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Estimats socis, treballadors, voluntaris, adoptants, padrins, col·laboradors i amics de la Lliga per 
a la protecció d’animals i plantes de Barcelona.

En acabar l’any, fixem la vista enrere per contemplar tot el camí recorregut en aquest 2015 i 
com cada any estem sorpresos de la quantitat d’alt i baixos que hem viscut. L’abandonament 
d’animals no s’atura i no ens podem permetre ni un sol dia de descans. La lluita en favor dels 
animals és una tasca complexa, sovint hem d’afrontar situacions emocionalment complexes i 
alguns dies assolim més fracassos que èxits, però el compromís amb el benestar animal ens 
manté endavant en aquesta lluita on no estem sols.  

Tot l’equip de la Lliga vol donar les gràcies de tot cor a tothom que contribueix a fer possible el 
treball que la protectora porta a terme en favor dels animals: 

A tots els socis, que amb el seu donatiu, donen suport a mantenir el refugi per als animals 
abandonats. A tots els treballadors, que cuiden dels nostres peluts en el dia a dia amb amor i 
tendresa. A tots els voluntaris, que, sense ànim de lucre, donen suport als animalons del refugi. 
A tots els adoptants, que ofereixen la seva família a un animal orfe i gràcies a ells un altre animal 
abandonat pot tenir una plaça al refugi per optar a un futur millor amb noves oportunitats. A tots 
els padrins, que aporten una ajuda econòmica pels seus apadrinats, a canvi de gaudir de la seva 
companyia de manera puntual. A tots els col·laboradors que, d’una manera o altra, aporten el 
seu granet de sorra, pujant donatius al refugi, fent un donatiu econòmic, ajudant en la difusió de 
la nostra entitat, etc. 

A tots moltes gràcies per contribuir en el funcionament i millora de l’entitat.

Us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

Cordialment, l’equip de coordinació de la Lliga.

Agraïments



Desde pequeña me han gustado los animales, pero los 
perros y gatos eran mi pasión. Los veía en el pueblo, 
pero allí tenían una “misión” y una razón de existir: 
para la caza, guardar el ganado, para vigilar la casa, 
protegerla de los ratones en el caso de  los  gatos…

Un día mi amiga Montse me pidió que la acompañara a 
la Protectora. Cuando entré y miré a aquellos animales 
a los ojos pensé “ESTOY PERDIDA”. Me trasmitieron  
tanta tristeza y resignación… pedían un gesto de cariño, 
una caricia, despertaron en mí tantos sentimientos: 
amor, piedad, necesidad de protegerlos, de ayudarles… 
que ya no he podido dejar de darles un espacio en 
mi vida. Si he tenido un mal día y estoy con el ánimo 
bajo, ellos vienen a saludarme, con sus lengüetazos y 
sus besos y después de un largo paseo vuelvo a casa 
relajada y tranquila porque ellos me han dado el doble 
de lo que han recibido de manera incondicional.

Muchos de los que están ahí tienen historias tristes 
que nos hacen revolvernos con rabia contra la crueldad 
humana, por suerte hay gente que como nosotros 
dedican horas de su vida a ayudar de la manera que 
pueden, unos adoptando, otros acogiendo o apadrinando 
pero todo de manera desinteresada y con un único fin  
“darles el cariño y el amor que les han negado”
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FELIZMENTE
ADOPTADOS

En el día a día de la protectora se viven muchas experiencias 
difíciles, a las cuales es imposible acostumbrarse: abandonos 
constantes, historias tristes de maltrato detrás de algunos abandonos, 
etc.  

A la vista de la gran cantidad de animales que necesitan ayuda, muy a menudo uno 
tiene la sensación de que sus esfuerzos son imperceptibles. Pero al terminar el año y echar la 
vista atrás, uno se da cuenta de la gran cantidad de animales que se han salvado y estos esfuerzos se 
convierten en nuevas oportunidades y vidas felices, que nos animan a seguir luchando cada día, no hay nada que 
nos haga más feliz que la noticia de una adopción. 

Por falta de espacio es imposible publicar en la revista la gran cantidad de fotos de animales adoptados que recibimos, 
pero hemos escogido una muestra de algunas de ellas.
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Después de muchos años en el 
refugio, Ra ha pasado a formar 
parte de una familia encantadora 
con niños que lo cuidan y miman 
mucho.

Fosca entró a la protectora hace 8 
años y ya tiene 12. Su espera ha 
sido larga pero ahora vivirá como 
una reina. 
Tro llegó hace más de 2 años, venía 
de una situación muy complicada. 
Ambos se merecían un buen futuro 
fuera de la protectora y sin duda lo 
van a tener, adoptados juntos por 
un trabajador de la Lliga. 

Tuca, la reina de la casa, ha vivido 
muchos años en la protectora y a 
principios de 2015 fue adoptada 
por una trabajadora del refugio que 
la quiere con locura. Para Crispeta 
también llegó el momento de vivir 
con una familia, ahora vive con otros 
perritos rodeada de amor. Las dos 
se quieren con locura y por suerte 
continúan viéndose a menudo. 

Tria, una perrita muy desconfiada 
pero con un corazón enorme ya 
disfruta de una vida lejos de las 
jaulas. Comparte vida con otros 
perritos que seguro ya la quieren 
mucho como su nueva familia. 

Luna por fin encontró una 
familia, después de muchos años 
esperando. Además su adoptante 
era su madrina a la que quiere un 
montón.

Negrita, famosa por custodiar el 
acceso a lavanderías ya disfruta de 
una vida feliz, con una de nuestras 
voluntarias. Las dos se quieren con 
locura, sólo hay que ver como se 
miran. 

Era cuestión de tiempo que alguien 
cayera rendido a la dulce mirada 
de Jack, y fueron unos voluntarios 
maravillosos los que le han abierto 
las puertas de su casa. 
Jack no pasó muchos meses en 
nuestro refugio pero su carácter tan 
dulce nos enamoró a todos. 
Esperemos que sea muy feliz.

Este año también llegó la suerte 
para el cariñoso de Fox. Llegó del 
síndrome de Noé de Pontons, junto 
a tres compañeros que siguen en el 
refugio.

RA LUNA

TUCA Y CRISPETAFOSCA Y TRO

TRIA NEGRITA

JACK

FOX

NUESTROS
 PELUDOS ADOPTADOS 

2015
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Messy lo pasó bastante mal desde 
el momento en que entró a la 
protectora. Tuvo que estar en una 
casa de acogida durante varios 
meses. Por suerte fue adoptado sin 
tener que volver al refugio. Ahora es 
un gato feliz y muy querido.

Dixie y Pixie, ahora Otto y Gala, 
llegaron juntos a nuestro refugio y 
siempre habían vivido juntos. No 
quisimos separarlos ya que estaban 
muy apegados.
Después de unos meses por fin 
apareció su familia, que los adoptó 
juntos. Una adopción conjunta 
es más difícil que se dé pero son 
tremendamente gratificantes.

A Pelusa  le costó mucho adaptarse 
a la protectora, estaba muy 
asustada. Además debido al shock 
del abandono  enfermó, pero luchó 
para sobrevivir, sabía  que una 
nueva vida le esperaba. Ahora vive 
como una princesa.

Tris se ha adaptado muy rápido 
a su nueva vida, ahora comparte 
casa con otro compañero felino y se 
llevan muy bien. 

Crac entró en 2013 en el refugio. 
Fue adoptado con pocos meses 
de vida  y abandonado de nuevo 
ya de adulto. Este año hemos 
podido encontrar  para él una nueva 
oportunidad.

Tuno llegó al refugio hace unos 
años, lo acogieron cuando se puso 
enfermo y necesitaba con urgencia 
una casa dónde recuperarse. Ahora 
ya está adoptado y sigue mejorando. 
Al fin disfruta de su vida lejos del 
refugio.

Lisbeth es una gatita positiva. No 
es fácil tomar la decisión de tener 
en casa un gato positivo, es un 
acto que demuestra tener un gran 
corazón y pasión por los gatos. Sin 
su casa de acogida hubiera sido 
imposible sacarla adelante. 

Nieve llegó en julio de 2014 a 
la protectora con su hermana, 
llegó buscando otra oportunidad 
y lo consiguió. Esperamos que su 
hermana tenga la misma suerte 
pronto.

TRIS CRAC

DIXIE Y PIXIEMESSY PELUSA

TUNOLISBETHNIEVE

NUESTROS
 PELUDOS ADOPTADOS 

2015
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LO QUE TODOS 
PENSÁBAMOS QUE 

NUNCA PASARÍA 
POR FIN SUCEDIÓ

A veces suceden hechos maravillosos que se 
sitúan fuera de la normalidad y que nos sorprenden 
agradablemente a todos los que formamos parte de la 
Lliga. Quién nos iba a decir que el perro más veterano 
del refugio tendría ahora su oportunidad. 

