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Estimats socis, treballadors, voluntaris, adoptants, padrins, col·laboradors i amics 
de la Lliga, un any més us volem agrair que formeu part de la nostra associació.

Cada cop som més les persones que formem part d’aquesta gran família i  
cada cop anem agafant més força per poder ajudar als animals necessitats i per 
assolir nous reptes, que anys enrere semblaven impensables. 

Enguany hem aconseguit rescatar molts animals i oferir-los una llar provisional 
mentre els busquem una llar definitiva. És a base de constància, esforç, 
dedicació, sacrifici, perseverança i compromís que aconseguim ajudar als que 
més ho necessiten i gràcies a tots vosaltres ens sentim recolzats per lluitar en 
favor dels animals. 

L’abandonament i el maltractament no s’aturen i un any més seguirem deixant-
nos la pell per donar justícia a cadascun dels animals que poguem acollir.

Us volem fer arribar a tots el nostre reconeixement i us desitgem un Bon Nadal 
i un Feliç Any Nou.

Cordialment, l’equip de coordinació de la Lliga.

Agraïments



Implicarte con la protectora es algo realmente difícil. Cuando 
estás aquí, tienes que acostumbrarte a ver el pánico en la 
mirada de cada animal que abandonan en el refugio, a que 
se te pare el corazón cuando ves cómo alguien se acerca 
a la puerta con un trasportín lleno, a escuchar mil excusas 
diferentes sobre por qué ya no hay espacio para ellos en la 
vida de quien durante años fue su familia.

Tienes que acostumbrarte a ver cómo dejan de comer, 
cómo se esconden en el último rincón de la jaula, se sienten 
perdidos, no dejan de temblar… Seamos sinceros, es imposible 
acostumbrarse. Cada vez que enferman, que después de tanto 
luchar nos dejan para siempre, que no llegamos a tiempo, que 
ves la crueldad… Te rompes un poco más por dentro.

Y cada vez, absolutamente cada vez, ellos vuelven a 
recomponerte. Cada vez que ves cómo superan sus miedos, 
cómo recuperan la confianza, cómo vuelven esas ganas de 
vivir que nunca debieron perder, cómo cada día te reciben 
unos movimientos de cola y unos hocicos húmedos buscando 
caricias. Y ves cómo encuentran una buena familia, cómo 
cambian las jaulas por excursiones por la montaña, las casetas 
por volteretas en el sofá y las fotos tristes por sonrisas.

Y te das cuenta que ese es el motivo más fuerte para seguir: 
cambiarles la vida. Alegrarles un poco más sus días malos 
y luchar por ellos. Buscarles una segunda oportunidad, una 
tercera, una cuarta, o las que necesiten. Y mientras tanto, 
ser su familia, procurar que nunca vuelva a faltarles nada. 
Trabajar juntos, para mejorar, para llegar cada día un poco 
más lejos, para seguir salvando vidas y para conseguir, paso 
a paso, un mundo mejor para ellos.
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Adopciones Felices | Memòries de l’any

No hay mejor noticia en el refugio que la de una adopción.  
Es el objetivo final de nuestro trabajo, encontrar una nueva oportunidad para 
nuestros habitantes del refugio. Siempre decimos que adoptar salva dos vidas,  
la del animal que adoptas y la del animal que ocupará su lugar en el refugio.

Mientras viven con nosotros los atendemos con mucho amor y les damos  
todo lo que podemos, pero sabemos que el refugio no es un hogar permanente, 
o no debería serlo. Todos merecen encontrar una familia que los quiera,  
los mime y los cuide, donde ellos sean los reyes de la casa. Las adopciones son 
el resultado del trabajo bien hecho y este año hemos celebrado muchas.

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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A pesar de ser una 
perrita jovencita Mona fue 
diagnosticada de cáncer, 
y durante su estancia en 
el refugio tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente 
en repetidas ocasiones, pero 
eso no fue un impedimento 
para su familia adoptante, 
que le dio un hogar a ella 
que tanto lo necesitaba.

Conquistó el corazón de su 
adoptante, que puso todo su  
empeño en conocerla siguiendo 
nuestras indicaciones y, tras 
varios meses creando un vínculo 
con ella, ahora son inseparables. 
Chantal ha encontrado su media 
naranja.   

