Federico Trillo varias veces. Con cirujanos y médicos de Emiratos
Árabes, Arabia, Turquía, etc. Muchas veces ya ni pregunto, porque
valoran la discreción.
¿De cuántas mordeduras se ha
tenido que curar?
Contando las leves, centenares, pero graves, una decena.
¿En qué animal le gustaría reencarnarse?
En lobo, los llevo tatuados.