Toffee llegó con apenas un año y ha vivido con 
nosotros un total de 11 años, precisamente por tener 
un carácter complejo, lo cual ha requerido que su 
adoptante lo conozca mucho y lo quiera con todas sus 
peculiaridades. 

Han tenido que pasar muchos años hasta que alguien 
haya tomado la valiente decisión de compartir su vida 
con Toffee, y no ha sido un adoptante desconocido 
para nosotros, ha sido un voluntario del refugio, que 
lleva mucho tiempo ayudándonos y ahora ha dado un 
paso más para que nuestro veterano Toffee deje atrás 
largos años de soledad. 

No es una adopción sencilla, por eso le deseamos a 
Luis y a Toffee mucha suerte y que la adaptación sea 
rápida. Por fin su vida empieza de nuevo, la vida que 
siempre tendría que haber tenido. Muchas gracias Luis 
por darle esta oportunidad, nos hace muy felices. 
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EL PASO DE LOS AÑOS
 NO PODÍA MARCHITARLA,

NI LA COSTUMBRE, 
EMPAÑAR 

SU CAMBIANTE BELLEZA

Llum llegó al refugio en 2007, ya con 6 años de 
edad. Desde el primer momento mostró un carácter 
muy cariñoso hacia las personas, sin embargo 
no debía estar acostumbrada a tratar con otros 
perros, ya que se mostraba muy agresiva hacia 
ellos, por este motivo tuvo que aislarse del resto de 
compañeros perrunos. 

A todos los que formamos parte del día a día del 
refugio nos entristece ver a uno de nuestros peluditos 
viviendo sólo en una jaula, pero con la dedicación 
y el empeño de los cuidadores del refugio poco a 
poco Llum consiguió sociabilizarse y dejó a un lado 
el carácter guerrero que llevaba dentro, aunque 
no lo puso nada fácil y el proceso fue largo; pero 
todo esfuerzo suele tener su recompensa y hace 
unos años pudimos ver a Llum jugando en el patio 
con otros perros y compartiendo jaula con algún 
compañero peludo del refugio.

su historia....
ELLA SE LLAMA LLUM

8
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Y entonces llegaron ellos, sus humanos, aquellos 
que Llum llevaba tanto tiempo esperando, a pesar 
de haber subido al refugio para conocer a Katty, su 
compañera de jaula en aquél entonces, Llum logró 
convencerlos para que la escogieran a ella. 

Por fin Llum tiene una familia con la que ha 
empezado una nueva vida fuera del refugio. 

Los adoptantes de Llum nos cuentan que es muy 
buena en casa y muy tranquila. Han visto una mejoría 
en su salud, todos los años que Llum tuvo que 
pasar en el refugio hubieran apagado a cualquiera 
pero ella es una guerrera. Le encanta salir a pasear 
y también tumbarse a descansar, sobretodo en el 
sofá del que expulsó a su adoptante, quién no se 
pudo resistir ante los ojitos que le pone cada vez 
que quiere algo. 

Es muy feliz y tiene todo lo que buscó durante tanto 
tiempo.

y entonces....
LLEGARON ELLOS

una valiente....
SIEMPRE SALIÓ ADELANTE
Aunque no todo fueron alegrías, en 2012 Llum sufrió 
una torsión de estómago que nos estremeció, pero 
ella tan fuerte y valiente consiguió salir adelante de 
la operación y se recuperó con éxito en la protectora. 

Después del éxito, vimos que, a pesar de llevarse 
bien con personas y poder convivir con otros perros, 
su adopción no llegaba. Sus compañeros de jaula 
salían adoptados, uno tras otro, pero ella continuaba 
allí, esperando a que llegara su familia… 

Seguro que muchos de vosotros recordáis lo 
graciosos que estaban Llum y Bone en invierno, 
los voluntarios y cuidadores de la Lliga siempre 
los abrigaban para que no pasaran frío durante la 
noche. 

Llum parecía invisible para los adoptantes que subían 
al refugio, quizás por su edad o su tamaño, pero 
para el personal del refugio y para los voluntarios 
era una perra muy apreciada, nadie podía pasar 
delante de su jaula sin darle los buenos días y una 
caricia.

9
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Adopta un animal 
dels que 

també esperen

Quan un adoptant puja al refugi per adoptar 
un animal, normalment ja té en ment una idea 
de com vol que sigui el seu nou company de 
vida. És molt estrany que algun dels nostres 
animals del programa ells també esperen entrin 
en ment de les persones que vénen a adoptar 
un animal al refugi. 

La realitat és que al refugi ens arriben gats 
i gossos amb perfils molt diferents, alguns 
han tingut un passat difícil i mostren un 
comportament complicat, altres arriben ja vellets 
o amb alguna malaltia, i altres senzillament 
passen desapercebuts als ulls dels adoptants 
que pugen al refugi. 

És per aquests animals que hem creat un 
programa que esperem ajudi a trobar-los casa; 
alguns d’ells mai no han conegut el que és 
viure en una llar envoltats d’una família que els 
estimi i cuidi. 

Consulteu les condicions especials 
d’adopció d’aquests gats i gossos al refugi.

Quins animals formen part del programa?

Els animals del refugi que entren en aquest programa compleixen almenys una de les següents característiques i porten 
més de 12 mesos al refugi:

L’experiència ens diu que els animals amb aquestes característiques amb una mica de temps i 
confiança s’adapten a les seves llars. A vegades, només cal donar-los una oportunitat.    

Ser iaios del refugi
Adults de més de 10 anys

Tenir algun problema de comportament 
complicat

Portar molts anys al refugiPatir alguna malaltia complicada

10+
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Amb aproximadament sis anys, Negri va ser abandonat, 
lligat a un arbre a Collserola. Com no podia ser d’una 
altra manera, aquest abandonament traumàtic ha fet que li 
resulti molt difícil confiar en les persones. Lamentablement, 
la Lliga no és l’entorn apropiat per curar aquesta ferida: 
Negri sent un estrès constant, ja que al estar envoltat de 
tants animals i rebre l’atenció de treballadors i voluntaris 
diferents, no aconsegueix assolir un estat de tranquil·litat 
que li permeti sentir la felicitat de viure i ser estimat. Per 
això s’està convertint en un gos nerviós, fet que ens 
entristeix molt ja que, en les ocasions en què aconseguim 
que es mostri tal i com és de veritat, veiem un animal 
magnífic, profundament intel·ligent i elegant, amb una 
enorme necessitat d’ésser estimat. 

Negri mereix totes les oportunitats per refer-se del seu 
passat, de conèixer l’amor d’una família que li permeti 
abaixar el mur que ha construït per protegir-se i que li 
mostri una altra manera de viure. Sabem que desitja 
ser feliç i estimar, experimentar la felicitat que a la Lliga 
ens esforcem tant per transmetre-li, i viure la vida plena 
que un gos com ell pot viure. Tot i requerir d’un procés 
d’adaptació particular, estem segurs que la persona que 
l’adopti s’alegrarà per sempre d’haver pres la decisió.

Sony va arribar a la Lliga amb dos anys (ara en té cinc), 
procedent d’un rescat fruit d’una Síndrome de Noé. 
Sabem que va créixer descuidat, en pèssimes condicions, 
i que fins que va arribar al refugi no va conèixer l’amor 
i l’atenció que un gos necessita. Haver patit aquesta 
experiència a una edat essent tan jove ha fet de Sony un 
animal desconfiat, al que li resulta molt difícil relacionar-
se amb la gent que no coneix, i que sent molt d’estrès 
per viure amb altres animals. Tot i això, quan Sony està 
en confiança es mostra com un gos molt divertit, còmic i 
independent. Amb la seva orella caiguda, quan es deixa 
conèixer és senzillament irresistible. 

Sony no és responsable del seu passat, i no es mereix 
envellir sense conèixer la tranquil·litat de viure en família, i 
la felicitat d’estimar i ser estimat. Potser la seva adaptació 
serà més difícil que la d’altres animals que no ho hagin 
passat tan malament a la vida, però sense dubte la 
recompensa de veure’l alliberat de les seves pors serà 
enorme. 

Elfo és un gat de vuit anys que porta quatre al refugi. 
Va arribar amb la seva companya Nana perquè els seus 
propietaris no estaven en disposició de cuidar-los. Ella 
va ser adoptada al cap de poc temps, però ell segueix 
esperant. 

És un gat molt familiar i no ho està passant bé a la 
protectora, ja que no li agrada compartir espai amb tants 
gats. Tot i que no ha tingut més remei que acostumar-se, 
l’estrès el fa ser una mica rondinaire. Elfo seria molt feliç 
amb una família, vine a conèixer-lo!

Abueli té uns 12 anys, i va arribar a la Lliga procedent 
d’un rescat. Sabem que la seva vida ha estat difícil, i que 
com tots els animals, mereix viure la seva vellesa rebent 
l’amor i l’atenció que mai hauria d’haver perdut. Com tot 
vellet, Abueli no té dents, què hi farem! 