La espera de Kira duró más de 
cuatro años. Otra de nuestras 
veteranas encontró el amor con 
una pareja encantadora. Se 
enamoraron de ella nada más 
conocerla y pusieron todo su 
empeño para que la adopción 
fuera un éxito. Kira los adora y 
es feliz, no podemos pedir nada 
más.

Disfruta desde principios de año 
del calor de un hogar, cautivó 
a su familia el día que vinieron 
al refugio y la conocieron. 
Tras una larguísima espera su 
familia la recibió con todo el 
amor del mundo para hacerla 
sentir única.

La traviesa Luna después 
de compartir 5 años con 
nosotros finalmente encontró 
una familia con uno de los 
trabajadores del refugio. 
No le van a faltar juegos y 
mimos y por fin va a tener 
todas las atenciones que 
tanto reclamaba. 

Nuestro bebé Max entró al 
refugio con una patología en 
sus patitas delanteras que le 
impedían caminar sin sufrir 
dolor. Afortunadamente una 
familia con experiencia en este 
tipo de casos se hizo cargo 
de él, a día de hoy ya lo han 
operado y su recuperación va 
viento en popa, esperemos 
que su dolor vaya menguando 
y pueda disfrutar como los 
demás.   

Bao vivió con nosotros 2 años 
y a principios de año encontró 
un compañero de aventuras 
fantástico que le ha dado la 
oportunidad de vivir lejos de las 
jaulas con otros compañeros 
perrunos con los que comparte 
fantásticas salidas a la montaña.

Es uno de los perros que más 
ha sufrido la estancia en el 
refugio, su carácter nervioso era 
incompatible con las jaulas y su 
adopción se iba complicando. 
Pero un fantástico día de 
verano marchaba con su nueva 
familia para volver a empezar 
de cero. Los voluntarios a 
veces nos dan estas alegrías 
maravillosas.

Chantal

Bao

Yuri

Max

Boldo

Kira

LunaMona
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Fue rescatado de la calle y 
por su carácter semisalvaje su 
adopción era muy difícil. Una 
vez más,  el milagro se volvió a 
dar y una adoptante generosa 
le quiso dar la oportunidad. Su 
adaptación costó, pero con la 
ayuda de nuestro educador 
felino y la paciencia de la 
adoptante, Olaf se volvió un gato 
cariñoso que vive como un rey 
junto a su compañera Misha 
también adoptada en la Lliga.

Cuquito es un gato-perro que 
en la Lliga te seguía a todas 
partes. Por su carácter, con el 
resto de gatos no se llevaba 
bien y no se encontraba a 
gusto. Ahora tiene una familia 
que le mima y le quiere como 
él se merece y le hace sentir 
el gato más afortunado del 
planeta.

Es otro de esos gatos bellos y 
cariñosos que no entendíamos 
porqué no encontraba familia, 
hasta que su adoptante lo vio 
y se enamoró de él. Desde 
entonces disfruta de mimos 
y caricias diarias y es el gato 
más feliz del mundo.

Esta gatita carey tenía una 
salud muy delicada. Por su 
estado y, porque nunca había 
conocido lo que era una casa, 
pensábamos que acabaría 
sus días en la Lliga. Pero un 
buen día apareció una familia 
maravillosa que le está dando 
la vida que siempre se ha 
merecido, en un hogar calentita 
y querida.

Llegó con muchísimo miedo y 
temíamos que pasara el resto 
de su vida en la Prote. Pero su 
suerte cambió; una maravillosa 
persona decidió darle un 
hogar a riesgo de no poder 
tocarlo nunca. Gracias a la 
valiosa colaboración de nuestro 
educador, y a la dedicación de 
la adoptante la pesadilla de 
Prince acabó y ahora vive feliz.

Este gatito es inmunodeficiente 
y le falta un ojito, una mezcla 
que hacía presagiar dificultades 
en su adopción. Su maravilloso 
carácter hizo que una familia 
se fijase en él y cada día se 
lo agradece con ronroneos y 
arrumacos.

Esta gatita carey tenía una salud 
muy delicada. Por su estado y, 
porque nunca había conocido lo 
que era una casa, pensábamos 
que acabaría sus días en la 
Lliga. Pero un buen día apareció 
una familia maravillosa que le 
está dando la vida que siempre 
se ha merecido, en un hogar 
calentita y querida.