Cuidar d’un avi és una experiència meravellosa, la seva 
tendresa i vulnerabilitat fan que el seu agraïment sigui 
profund, i el seu amor enorme. No deixis que Abueli 
continuï sense experimentar la felicitat d’una llar. I no 
esperis més a sentir l’alegria de cuidar-la i fer-la feliç, 
sense dubte és una experiència recíproca. 

NEGRI

ELFO

SONY

ABUELI
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Em sento com si hagués estat fet per comprendre però no per ser comprès...

Tots aquests animals pertanyen a la campanya “Ells també esperen”.
Són animals que tenen poques possibilitats de ser adoptats perquè són grans, tenen problemes de 
salut o  de conducta, o passen desapercebuts tot i tenir un caràcter meravellós. Tots ells pateixen una 
vida difícil al refugi i volem que trobin una família quant abans.

Una mica desconfiada amb 
desconeguts, la Cucala és una gossa 
que quan estima a una persona se 
l’estima de veritat. Per aquest motiu 
val molt la pena visitar el refugi per 
conèixer-la i d’aquesta manera veure 
la felicitat que demostra quan veu 
algun conegut. Li agraden les pilotes i 
li encanta jugar a l’aigua!

Un gos sociable amb gossos i amb 
persones. Només necessita una mica 
de confiança al principi però si se la 
dones, prepara’t per rebre un atac de 
petons i de joc! L’Anouk és un gos 
amb molta vida per endavant però fins 
ara no ha tingut molta sort. Esperem 
que no hagi d’estar al refugi molt més 
temps.

Abandonat pel seu propietari, Pingu 
és un gat molt carinyós que necessita 
viure en família. La seva adopció 
és particularment necessària ja que 
pateix un refredat crònic, i l’hivern al 
refugi serà una mala experiència per 
a ell.

12
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La Lila és una gosseta molt carinyosa, 
amb 7 anys i havent passat els últims 
2 a la protectora espera encara 
aquesta família que vulgui compartir 
la vida amb ella, una vida plena de 
felicitat i de llepades. A l’octubre Lila 
va patir un problema de salut que va 
afectar a la seva mobilitat, el refugi 
amb tantes escales és molt mal lloc 
per a la seva recuperació; això fa que 
la seva sortida del refugi sigui urgent. 

Chip amb només dos anys, té tota 
una vida de felicitat per endavant. 
Nerviós d’entrada, Chip és en realitat 
un gos encantador al que li encanta 
prendre el sol i rebre carícies. La foto 
el mostra tal i com és: graciós, rialler, 
encantador! 

Mimi abandonada pel seu propietari, 
té uns 10 anys. És una àvia sense 
dents que viu molt trista al refugi. 
Necessita una família que la cuidi i 
l’estimi com es mereix. 

Camila amb 8 anys, és una gata molt 
dolça. Porta un any al refugi, i troba 
molt a faltar estar en família, ja que ja 
té una edat. Li agraden molt els nens.

El Yacko viu al refugi des de fa 4 anys 
i fins ara no ha trobat una llar més 
acollidora que la protectora. Però no 
desistim en trobar-la perquè el Yacko 
la necessita. És una mica desconfiat 
però tot un amor de gos quan està 
relaxat i sense preocupacions. La 
protectora no és un bon lloc per ell 
i necessita tranquil·litat i algú a qui 
donar tot el seu afecte, que no és poc. 

Redondita d’uns tres anys, va 
ser rescatada d’una situació 
d’abandonament. Respira amb una 
certa dificultat, i per això és important 
que visqui allunyada del fred del 
refugi. A part d’això és una gata 
encantadora, molt dolça i carinyosa. 

Pinyol és un gos de 8 anys. Va arribar 
essent un cadell i des de llavors no 
ha conegut cap altre lloc que el refugi. 
És una mica desconfiat però no costa 
guanyar-se la seva confiança. És molt 
carinyós i sempre busca carícies de 
la gent que estima, però mereix una 
família, no volem que passi molt més 
temps en una gàbia. Pinyol espera 
amb impaciència la seva oportunitat.  

La Mami va venir al refugi procedent 
d’un cas molt dramàtic. Això i totes 
aquelles experiències negatives 
han fet de la Mami una gosseta 
desconfiada amb la gent. És una gossa 
que transmet bondat i tranquil·litat. 
Segueix buscant a la persona que 
vulgui guanyar-se la seva confiança i 
a canvi, la Mami promet omplir-li els 
dies d’amor i felicitat.

LILA

CHIP

MIMI CAMILA

YACKO

REDONDITA

PINYOL

MAMI
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DOS
      TRESs in

no hay

Si te gustan los animales y por las razones que sean no puedes 
tenerlos en casa o no dispones de tiempo para ellos, ser padrino, es 
sin duda tu mejor opción.

No te puedes imaginar lo importante que es tu papel.  Muchos necesitan 
una atención especial (miedo, problemas de comportamiento, 
estrés…) que los voluntarios y trabajadores no se la pueden prestar.

Algunos animales del refugio jamás han conocido lo que es un hogar, 
otros lo han tenido y se han visto privados de él y al encontrarse en 
el refugio solos, les cuesta asimilarlo. Tú puedes ayudarlos dándoles 
una ración extra de mimos, o ese paseo  que esperan con ansia y 
que por un momento les devuelve a la vida y huelen la libertad.  

Seremos lo más parecido que tengan a una familia mientras llega el 
esperado  momento de su adopción.

Seguramente, la mayoría de padrinos comenzamos siendo 
voluntarios, de esta manera podemos conocer un montón de historias 
y dentro de ellas a sus protagonistas. Un día, y sin saber por qué, 
una de ellas te llega a lo más profundo y ese día decides hacerte 
padrino. Desde ese momento, pase lo que pase y esté donde esté, 
siempre permaneceremos unidos. Empieza un nuevo camino juntos, 
un camino que puede ser más o menos largo y serán, precisamente 
los del camino largo los que más necesiten de nuestra ayuda.

“Llevo siendo padrina desde 
junio del 2009 y puedo 

deciros que mi experiencia ha 
sido muy positiva, sobre todo 
este año en el que han salido  
adoptadas, en tiempo récord 
mis 3 apadrinadas: Estrellita 
y Lucy en Mayo y Missy en 

octubre.”

No siempre se tiene la 
posibilidad de tener un 
animal en casa.

En estos casos, ofrecemos la 
posibilidad de apadrinar uno de 
nuestros perros o gatos. Si apadrinas a UN PERRO

Y si apadrinas a UN GATO  

puedes venir a pasearlo por los 
alrededores del refugio.

estará encantado de que vengas 
a hacerle compañía.

Por un pequeño importe puedes ayudar 
muchísimo a nuestros animales. 

El apadrinamiento
supone una donación 
de 15€ mensuales.

A veces, por problemas de 
espacio o por no disponer de 
tiempo suficiente, es imposible 
tener un animal de compañía en 
nuestro hogar.
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A Estrellita la apadriné en 2010, y pasó 9 años en el refugio, era una perrita invisible 
a los ojos de la mayoría de voluntarios, se había ganado su reputación a pulso 
(bastante agresiva con gente y compañeros caninos), sólo el pequeño Bru, que 
nos ha abandonado estos días, y de carácter similar a ella, parecía entenderla.

Poco a poco fuimos conociendo a Estrellita y ella fue confiando en nosotros hasta 
tal punto que en la actualidad está felizmente adoptada.

Supongo que si no hubiera sido su madrina jamás la hubiera paseado y puede que a 
estas alturas siguiera siendo invisible en el rincón de su jaula. Sea como fuera, la satisfacción 
de poder ayudarla a endulzar su carácter no me la quita nadie.

Estrellita

Missy

Lucy
Lucy nos ha dejado en noviembre, una infección generalizada y que afectó a sus 
órganos vitales ha sido la causa de que dejara de respirar. Tuvo la suerte de 
ser adoptada por una familia estupenda que estuvo con ella hasta en el último 
momento. Gracias familia por haber compartido con ella los últimos meses de 
su vida.

Como dicen que  no hay dos sin tres, mi última apadrinada adoptada es la 
“ovejita” Missy.

Missy es otra perrita invisible, entró en el refugio con 5 o 6 meses  y desde 
eso han tenido que pasar hasta 5 años para que saliera adoptada. Ya iba  
siendo hora que cambiara su suerte. Aunque he estado sólo 4 meses y 
medio con ella, Missy se ha convertido en algo especial.

Sin duda, cuando se nos van adoptados tenemos un conflicto interno, como en el caso de Estrellita y Missy, 
ambas formaban parte del refugio y llegar allí y no verlas, egoístamente cuesta pero para consolarnos 

podemos escoger a otro compañero de ellas,  que por desgracia siempre hay quién lo necesita.
Mis tres chicas han tenido la suerte de  encontrar a  unas familias estupendas y yo de tener  contacto con 

dichas familias. 
Desde aquí os invito a apadrinar a otros perretes que siguen allí y que como ESTRELLITA, LUCY Y MISSY 

os están esperando.
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Padrinos

se busca
PADRINO
No todos los gatos que viven en la protectora están en 
adopción; algunos porque llevan muchos años viviendo 
en el refugio y no se adaptarían fuera de él, otros tienen 
un carácter que lo dificulta mucho, y luego están los 
salvajitos, que no son sociables con la gente. Estos 
últimos no toleran vivir encerrados ni que los cojan o 
manipulen; pero la calle no es un lugar muy seguro para 
ellos y por este motivo nos llegan a la protectora gatos 

salvajes, y debemos respetar su espíritu libre.

No obstante, aunque no se puedan 
dar en adopción, merecen pasar 
su vida en un hogar, que para 

ellos es la protectora, para todos
estos gatitos buscamos padrinos 

que colaboren en su manutención, 
ya que van a estar muchos años 

junto a nosotros.

RabonaBrownMari

Isis
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Casas de acogida

Ser casa de acogida significa abrir las puertas de tu hogar, 
brindar tu tiempo y cariño durante un periodo de tiempo 
que varía según el animal, dependiendo del motivo por 
el que está acogido. Sin su existencia muchos de los 
animales del refugio habrían muerto y ahora no podrían 
vivir felices en su nuevo hogar.          

Ser una casa de acogida es la salvación para muchos 
animales.

No todos los animales que llegan al refugio pueden estar 
en él, es por esto que son muy necesarias las casas de 
acogida.

El refugio no es un entorno adecuado para dar a luz, ni 
tampoco para que crezcan los cachorros. Lo ideal sería 
que todas las perritas y gatitas embarazadas que llegan 
al refugio pudieran dar a luz en un hogar y criar a sus 
cachorros en éste hasta que estén vacunados. El refugio 
no es un entorno lo suficientemente aislado y limpio para 
la seguridad de los cachorros, por más esfuerzos que se 
hagan.  

Los cachorros en sus primeras semanas de vida también 
deberían crecer en una casa de acogida ya que así 
dispondrían de un entorno donde aprender y sociabilizarse, 
una vez estuviesen vacunados podrían entrar al refugio a 
la espera de su adopción. 

El refugio no es el lugar para los animales ancianos, ellos 
merecen tener un final digno. Los animales mayores que 
están en casas de acogida tienen la fortuna de sentirse 
queridos, albergados y con las rutinas propias de una 
familia, para que su última etapa sea lo más acogedora 
posible. 

Los gatos positivos en el virus de la leucemia felina 
pueden vivir largos periodos de tiempo sin presentar 
ningún síntoma. Pero no pueden estar en contacto con 
otros gatos, es por este motivo que no pueden estar en el 
refugio. Sin embargo pueden convivir con otras especies 
sin problemas. 

Hay animales en el refugio que por distintos motivos 
necesitan un cuidado especial y en la protectora no se 
pueden atender correctamente. El horario de apertura 
de la protectora y las labores diarias hacen que sea 
complicado poder atender durante mucho tiempo a un solo 
animal, para estos casos son imprescindibles las casas 
de acogida. 

Por ejemplo, tras una operación complicada, un animal 
necesita un entorno tranquilo en el que recuperarse, es 
posible que necesite que se le realicen curas o estar 
acompañado mientras se recupera. 

Otro caso podría ser un animal que entra en un estado 
de salud muy dramático, ya sea una desnutrición severa, 
heridas muy graves, etc. Para acelerar su proceso de 
recuperación físico y psicológico las casas de acogida son 
fundamentales, sin ellas este proceso es mucho más lento. 

Otro ejemplo serían los gatos que se deprimen tras el 
abandono. Hay muchos gatos que no se adaptan a la vida 
del refugio y se dejan morir. Para ellos es muy importante 
encontrarles el calor de un hogar ya que su vida está 
en riesgo, y desde una casa de acogida temporal puede 
buscarse su adopción, siendo menos traumático éste 
cambio de vida para el gato. 

Gatos leucémicosAnimales ancianos 

Cachorros y madres parturientas

Animales en proceso de recuperación 
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Casas de acogida

Shena

Blanquita Yayo

Shena ha vivido casi toda su vida en la protectora y tras una 
intervención quirúrgica está en acogida permanente en casa de 
una familia que la quiere y la cuida mucho. Es una perrita con 
un carácter especial y un poco desconfiada con las personas que 
no conoce, pero es un encanto de perrita cuando entras en su 
círculo de amigos.

Shena viene de vez en cuando 
de visita a los alrededores 
de la protectora para ver a 
sus madrinas, voluntarios, 
trabajadores... Los que han sido 
su familia durante tantos años. 
Siempre que viene recibe mucho 
cariño de todos los que la han 
cuidado a lo largo de estos 
años, sus visitas se convierten 
en mañanas emocionantes 
cargadas de emociones y 
buenos recuerdos. 

Blanquita llegó al refugio de 
un caso de diógenes, en muy 
malas condiciones: infestada 
de pulgas, llena de nudos, 
muy sucia y padecía erliquia. 
Además es una perrita mayor 
y estaba sin vacunar por lo 
que tenía que estar aislada 
del resto de perritos.  Todas 
estas condiciones hicieron que 
pidiéramos una casa de acogida 
para ella. Una voluntaria del 
refugio se hizo cargo de ella y 
finalmente lo que empezó como 
una acogida terminó como una 
adopción.  

Yayo perdió a su dueña y a él lo tiraron a la calle, 
vivía bajo los coches buscándose la vida como 
podía, allí fue rescatado en muy malas condiciones. 
Se le detectó una insuficiencia renal y tiene que 
comer un pienso especial. 

Una socia de la protectora lo ha acogido en su 
hogar y ahora vuelve a disfrutar de la  vida y el 
cariño que le proporciona. 

Esta historia nos emociona especialmente, ya que 
Yayo estaba muy mal en el refugio y nadie se 
interesaba por él, debido a su avanzada edad, y 
necesitaba con mucha urgencia salir del refugio. 
Muchas gracias por darle un hogar. 
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Casas de acogida

necesitanadopciónurgente

Jules Gustav

Violeto

Nero

Almendra

A Jules se le detectó una 
insuficiencia renal, lo cual 
dificulta mucho que pueda 
estar en la protectora, 
necesita comer un pienso 
especial y, en el refugio, 
rodeado de más gatos es 
muy complicado. Ahora 
está en una casa de 
acogida porque estaba 
un poco decaído, tiene 6 
años y necesita encontrar 
una familia que lo adopté. 
Es un gato difícil de 
manipular.   

Él es Gustav, un precioso Maine 
Coon de unos dos años de edad. 
Fue encontrado en la calle, limpio y 
cuidado, seguramente no debía llevar 
mucho tiempo en la calle. Gustav tuvo 
mucha suerte de que lo encontrasen 
ya que, en su patita delantera derecha 
tiene una deformidad producida por 
una fractura antigua y eso le hubiera 
impedido buscarse la vida sólo en 
la calle.... Actualmente está en una 
casa de acogida temporal, es urgente 
encontrarle un hogar definitivo, ya 
que en el refugio tampoco se podría 
adaptar bien con su “hándicap”, pero 
en un hogar puede hacer vida normal 
sin problemas, es un gato maravilloso, 
sociable y muy cariñoso.

Violeto llegó a nuestra protectora hace 4 años. No 
se adapta al refugio y no consigue recuperarse de 
sus resfriados. Si vuelve a la protectora es posible 
que no consiga superar el siguiente invierno. Es 
un gato muy bueno y sociable que a sus 7 años 
de edad necesita urgentemente encontrar un 
hogar definitivo; actualmente está en una casa 
de acogida temporal. No debería estar con otros 
gatos para no contagiarles el resfriado crónico 
que arrastra, ha convivido con perros sin ningún 
problema. 

Nero es un perrito que no ha tenido nada de suerte en la vida. Todo 
lo que sabemos de él es que nació y creció en la calle, y eso le 
marcó hasta tal punto que tenía pánico a las personas. Después 
de mucho tiempo de trabajo y mucho esfuerzo por su parte, hoy 
en día Nero es un perro excelente, toda su rehabilitación se ha 
llevado en una casa de acogida y queremos que su adopción se 
haga sin pasar por el refugio, ya que podría volver a empeorar. 