Nuestro querido Rabuco 
nació en 2008, ese mismo 
año y bien jovencito llegó 
a la Lliga. Siempre ha sido 
mimoso y bueno pero nadie 
se había fijado en él hasta 
que en septiembre de 2017 
llegó su oportunidad y ahora 
vive rodeado de mantitas y 
edredones sintiéndose el gato 
más afortunado del mundo.

Rabuco

Pirata

Prada

PrinceKitty

Olaf

Nemo

Cuqui



¡DOS MEJOR QUE UNO!

¡Muchas gracias  
a todos ellos!

Cada año acogemos en el refugio gatos con una 
característica en común, entran acompañados de 
otro gato con el que han vivido toda su vida.

Como con cualquier otro gato, el objetivo principal 
es que sean adoptados, pero entre los casos de 
parejas encontramos gatos que están especialmente 
unidos e intentamos que su adopción también 
sea conjunta. Esto a veces se vuelve complicado 
porque, si no resulta fácil encontrar familia para un 
gato, mayor es la complicación cuando buscamos 
familia para dos a la vez.

Pues bien, estamos orgullosos de explicar que 
este año hemos batido un récord particular, el 
de adoptantes con corazones enormes, y es 
que en total se han ido adoptadas 7 parejas que 
entraron juntas!

Entraron y se fueron juntos: Lily y Raya, Mimo 
y Mimi, Luna y Lola, Saske y Xila, Bobie y Pili, 
Teller y Penn, Xena y Moon.

¡Y no ha quedado ahí la cosa! Además 6 gatos 
que vivían en el refugio y entraron por separado se 
han ido acompañados, estos son: Simon y Nube 
(antes Watussi), Otto y Tigin, Vito y Rabona.

¡¡Con lo que en total este año se han ido en 
pareja 20 gatos!!

Por este motivo queremos agradecer a esas 
personas que han ido más allá y han querido 
que parejas unidas durante toda la vida no se 
separen y se sigan teniendo durante el resto 
de sus vidas. Y también aquellas personas que 
adoptaron parejas de veteranos y que tan difícil 
lo tenían.
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Quaranta. Un quatre i un zero. Per alguns, 
només un número. Per nosaltres, el nombre 
de gossos que formaven part del programa 
“Ells també esperen” ara fa 2 anys. 40 
gossos que portaven més d’un any esperant 
adopció, sovint 4 o 5, fins i tot més de 10 
anys en algun cas.
40 gossos dels aproximadament 70 que 
acostuma a haver al refugi. Més de la 
meitat. Malgrat el tracte que se’ls dispensa 
a tots els animals al refugi i tot el que socis, 
padrins, voluntaris, treballadors, adoptants i 
col·laboradors fan per ells, el refugi no és una 
llar ni ho pot ser. És un lloc de pas cap a una 
vida millor amb una família que els estimi. 
Malauradament, en molts casos múltiples 
circumstàncies fan que els adoptants passin 
de llarg d’alguns animals, que consumeixen 
llargs anys rere els barrots d’una gàbia 
esperant que aparegui la seva família.

Durant aquests 2 anys s’ha treballat per sol·lucionar 
aquesta situació en dos fronts. Per una banda, se’ls 
ha buscat família a aquests 40 gossos. Per una altra 
banda, s’ha treballat per a que, dins el possible, cap 
altre gos arribés a passar més d’un any esperant 
adopció. Els resultats són extraordinaris i tristos a 
l’hora. Extraordinaris perquè a dia d’avui ja només 
queden 10 d’aquells 40 gossos al refugi, i cap més 
s’ha sumat a aquesta llista a dia d’avui. Tristos per 
dos motius: per les pèrdues i perquè els 10 que resten 
tenen nom, tenen cor i encara esperen. En aquest 
dos anys hem perdut el Pinyol, el nostre Pinyolet.  
Un tumor ens el va prendre sense que fòssim capaços 
de trobar-li una llar. Va passar gairebé tota la seva 
vida esperant una família que mai va arribar fins que 
la malaltia ens el va arrabassar. El tenim molt present, 
i s’ha convertit, sense voler-ho, en la cara visible del 
programa “Ells també esperen”. El seu record no ens 
permet defallir en l’esforç per trobar-los llar als 10 
companys que encara són al refugi. I és aquí on tenim 
10 històries que esperen un final feliç, un final que els 
busquem.

Aconseguim moltes adopcions de gats i gossos cada any, 
però alguns animals queden sistemàticament al marge. Ja 
sigui perquè mostren por o desconfiança o perquè el seu físic 
o malalties no els fan atractius per molts adoptants. Ells són 
els animals del programa “Ells també esperen”.