Almendra está en una casa de 
acogida temporal, y necesita 
una adopción urgente para no 
tener que volver al refugio. Es 
una perrita joven, de 5 años, 
muy cariñosa y agradecida, 
sufre problemas cardíacos por 
eso el refugio no es un lugar 
adecuado para ella. 
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Casas de acogida

Los gatos leucémicos no pueden vivir en el refugio y nos resulta muy complicado encontrar casas de acogida para 
ellos cuando sufren un abandono. Pero ellos también tienen derecho a la vida y es nuestra obligación darles otra 
oportunidad para que puedan ser felices, como al resto de gatos. Desde aquí queremos daros las gracias a esas 
personas que acogéis a los más necesitados.

Esta enfermedad no es mortal en sí misma y permite al gato llevar una vida normal siempre que se encuentre en 
un hábitat controlado, higiénico y sin estrés. Con un hogar, buenos cuidados, buena alimentación y mucho amor 
estos gatos pueden vivir bastantes años y dar mucho a sus adoptantes. Ellos también están en adopción.

Mimo Prince Julia

SalemArnauLoui
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Las dos caras del abandono

Las dos caras
del abandono

Este octubre cuando ya había oscurecido, un trabajador 
del refugio encontró un perro atado en un camino de 
montaña. Gracias a que lo vio pudo recogerlo y entrarlo 
a la protectora para darle alimento y cobijo; el pobre 
perrito estuvo a punto de pasar toda una noche atado a la 
intemperie,  una noche en que llovió ininterrumpidamente. 

El pobre perrito al que llamamos Darko lo abandonaron 
con tan sólo 5 meses, con el húmero fracturado y a penas 
se aguantaba de pie. 

Al día siguiente ya bajó a la clínica veterinaria para ser 
atendido de estas lesiones. 

No sabemos que le pasó para tener esas heridas ni porque 
motivo acabó abandonado atado a un árbol, pero ahora su 
suerte ha cambiado y recibirá los cuidados que necesite, 
y cuando esté recuperado seguro que encontrará una 
familia que lo cuide.

Papi fue rescatado por un socio y voluntario de la Lliga, 
junto con dos gatitas más, una de ellas era su hija, 
Papelina, y la otra ya ha sido adoptada. Los tres estaban 
en muy malas condiciones y sufrían continuos maltratos 
físicos. Pero la verdad es que todo lo vivido no dejó huella 
en el carácter de ninguno de los tres. 

Papi es un gato extremadamente tranquilo, dulce y 
bueno, siempre ha buscado mimos de los voluntarios y 
trabajadores. Tiene unos tres años de edad y después de 
tener la suerte de ser rescatado ha tenido la suerte de ser 
adoptado, se terminó su espera. 

Ahora sólo queda Papelina esperando una familia que le 
de todo el cariño que le negaron en su primer año de vida. 

Enfermo y atado… 
así encontramos a Darko Rescatados de maltratos

La mayoría de los animales que entran a nuestro refugio se deben a abandonos de sus propietarios o vienen de 
otras protectoras en las que sus posibilidades de adopción son muy bajas. Lamentablemente algunos animales que 
entran a nuestro refugio proceden de rescates o han sido abandonados sin miramientos, como lo han sido Darko, 
Papi, Papelina y Live, entre muchos otros.

Darko

Papi Papelina
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Las dos caras del abandono

Live,
de la calle al refugio

A su corta edad Live ya sabe lo que es 
pasar hambre, frío y miedo. Fue 

encontrada por las calles de Montjuic 
vagando sin sentido, asustada y en 

avanzado estado de gestación.
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Las dos caras del abandono

Afortunadamente pudo ser rescatada a tiempo y entró 
al refugio a punto de dar a luz. Llegó con desnutrición y 
prácticamente en los huesos, lo que podía suponer un 
grave riesgo para sus cachorros. Pero poco a poco fue 
ganando peso con la ayuda de algunos voluntarios que 
le traían comida especial para que pudiera recuperarse 
a tiempo.

A los pocos días de llegar a la protectora tuvo a sus 
cachorritos sin complicaciones. Para entonces Live ya 
nos había demostrado lo buena que era, lo cariñosa y 
lo simpática que podía llegar a ser incluso habiendo 
tenido que pasar por toda su odisea particular.

Es feliz cuando alguien le dice cosas con cariño y le 
regala unas caricias. Todo este tiempo ha cuidado de 
sus cachorros muy bien demostrando lo buena madre 
que es y tiene a todas las personas de la protectora 
enamoradas. Es realmente una perra con un carácter 
encantador.

Afortunadamente, su duro pasado no ha generado 
ningún trauma ni inseguridad en ella. 

No podemos ni imaginar el número de perras que son 
abandonadas por estar embarazadas, y Live ha tenido 
mucha suerte de aparecer en el lugar adecuado, en 
el momento adecuado, pudiendo así ser rescatada 
para finalmente empezar desde ese momento una vida 
mejor y más feliz. De eso estamos seguros. 

Muchas veces 
cuando las personas 
se dan cuenta de 
la responsabilidad 
que supone un perro 
deciden abandonarlo y 
probablemente esto es 
lo que sucedió con Live, 
quien tuvo que pagar por 
la falta de sensibilidad 
humana.
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llegamos a tiempo para Live

Rescatar un perro...
Salvar 7 vidas

Texto: Sebastián Rodríguez, trabajador de la Lliga



En el recuerdo

..en el recuerdo..
En la vida estarás siempre diciendo adiós, que eso no te impida amar

Una vez más queremos dedicar un espacio para todos aquellos animales que este año nos han dejado. Algunas de las 
pérdidas que hemos vivido han sido inesperadas, mientras que otras han sido más predecibles; pero todos ellos nos han 
dejado un hueco difícil de llenar, cada uno de ellos ha sido  especial para nosotros y vivirán en nuestro recuerdo. 

Algunos han tenido la suerte de pasar sus últimos días acompañados, otros lamentablemente no. Desde aquí aprovechamos 
para agradecer a las personas que adoptan o acogen perritos mayores, y les dan el calor de una familia tan merecido 
durante su última etapa.

Hola Avi,

Hace pocos meses que partiste y creo que ya estoy preparada para decirte todo lo que hemos 
vivido junto a ti.

Desde que llegaste a casa, demostraste ser un perro muy especial, en seguida te adaptaste a 
tus hermanos y  a nosotros  y empezó una gran historia de amor.

Puede ser que a ti no te eligiéramos o tu a nosotros en un principio, me refiero porque cuando 
te fui a buscar solo te conocíamos por una foto en la web de la Lliga, la cual a veces 
miraba, y pensaba en voz alta, como me gusta este yayo, y Edu se sonreía porque pensaba lo 
mismo, supongo que estábamos predestinados a ser familia y vivir junto a ti, tus últimos años.

No voy a negar que el último mes fue  duro, para toda la familia y que tu luchaste como 
un campeón, pero la vida es así y tu nos preparaste para tu marcha, si Avi nos lo pusiste 
fácil, una gran muestra de amor hacia nosotros.

Pero no voy a decirte cosas tristes, vamos a recordar todos los momentos felices, no fueron 
muchos años, pero para nosotros ha sido como si hubiéramos estado contigo desde que eras un 
cachorro, otra cosa que hemos aprendido de vosotros, los perros, a vivir con intensidad el día 
a día.

Fuiste y eres querido por tantas personas que desde la otra dimensión se que estás orgulloso de 
haber sido “Avichuelo” para Alba y Cleydi, “el senyor Ramón” para Jordi, de que Guillermo 
te quisiera secuestrar, jejejeje y tantas anécdotas divertidas.

Esas calçotadas donde nos robaste calçots, las barbacoas donde no perdías de vista los 
platos por si caía algo, esos mini partidos de fútbol con tu yayo humano, tu alegría cuando 
regresábamos a casa aunque solo habíamos ido a tirar la basura, tantos recuerdos bonitos.

No sé cuando, no puedo decir en qué momento fue que decidiste que dormías con nosotros en 
medio de los dos, pero no a los pies si no junto a nuestras caras, nos dormíamos con tus 
ronquidos, increíble pero no sé porque, tus ronquidos me relajaban, y los echo de menos, y no 
sé en qué momento te convertiste en mi sombra, la que me seguía a todos lados.

24



En el recuerdo

A pesar de haber sido un perro abandonado de mayor hemos conseguido entre todos darte una 
buena vida en tu recta final, como siempre un trabajo en equipo, La Lliga te rescató y acogió, 
sus trabajadores, voluntarios, socios y padrinos te ayudaron a que tu vida en la protectora 
fuera fácil, y luego estando en casa también, al igual que nuestra familia y amigos que te 
han mimado y querido como tú te merecías.

En esta carta para ti hay que hacer una mención especial a una persona que tu adorabas y 
el sentimiento era mutuo, tu querida Roser, voluntaria y socia que siempre está cuidando de 
nuestros viejitos de la prote, siempre recordaré con mucho cariño, esas visitas a la protectora 
y como te ponías de contento cuando la veías, emocionante es poco, gracias Roser por quererlo 
tanto.

Avi estas palabras son un homenaje a ti y a todas las personas que hacen posible salvar vidas. 

Siempre estarás en nuestro corazón, el de tu familia, la familia Ninfa, viniste para quedarte 
con nosotros eternamente.

PD: La meva ombra sempre, 

t’estimem.
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Stop Toro de la Vega

Este festejo data del año 1.500 
aproximadamente haciendo que 
quede totalmente obsoleto en el 
año 2015... Pero no solo no es así 
sino que además ha sido declarado 
fiesta de interés turístico en 1980 
y espectáculo taurino tradicional en 
1999.

Ante todo y primeramente quiero hacer 
mención a una cosa que ellos siempre 
dicen, DA TURISMO.... Tordesillas 
no es un pueblecito perdido en 
medio de las montañas, son más 
de 9.000 habitantes y fueron una 
de las ciudades más importantes del 
estado español siendo el lugar donde 
se firmó el tratado que dio lugar a la 
repartición del “Nuevo Mundo” entre 
Castilla y Portugal, el famoso Tratado 
de Tordesillas, además de ser un 
pueblo realmente muy bonito y que 
podían explotarlo mucho mejor, y no 
siendo famosos por hacer el salvaje.

La “fiesta” consiste en: presentar 
al toro unos días/meses antes del 
torneo, para que el segundo o tercer 
martes de septiembre sea soltado 
desde lo alto del pueblo constando 
de 3 momentos que se señalan 
con “bombas” (petardos), se tiran 3 
bombas, la primera para dar inicio 
al desenjaule del animal, en ese 
momento se le hace un encierro 
donde corre por las calles hasta el 
final del puente que una vez pasada 
la rotonda da entrada en “la Vega” 
hasta ese momento nadie puede 
tocar al animal (según las normas 
que han ido poniendo estos últimos 
años); una vez entrado en la Vega 
suena la segunda “Bomba” donde los 
torneantes pueden empezar a atacar 
al animal con sus lanzas y pueden 
hacerlo a pie, o a caballo… cuando el 
animal cae y finalmente muere suena 
la tercera “Bomba” en ese momento 
le cortan el rabo como trofeo y van al 
ayuntamiento como si fueran héroes...

Preguntar qué es el Toro de 
la Vega es preguntar:

 ¿Hemos evolucionado 
algo en 4 siglos?

Estamos en un momento en la 
historia en el que a los animales 
se les consideran SERES VIVOS 
no OBJETOS, es impensable que 
habiendo tantas alternativas para la 
diversión alguien pueda considerar 
necesario divertirse con el sufrimiento 
de otro ser.

Desde partidos políticos como el 
PACMA llevan más de 10 años 
trabajando para la abolición de este 
torneo, además en los últimos años 
han aparecido grupos de personas 
que han decidido intentar frenar el 
festejo el mismo día del torneo.

Este es mi tercer año yendo a ese 
pueblo a dar voz al inocente, mi 
primera vez fue con Vulcano, después 
con Elegido y finalmente este año con 
Rompesuelas... pasamos de ser 200, 
a 400 y este último año alrededor de 
1.000… En el año 2014 logramos 
parar el torneo durante más de 30 
minutos, este año los organizadores 
de tal evento soltaron a Rompesuelas 
sabiendo que estaban todos los 
activistas en el recorrido y sin haberlos 
informado de sus intenciones.

Los corredores nos tiraron a 
Rompesuelas hacia nosotros y la 
suerte que tuvimos fue la nobleza del 
animal que hizo que se apartara y 
fuera directo a “su destino”…

Para mas vergüenza este animal no 
embistió a nadie, estaba totalmente 
asustado y simplemente corrió 
buscando su libertad, que de haber sido 
un torneo justo la habría conseguido 
ya que se salió del recorrido estipulado 
para ser alanceado y debería haber 
sido INDULTADO, pero como no les 
importan las normas y solo quieren 
matar pues al final consiguieron eso, 
ASESINARLO de 3 lanzazos ilegales 
y su asesino acabo dándole muerte 
por la espalda de la manera más 
cobarde posible.

Nos quedamos con que Rompesuelas 
no estuvo solo, y con el compromiso 
de muchas personas de luchar por 
él, personas que se juegan multas, 
agresiones y grandes kilometradas 
para que ese pueblo vuelva a parecer 
que sea del Siglo XXI y no del Siglo 
XVI.
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Stop Toro de la Vega

A pesar del rechazo popular, en Tordesillas se sigue celebrando un torneo en el que un toro es perseguido 
y lanceado hasta su muerte. Nuestros peludos se han sumado a la campaña y han roto una lanza contra 
el Toro de la Vega.

D.E.P. Rompesuelas
De parte de todas las personas que nos consideramos humanos, y no como esos.
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LA MILLOR RAÇA: 
SENSE RAÇA

Si ets un gos de raça i ets abandonat segurament 
tinguis molta més sort que un gos mestís i, en la 
majoria de casos aviat puguis ser adoptat. I és que a 
tots ens encanta el típic Pastor Alemany, un simpàtic i 
graciós Buldog francès, un minúscul Chihuahua o un 
dàlmata com el de la pel·lícula. Però i els mestissos? 
Ells són els menys buscats però a cas no són únics i 
irrepetibles? No en trobaràs cap igual!

Un aspecte que sovint passa desapercebut però que 
no deixa de ser de gran importància és la salut. Els 
gossos de pura raça estan predisposats a patir una 
sèrie de malalties congènites i hereditàries i molts 
d’ells neixen quasi predestinats a desenvolupar-les 
en algun moment de la seva vida. Per què passa això? 
És molt fàcil. Al principi dels temps els nostres fidels 
companys eren llops, que, un cop domesticats, els 
nostres avantpassats van anar creuant per obtenir les 
aptituds i característiques físiques que interessaven. 
Inicialment es seleccionaven per ajudar amb les feines 
(gossos de tir, pastors, caçadors, etc.). Per aconseguir-
ho s’havien d’anar fent creuaments amb animals 
que presentessin les característiques desitjades, tots 
similars, i això implicava que els creuaments fossin 
de nombres reduïts d’animals i, en moltes ocasions 
entre familiars, augmentant així la consanguinitat. 
Les malalties amb causes genètiques normalment 
són recessives, és a dir, que per a que apareguin tant 
el pare com la mare han de ser portadors. 

En animals de vida lliure i que es reprodueixen a 
l’atzar és estrany que això passi i, a més la selecció 
natural fa que aquests caràcters negatius vagin 
desapareixent per a que els individus neixin sans. 
Resumint, la selecció natural va deixar de fer el seu 
paper regulador ja que, en aquest cas, la selecció 
era artificial, feta pels homes. Al creuar un nombre 
d’animals tan reduït i tan propers no era estrany que 
alguns d’aquests individus patissin alguna malaltia 
hereditària i els descendents han anat quedant 
portadors, fins arribar als gossos (i gats!) de raça 
d’avui en dia. Per això tenim una llarguíssima llista de 
malalties relacionades a races. 

Per acabar de sumar, des dels darrers anys està 
sorgint una nova problemàtica, i és que fins ara 
hem parlat de problemes hereditaris deguts a la 
consanguinitat dels ancestres de cada raça, però 
el gos, en aquells temps era una eina de treball i 
interessava que fos sa, atlètic, fort, es volia un animal 
al 100% de les seves facultats. Ara, la feina de la gran 
majoria de gossos és tombar-se al nostre costat al 
sofà de casa, acompanyar-nos d’excursió els matins 
de diumenge i poca cosa més. En definitiva, fer-
nos companyia. D’aquesta forma s’ha anat canviant 
l’interès de buscar la capacitat física (que es pot 
traduir en salut) per a buscar l’estètica. En definitiva, 
ja no volem animals saludables volem animals bonics 
i elegants. No té absolutament res a veure un pastor 
alemany de fa 50 anys d’un actual, i per no parlar del 
buldog. Els buldogs que tan graciosos ens semblen 
són en realitat un error de la natura, uns animals que 
en estat natural mai haurien arribat a existir. Degut 
a les característiques físiques que s’han aconseguit 
que tinguin per poder ser tan “monos” i ser la raça 
més buscada avui en dia sovint pateix. És més, té 
un síndrome propi, l’anomenat síndrome del gos 
braquicefàlic (i una altra llarga llista de problemes que 
si haguéssim d’escriure ens ocuparien tres revistes) 
que els impedeix respirar i ventilar correctament, 
en ocasions no poden fer més de tres passos sense 
ofegar-se i a l’estiu moren per cops de calor. Solució? 
Una gran part passen per quiròfan per obri’ls-hi les 
vies respiratòries. Necessari seguir creant animals 
d’aquestes característiques? No. Però són graciosos 
i la gent els vol. 