Són víctimes de l’abandonament i el maltractament per 
part de les persones. Per tant, tots nosaltres com a conjunt 
som coresponsables de la seva situació i a nosaltres ens 
correspon donar-los l’oportunitat que fins ara se’ls ha negat. 
És el nostre deure no deixar que passin la seva vida en una 
protectora esperant una família que mai arriba. Mereixen una 
oportunitat. Mereixen una llar.

Evolució gossos



Per entendre la feina que tenim al davant, us parlarem 
primer dels gossos que ja han deixat el programa. 
Alguns no formaven part del programa ara fa 2 anys, 
però van passar més d’un any al refugi, com la Leone, 
la Perú o el Bao Bao, gossos meravellosos que per 
mala sort o per prejudicis de raça van passar més d’un 
any esperant família. Finalment, aquestes famílies van 
aparèixer i els van donar la llar que sempre havien 
merescut. Els altres 30, en molts casos després 
de passar molts anys al refugi, han trobat també la 
seva família. Alguns han acabat éssent adoptats per 
persones vinculades al dia a dia de la protectora. 
Altres, en canvi, són històries de famílies que, sense 
formar part de la família de la Lliga abans, han 
estat disposades a guanyar-se el cor d’animals que 
portaven massa temps esperant. Adopcions com les 
del Panda, la Yuri, la Boira, i tants d’altres ens van fer 
creure en les persones i en que tots aquests animals 
tenen una família allà fora, esperant per conèixer-los i 
donar-los per fi una llar.

Però el camí fins aquí no ha estat fàcil. Molts d’aquests 
animals havien patit algun tipus de maltractament, 
no havien conegut mai una llar, o havien patit 
abandonament. Això els podia fer ser desconfiats, o 
tenir comportaments diferents als que molta gent està 
habituada. Aquestes situacions feien les adopcions 
complicades en molts casos, i estar segurs que les 
adopcions serien un èxit abans d’intentar-ho sovint 
era impossible. Però ells es mereixien tenir una 
oportunitat. Així que si l’adopció es considerava 
suficientment viable, s’havia d’intentar i no deixar que 
aquests animals seguissin consumint els seus dies 
darrere els barrots de les seves gàbies. Gràcies a 
això, molts han trobat ja la seva família. En altres 
casos, però, diferents circumstàncies han fet fracassar 
l’adopció i que aquests gossos tornessin al refugi. És 
el cas de Luca, Yacko, Lila, Gina,... 

Sempre existeix el risc de que una adopció no surti 
bé, sobretot si es tracta d’animals que porten molt 
temps al refugi. És inevitable. Sovint no han tingut 
una familía que els donés la seguretat i l’amor que 
necessitaven, i ara que són adults necessiten algú 
que tingui la paciència d’ensenyar-los a ser feliços. 

Però malgrat els fracassos i les decepcions, seguim 
treballant per trobar-los una llar i per evitar adopcions 
fallides. Per tant, seguirem intentant aconseguir 
adopcions per aquests gossos si són suficientment 
viables. No podem permetre que segueixin passant 
més temps dins el refugi si a fora els espera una bona 
oportunitat.

És per això que seguim fent-ne difusió, que treballem 
per promocionar-los tant com podem, i que animem a 
tothom que ve al refugi a conèixer-los. I confiem que ho 
aconseguirem, malgrat que l’edat, la raça o els traumes 
que pateixen ens ho posin difícil en alguns casos. Són 
10 gossos esperant la seva família. Per alguns només 
són 10 noms: Ray, Bosc, Lila, Luca, Fred, Tyson, 
Nerea, Gina, Dark i Yacko. Pels que els coneixem són 
10 cors, 10 parell d’ulls que ens reben amb alegria i 
que ens recorden que sempre podem fer més, per ells, 
pels seus companys al refugi i pels que arribaran. Per 
això us demanem que per vosaltres no siguin només 10 
noms, sino 10 éssers vius, amb sentiments, que porten 
massa temps esperant una oportunitat. Us demanem 
que sigueu els seus ambaixadors fora del refugi i, qui 
sap, si també la seva futura família. Ells ho necessiten 
més que cap altre. 