Tenim mil exemples però per citar uns quants trobem 
la malaltia de Von Willebrand en dòbermans (és un 
defecte de coagulació molt comú en aquesta raça), 
sordesa en dàlmates, endocardiosis en cavaliers, la 
increïblement elevada predisposició a patir càncer 
dels Bòxers i un llarg etc. 

PROBLEMES HEREDITARISUNA SALUT DELICADA
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L’altre típic cas és el Pastor Alemany, abans eren uns 
gossos increïbles, atlètics i forts i ara, mai arribaré 
a entendre perquè, agrada que tinguin el llom 
arquejat. I quin problema hi ha? Tots amb displàsia. 
Un altre problema innecessari que podríem evitar i 
que, com sempre, acaba pagant el gos. I els teckels? 
o gossos “salsitxa” per la majoria, aquesta llargada 
tan característica fa que tinguin l’espai intervertebral 
augmentat i molts acaben tenint hèrnies.

Ja no semblen tan graciosos oi? Abans aquests 
gossos eren lleugerament allargats per posar-se 
dins dels caus de la seva presa però ni s’acostaven a 
l’aspecte físic actual. I ens queda una llarga llista de 
races per parlar, com el Chihuahua, que tenen el cap 
tan desproporcionat al néixer que han de fer-ho per 
cesària (si no es quedarien encallats al canal del part). 

I lo pitjor de tot és que tot això té fàcil solució però 
la gent segueix capficada. Per començar les races 
de gossos haurien de retornar als seus orígens (o 
bé retrocedir alguns anys) on el físic de la raça era 
important però mai premiava per sobre la salut, eren 
animals més naturals. Però ara per ara sembla que 
la gent prefereix passar un elevat nombre d’hores a 
l’any al veterinari amb el seu buldog que tindre un 
animal una mica menys xato.

I després tenim un altre gran miracle, els mestissos! 
En aquests gossos la natura és sabia i tot ho arregla. 
Al no tindre pares de la mateixa raça, tot i que un 
sigui portador d’una malaltia típica de la raça l’altre 
poc probablement ho sigui al ser d’una diferent (o 
ser també un mestís) i d’aquesta forma aquell gen 
per aquella malaltia desapareix. Al igual que els 
problemes físics d’algunes races, que s’equilibren 
amb els de l’altre progenitor. 

Després de tot això us demanem que, tot i que no 
podem negar que hi ha races de gos ben maques 
penseu també en l’adopció d’un mestís si decidiu 
introduir un nou membre de quatre potes a la 
família. Són els més naturals, els més saludables, 
els que et duran menys problemes i disgustos però 
per altra banda els més desafortunats. I en definitiva 
t’estimaran igual, et seran igual de fidels, igual de 
nobles i et faran passar moments igual d’especials 
que el gos amb més bon pedigrí del món.

ELS MESTISSOS
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Leucemia
f e l i n a

La leucemia felina (FeLV, del inglés Feline Leukemia Virus) es un virus de la familia de los retrovirus. Es 
decir, forma parte de la misma gran familia que el SIDA de las personas, el “SIDA” del gato o virus de la 
inmunodeficiencia felina (o FIV del inglés Feline Immunodeficiency virus). Aunque es muy parecido a estos 
virus  posee algunas características que lo hacen francamente diferente y temido. La principal de ellas es que 
el 95% de los gatos contagiados van a morir antes de los 3-4 años post-infección. 

Los retrovirus, en general, son virus lábiles (se destruyen fácilmente) de hecho fuera del paciente duran unos 
pocos minutos. Casi cualquier desinfectante doméstico los  inactiva, incluso como os decía el tiempo y la 
disecación los inactiva.

Ésta es otra gran diferencia con los virus tipo SIDA, ya 
que se transmite básicamente por el contacto íntimo 
con la saliva del gato infectado. Así un gato infectado 
que come del mismo comedero que otros gatos puede 
contagiar a éstos. En casa, el acicalamiento entre 
gatos es una causa típica de infección ya que el gato 
portador deposita con su saliva miles de partículas 
víricas cada día encima de la piel de sus compañeros 
de piso. Cuando los otros se reacicalan recogen 
las partículas con la saliva y el contagio es factible. 
Afortunadamente no es una cosa que pase por un 
solo día, sin embargo, al final con semanas o meses 
de limpiezas mutuas la infección es casi segura.

Otras vías de transmisión son factibles pero raras. 
Las mordeduras, quizás son la segunda manera de 
transmisión de ésta infección. Los contactos sexuales 
y las transfusiones de sangre son posibles fuentes de 
infección pero son mucho menos frecuentes, seguro.

Bien, este virus puede provocar muchos tipos diferentes 
de enfermedad, tumores, anemias, enfermedades 
inmunosupresoras… Cada una de ellas debe tratarse 
de forma diferente. Mientras el Virus está durmiente 
(como pasa con el SIDA de las personas, este virus 
puede estar durmiente durante meses o incluso 
años), se ha propuesto el tratamiento con interferón 
a dosis bajas de forma intermitente. Los interferones 
son proteínas que los mamíferos hacemos en 
situaciones especiales. El interferón alfa y el omega 
tienen efectos inmunoestimulantes a dosis bajas, se 
pueden administrar en la boca (no tragados) y tienen 
un bajo coste. Este tratamiento se ha postulado como 
un “mejorador” de las enfermedades concomitantes 
a la leucemia, así como quizás un “retrasador” del 
despertar del virus. Todavía no lo sabemos bien,  sin 
embargo los que nos dedicamos a la medicina felina 
confiamos en los interferones ya que los pacientes 
con leucemia que lo toman, nos parece que viven 
mejor.

Recientemente han salido estudios prometedores 
con un nuevo antiviral que usan los médicos para el 
SIDA. Se llama Raltegravir y nos ha permitido tratar 
durante meses pacientes que hubieran muerto en 
días. Necesitamos más estudios para saber si tiene 
lógica administrarlo antes de que el virus se despierte 
o sólo una vez ha despertado. Desgraciadamente el 
precio es prohibitivo una pastilla vale unos 13€ y 
sirve para 2 o 4 días según el peso del paciente. No 
está, como veis al alcance de todos. Sin embargo, 
estamos recopilando información con dos clínicas 
más de  Madrid y Zaragoza casos para ver cuáles 
son las supervivencias y lo que podemos esperar de 
este medicamento. 

Básicamente los felinos salvajes, son los otros 
animales que pueden acabar sufriendo de leucemia 
felina. Los leones, los guepardos y los linces sabemos 
que pueden sufrir y morir de leucemia felina. La 
competencia entre carnívoros (comportamiento, por 
el cual un carnívoro, mata a otro carnívoro para evitar 
competencia territorial), junto con la reducción de 
hábitat hace que cada día sea más común la leucemia 
felina en estas especies, si no se practica un plan de 
vacunación en la zona para la fauna salvaje.

¿Se puede contagiar a otras 
especies?

¿Tiene tratamiento? ¿Cómo se transmite? 

 ¿Qué es la leucemia? 
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Un gato leucémico necesita de los cuidados básicos 
que necesita un gato pero que muchas veces éstos 
no reciben. Es decir, necesitamos un pienso con alto 
contenido en proteína animal para que su sistema 
inmune esté al 100%. Tan sólo 3-5 días después de 
recibir una cantidad de proteína animal por debajo de 
sus necesidades el sistema inmune se ve afectado. 

Las vacunas anuales contra la Panleucopenia, el 
Calicivirus y el Herpesvirus felino 1. Se habló mucho 
en su momento si éstas debían ser atenuadas (virus 
“atontados”) o virus muertos. Lo cierto es que casi 
seguro que da igual. Aunque un gato no salga de 
casa debe ser vacunado y más si es leucémico, 
cualquier enfermedad que coja puede activarla. Así 
que mejor vacunar.

Desparasitarlo por dentro y por fuera. Para los 
gusanos cada 3 meses y para las pulgas cada mes, 
todo el año. No importa si no hemos visto gusanos, 
no importa si no hace calor. Estos pacientes sufren 
de las consecuencias más graves de estos parásitos 
y de nuevo esto puede activar el virus. 

Cada 3-6 meses según el veterinario estaría muy 
bien poder realizar un hemograma al paciente con 
leucemia durmiente. Al hacerlo podemos prever 
cuando debemos empezar con el raltegravir, por 
ejemplo.

Finalmente, si a pesar de todo el gato se enferma, 
se resfría o tiene una diarrea estos gatos deben ser 
llevados al veterinario para que éste empiece sin 
dilación el tratamiento de esta enfermedad. Estas 
enfermedades menores pueden ser el inicio de una 
leucemia así que deben ser cortadas cuanto antes. 
Aunque eso signifique administrar más medicación 
inicialmente a este paciente.

La mejor manera de prevenirla es mediante el 
diagnóstico precoz con test rápidos y la vacunación 
responsable y personalizada. La vacunación no 
es perfecta y nos protegerá a nuestros gatos de 
contactos esporádicos mientras que no hará casi nada 
si ponemos a vivir dos gatos juntos uno leucémicos y 
otro vacunado. Esto es muy importante. La vacuna no 
está hecha para estos casos y lo ideal es que un gato 
leucémico positivo no viva con negativos o positivos a 
inmunodeficiencia. De hecho la coinfección de ambos 
virus es mucho más mortal. Hoy en día las vacunas 
sólo deben administrarse en gatos con riesgo de 
infección, aunque sea un riesgo bajo, os recomendaría 
que los vacunarais. En un caso así de riesgo bajo 
con una dosis cada dos o tres años es suficiente. 
Si por el contrario en la zona donde reside el gato 
hay leucemia entonces debe ser una vacunación más 
frecuente, al menos hasta los 5 años. Este punto es 
interesante pues parece que a medida que el gato 
envejece se hace resistente de forma natural a esta 
infección. A partir de estos 5 años la vacunación 
puede ser cada 2 o 3 años.

Lo mejor son los test rápidos, son rápidos como su 
nombre dice, son fiables sobre todo para resultados 
negativos y no son muy caros. Lo más importante de 
estos test es que todos los positivos deben repetirse 
en un par de meses. Incluso los mejores test pueden 
fallar en los positivos entre un 5 y un 30% de los 
casos. Así que si sale positivo hay que retestar a los 
meses.

Otra cosa muy importante es la marca de los test. No 
todos son iguales, debemos exigir al veterinario que 
nos diga que test ha utilizado ya que no todos son 
igual de fiables. Tenemos artículos independientes 
de la Universidad de Múnich demostrando este 
hecho, así que es mejor pedir la marca y si pedimos 
una segunda opinión debemos informar al segundo 
veterinario que usó el primero.   

En gatitos menores de 6 meses es recomendable 
retestarlos a todos.

¿Que cuidados requiere un gato 
leucémico?

¿Cómo podemos prevenir a 
nuestro compañero? 

¿Cómo detectarla?
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Actividades en el refugio

ACTIVIDADES 2015

VOLUNTARIO EN EL REFUGIO

De lunes a domingo el refugio está en funcionamiento y para cubrir sus necesidades contamos con la dedicación de los 

voluntarios, que trabajan conjuntamente con los trabajadores para que nuestros animales estén bien atendidos mientras 

se les encuentra lo antes posible la famil ia que merecen.

Algunos de nuestros peludos aprovechan estos 

eventos para bajar a la ciudad en busca de 

adoptantes.

Paseo al que asistían famil ias con sus perros, nuestros 

peludos se integraron perfectamente en un grupo muy 

grande y variopinto y disfrutaron de una mañana lejos 

del refugio.

Actividades del día a día

Actividades puntuales

Presencia de la Ll iga en stands en distintas 
fiestas y eventos de la ciudad

Paseo organizado por la asociación el Musel l
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Actividades en el refugio

En la protectora no hay un día que sea igual que otro, a lo largo del año siempre hay días más movidos que otros. Por 

ejemplo este año tuvimos la visita de los trabajadores de NetSuite. Una vez al año dedican un día entero a colaborar 

con una labor social , este año contactaron con nosotros para l levar a cabo su actividad sol idaria en grupo. Pintaron, 

barnizaron, l impiaron, pasearon, jugaron y mimaron a nuestros peludos.

Otro día tuvimos la visita de 4to de primaria de la escuela Heura, visitaron la zona de gatos del refugio y sal ieron a dar 

un paseo con algunos de nuestros perritos. 

¡ ¡Y NO SIEMPRE SON ELLOS LOS QUE VIENEN AL REFUGIO!! En noviembre fuimos a visitar la gente mayor que vive en 

la residencia Nin. Tanto el los como nuestros peludos disfrutaron de una mañana en muy buena compañía.  

Colaboración 
de la empresa 

NetSuite

33

Visita del 
colegio Heura

Visita a la 
residencia Nin



Veterinaria de corazón y de profesión

Ser veterinaria en una protectora no es fácil, 
tratas con animales abandonados, con todo lo 
que ello implica, maltrato, enfermedades, miedos, 
ansiedades, con lo que su manipulación muchas 
veces es más complicada.

Ser veterinaria en una protectora significa 
ser rápida, tener la mente fría para actuar en 
beneficio de los animales y a la vez tener una 
gran sensibilidad y amor hacia ellos.

En ti he visto todo esto en tus casi seis años 
de veterinaria en nuestra protectora, o como la 
llamabas tu  cariñosamente “el palacio”.

Tengo la suerte de conocerte bien y por ello 
puedo decir de tu preocupación por los habitantes 
del refugio, los que están en casas de acogida y 
los adoptados, te he visto reír y llorar por y con 
ellos.

Cleydi, ha sido la veterinaria 
de la Lliga durante los últimos 
años; este 2015 decidió empezar 
una nueva etapa en su vida. 
Desde aquí le deseamos lo mejor 
en sus nuevos retos personales y 
profesionales, y le agradecemos 
todo el tiempo, esfuerzo, energías, 
conocimientos, cariño y entusiasmo 
que ha puesto para el cuidado de 
nuestros animales.

Veterinaria

de corazón y 
        de profesión

Gracias por estos años de dedicación a la Lliga, por 
preocuparte por todos los animales y personas que 
formamos este mundo, por enseñarnos y estar siempre ahí.

Ser veterinaria en una protectora no es fácil, 
pero tú nos lo has puesto fácil.

Gracias
CLEYDI 
GONZÁLEZ ALMENAR
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Fe s - t e  s oc i
Ser soci és una forma de col·laborar en el manteniment del refugi, ja que, al ser una entitat 
privada, aquesta és la seva forma natural de finançament. A més, adquireixes tots els drets 
i deures legalment reconeguts en el funcionament de les Associacions d’acord amb la Llei 

7/1997 i amb els nostres propis estatuts (votació, participació, etcètera).

Si vols fer-te soci, omple la butlleta de sota i envia-la a la nostra adreça:
Lliga per a la protecció d’animals i plantes de Barcelona 

Guarda Antón 10, 08035 Barcelona

També pots fer-te soci a través del nostre web www.protectorabcn.es
o presencialment al refugi.

Més informació: www.protectorabcn.es Tel.: 934 170 124
www.facebook.com/protectorabarcelona

N e c e s s i t e m  u n  c o p  d e  m à

BUTLLETA PER FER-TE SOCI DE LA LLIGA

Nom i cognoms.........................................................................DNI........................................................
Adreça..............................................................................nº.......................Pis.................Porta..............
Codi postal............................Població.............................................Província...........................................
Telèfons........................................................................e-mail................................................................

Entitat....................................Oficina.............D.C.............Número de compte...........................................
Banc o caixa..................................................Nom titular.........................................................................
Signatura

     Anual (120€)
      Mensual (10€)
      Quota mínima anual per Empreses i Institucions (200€)
      Altres quotes superiorss al mínim (indicar import .......€ i periodicitat .......)

DADES PERSONALS

DADES BANCÀRIES

TIPUS DE QUOTA DE SOCI

Advertencia LOPD 15/1999: Mediante la firma del presente documento Vd. acepta que sus datos personales pasen a formar parte de un fichero convenientemente registrado en la Agencia Española de 
Protección de Datos a cuyo cargo está la Lliga per a la protecció d’animals i plantes de Barcelona; puede solicitar acceso, rectificación, cancelación y oposición a ellos solicitándolo por escrito bien a la 
dirección de la protectora c/Guarda Antón 10, 08035 Barcelona, bien a los correos electrónicos admin@protectorabcn.es - info@protectorabcn.es.



Com po t s  a j u da r?
1 Fent-te soc i
Amb un petit import al mes de tan sols 10€ pots ajudar molt els nostres animals.

2 Apadr inant un an ima l
Per 15€ al mes pots ajudar al manteniment de l’animal del nostre refugi que triïs (i, per descomptat, 
també a tota la resta).

3 Adoptant un an ima l
Si busques un animal, no el compris, hi ha molts gossos i gats abandonats que necessiten una llar. 
El seu agraïment serà etern.

4 Fent-te vo luntar i
Ens pots ajudar fent tasques de neteja i manteniment de les instal·lacions i passejant gossos. Si 
estàs interessat en col·laborar d’aquesta manera, pots contactar al mail voluntaris@protectorabcn.es

5 Fent donat ius
Donatius de materials com llaunes de menjar, medicaments, mantes, tovalloles, collars, corretges 
per gos, etc.

6 Fent un donat iu monetar i
Al nostre compte de CaixaBank: ES90-2100-3282-6825-0003-7856

7 Vis i tant e l  nostre refug i
Coneixeràs els nostres animals i la feina que fem. També podeu animar els vostres amics i coneguts 
perquè ens coneguin.

www.protectorabcn.es   |   Tel. 934 170 124   |   Guarda Antón 10, 08035 Barcelona