Ajudem tots a que tothom que pensi en adoptar es 
plantegi primer de tot si pot ser la família d’algun dels 
10, i que tant de bo l’any que ve us poguem explicar 
que ells ja no esperen. La tasca que tenim al davant no 
és senzilla: trobar-los famílies a 10 gossos, cadascun 
amb les seves peculiaritats, i a l’hora treballar per a 
que cap dels altres 60 gossos del refugi arribi a passar 
tant de temps esperant adopció. Però no defallirem 
malgrat els fracassos i les dificultats. Mentre esteu 
al nostre costat, al seu costat, seguirem lluitant per 
trobar-los una llar.

Tal com va dir Abraham Lincoln:

«La possibilitat de perdre una lluita  
no ha de disuadir-nos de recolçar 
una causa que creiem justa»

Ells també esperen | Memòries de l’any
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L’evolució dels gats del Programa Ells també Esperen ha estat molt positiva des de la seva posada en marxa.  
En tot aquest temps s’han adoptat un total de 62 gats del programa.

Tots ells compartien la dificultat de la seva adopció i avui podem dir que comparteixen la felicitat d’haver estat 
adoptats per famílies meravelloses.

Els motius pels que formaven part del Programa són molt diversos. Alguns d’ells van ser abandonats per les seves 
anteriors famílies després d’haver passat la major part de la seva vida amb ells. El shock de l’abandonament 
després d’haver viscut en una llar porta en la majoria dels casos a un estat de depressió. És per aquest motiu 
que es converteixen en la nostra prioritat un cop entren en el refugi.

A vegades el seu estat de salut feia que la Protectora no fos un lloc adequat per a ells i era urgent trobar una 
família que els pogués dedicar totes les atencions necessàries. D’altres, han estat invisibles durant molts anys 
perquè es mostraven més tímids o el seu aspecte físic els dificultava les possibilitats d’adopció.

També hi havia d’altres gats amb un caràcter especial als que calia dedicar-los un temps més llarg per a la seva 
adaptació a una família i a una casa.

Totes les adopcions ens alegren moltíssim però cada nom que tatxem de la llista del Programa es una gran 
il·lusió. Així hem pogut tatxar a data d’avui: Abueli. Amor, Baba, Basi, Betsy, Bob, Capi, Caroline, Chispa, Cleidito, 
Cris, Cuqui, Elfo, Golfo, Gordi atigrada, Gordi, Iris, Katy, Kim, Kiwi, Lili, Lily, Lisa, Lluna, Lucky, Maka, Marco, 
Mica, Miranda, Missy, Nala, Negrita, Nemo, Nicolas, Otto, Ouzo, Pepi, Pipo, Pirata, Prince, Ra, Rabona, Rabuco 
Raya, Rebeca, Rodonet, Saphira, Saske, Silvano, Simon, Siro, Smygol, Tess, Tigin, Tina, Turbo, Violet, Vito, 
Watusi, Willy, Xila i Yaya.

La Yaya, l’Abueli, la Caroline i la Pepi avui ja no estan amb nosaltres. Elles van ser adoptades amb un estat de 
salut molt delicat i van poder passar els últims mesos de la seva vida molt felices. Volem agrair a les seves famílies 
el seu immens cor i la generositat demostrada oferint a aquestes gatetes la possibilitat de sentir-se estimades.

Durant aquest temps també hem vist com 12 dels gats dels programa morien sense conèixer una família o sense 
tornar a tenir-ne una altra. L’Abu, Cabezón, Dama, Fost, Merlin, Mia, Neu, Saolin, Scapy, Sylar, Thais i Trapillo. 
Per a tots ells no hi vam ser a temps, la seva família vam ser els voluntaris, padrins, socis i treballadors del refugi. 
Van morir acompanyats per tots nosaltres i amb aquestes línies els volem retre l’homenatge que es mereixen.

Sempre seguim endavant i encara formen part del Programa 25 gats. Per a tots ells tenim l’esperança de trobar-
los una llar. Sabem que les seves famílies els esperen en algun lloc i no deixarem de buscar-les incansablement 
fins que les haguem trobat.
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Nisse
En Nisse ha complert un any més al refugi i ja en són 10. Ell és un 
dels gats més veterans del refugi i volem que ho deixi de ser. Volem 
que per fi trobi una llar on l’estimin i li donin tot l’amor que es mereix.

En Nisse es conforma amb molt poquet ja que amb unes quantes 
paraules boniques i unes carícies és el gat més feliç de món. També 
li agrada prendre el solet, que li gratin la panxa i que el raspallin. 
És un gat molt tranquil i li agrada fer llargues migdiades, per això 
necessita una casa on no hi hagi nens petits.

És positiu en immunodeficiència i la Protectora no és lloc per a ell. 
En una casa, on no passés fred a l’hivern podria estar molt controlat 
i no es constiparia amb tanta freqüència.

Desitgem que algú s’enamori molt aviat d’ell.

Lolita
La Lolita és aquest bombonet. Ella, com en Nisse, també forma 
part del grup dels gats més veterans de la Protectora.

Però ella també ostenta un altre títol i és el de ser la gata més 
carinyosa de la Protectora. Només has de seure i ve corrent per 
poder pujar sobre les cames i fer-se una boleta. Llavors ja és im-
possible deixar d’acariciar-la.

La Lolita és positiva en immunodeficiència però és una gata amb 
una gran fortalesa i  en una casa estaria molt més controlada i po-
dria fer una vida completament normal.

Betty i Keka
La Betty i la Keka són dues germanes que van arribar a la Protectora de petites. Ara tenen dos anys i, tot i que 
no són cadells, són molt joves i els queden molts anys per endavant. 

Quan no et coneixen són una mica 
tímides però si els dediques uns minuts 
veus el seu veritable caràcter. Elles són 
molt tranquil·les, carinyoses i serien molt 
felices amb una família que els donés 
molt d’amor. Perquè senzillament elles 
només necessiten amor. 

Ens agradaria que marxessin adoptades 
juntes però sabem que no es fàcil i 
també están en adopció per separat.
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Tyson
Per Tyson busquem un família molt particular. És un gos afectuós 
i té una mica de caràcter de cadell, però també necessita el seu 
espai i unes normes per evitar que es descontroli.

A Tyson li agrada jugar amb gossos i córrer per la muntanya. Es 
porta bé amb molts gossos, però no tots són del seu grat. Les 
experiències del seu passat l’han convertit en un gos poc manipulable 
i té problemes que a la protectora no es poden acabar de solucionar, 
per aquest motiu la seva adopció és urgent. 

Coneixent quins moviments i sorolls el posen nerviós no és un gos tan 
complicat. L’espera de Tyson s’està fent llarga i per ell necessitem 
una persona que amb dedicació i serenitat pugui aconseguir que 
Tyson sigui el seu company de vida.

Fred
Aquest petit lleonet és en Fred, un gos que tot i que és molt afectuós i  
li agrada jugar amb les persones que vol, també necessita el seu 
espai i cal saber-lo entendre. És un gos de caràcter nerviós i és 
fonamental que la família que l’adopti li pugui aportar tranquil·litat. 
No és un gos especialment manipulable, però es deixa fer més 
coses amb les persones amb les que se sent millor i en una llar, 
passat un temps d’adaptació anirà mostrant-se més receptiu.

Per descomptat és un gos molt simpàtic i li encanta conèixer altres 
gossos, sobretot si són de mida petita. Està acostumat a viure a la 
ciutat, li encanta anar amb cotxe i gaudir dels passejos.

Gina
Gina va ser rescatada al 2014, convivia amb altres gossos i totalment desatesa. Mai havia vist més enllà de la 
casa on vivia i li va costar adaptar-se al refugi, però ara ja està llesta per trobar una família que l’adopti. Gina 
no és compatible amb gats. 
És una gossa d’uns 7 anys, curiosa, 
divertida i forta. Es relaciona bastant 
bé amb els gossos cal continuar tre-
ballant-ho per a que no retrocedeixi en 
aquest aspecte. Esperem aviat trobar 
una família per a la nostra estimada 
Gina, ella ha captivat molts voluntaris, 
però encara no ha trobat la seva família 
definitiva.



La Misha té onze anys però no ho sembla 
i ja fa tres anys que és a la Protectora. 
Encara mai ningú ha preguntat per ella i 
no ho entenem perquè ella és una gata 
molt tendra i bona. Sabem que la seva 
oportunitat arribarà i esperem que sigui 
ben aviat.

Fa molts anys que Ray està amb 
nosaltres, és el veterà del refugi. Va 
arribar sent un gos jove i ara, perquè 
negar-ho .. ja és un gos vellet; però no 
ha perdut l’alegria. Ray ha conquistat el 
cor de moltíssims voluntaris, però mai el 
d’un adoptant.

L’Alonsa té 7 anys i els últims tres anys 
els ha passat a la Protectora. Ella es una 
senyora gata amb marcat caràcter felí 
però alhora és molt carinyosa i li encanta 
rebre llargues sessions de carícies i 
petonets.

L’espera de Yacko està sent molt llarga, 
va arribar sent un jovenet, i d’això ja fa 
bastant. És un gos afectuós i juganer. 
Molt sociable amb altres gossos i amb la 
gent. Però també és poruc i desconfiat, 
necessita un entorn tranquil i paciència 
per a l’adaptació, necessita sentir-se 
segur i estimat.

L’abandonament li ha trencat el cor, devia 
ser un gos molt fidel. Volem que aviat pu-
gui trobar una família de veritat, el refugi 
no és lloc per a ell, cada dia s’està posant 
més nerviós i ja fa un any que espera una 
altra oportunitat.

La Loky passa molt desapercebuda 
a la Protectora tot i que és una gata 
meravellosa i preciosa. És molt 
tranquil·la i sempre mira amb la carona 
de demanar carícies. Esperem que trobi 
aviat una família per sempre.

Als seus 6 anys i amb molta vida per 
davant, espera que arribi la seva família 
especial, una que entengui el seu 
caràcter i li doni l’oportunitat de ser 
feliç en una llar. És un cocker preciós 
una mica tossut però molt afectuós per 
compensar-ho. 

La Faraona també porta esperant massa 
temps al refugi. Ella té pancreatitis i ha 
de prendre una pastilla diària. Es dolça 
però també necessita els seus moments 
d’independència. Esperem que aviat 
trobi una família  que la cuidi i l’estimi 
els anys que li queden.

En Karmel es aquest espectacular gat 
negre. Es positiu en inmunodeficiència 
però té una bona salut. Es una mica tímid 
al principi però poc a poc va perdent la 
por i es deixa acariciar i mimar. Ell no 
ho passa bé al refugi i necessita una 
oportunitat per poder començar una 
nova vida.

MISHA LUCA KARMEL

ALONSA FARAONA HADES

YACKOLOKYRAY
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ELLS JA

NO 
ESPEREN

A vegades succeeixen fets meravellosos que se situen fora de la normalitat i que ens sorprenen agradablement, estem 
parlant de les adopcions dels peluts que formen part del programa Ells també esperen. 
Són adopcions que ens omplen d’alegria i ens donen ales per a continuar amb aquesta àrdua tasca de trobar família 
als que ho tenen més complicat, per aquells als que l’estança al refugi se’ls hi fa més dura o per als que els dies se’ls 
hi converteixen en setmanes, després en mesos i després en anys. 
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Nala
La adopción de Nala fue algo absolutamente imprevisto. Mi intención era adoptar 
dos gatos, pero un día, cuando subí a ayudar como voluntario, escuché sus 
maullidos por primera vez, me fui a verla, y me enamoré sin más. 

Era tan pequeñaja, tan  bonita, con tantas ganas de salir, de jugar, de que la 
mimasen... No me pude resistir. Tuve mis dudas porque desconocía completamente 
en qué consistía el virus de la leucemia felina (cuidados, costes veterinarios, 
esperanza de vida...), pero una vez tuve toda la información, no me lo pensé 
mucho, y tiré adelante la adopción. Me daba igual los años que pudiera vivir. Había 
despertado en mí un instinto paternal que desconocía que tenía, y ya no imaginaba 
otra opción que no fuera tenerla a mi lado.

Han pasado 5 meses desde que Nala entró a formar parte de mi vida, y es la mejor 
decisión que he tomado nunca. Ver cómo me sigue por toda la casa reclamando 
mimos, caricias, juego, o cuando se acurruca al lado de mis piernas en la cama 
para dormir conmigo, es algo único e inmenso.

Siempre voy a estar agradecido a todo el equipo que forma la Lliga protectora por 
poner a Nala en mi camino. Gracias.

Albert



Terry llevaba más de cinco años 
en la protectora
Somos una pareja que recientemente hemos adoptado a Terry y queremos escribiros unas palabras para 
expresar nuestros sentimientos. Terry llevaba más de cinco años en la protectora, para nosotros llevarnos 
a Terry a nuestra casa está siendo una bendición. 

Los primeros días estaba un poquito asustado, sus ojitos expresaban miedo, pero pasados unos días ya 
tenía otra mirada, una más serena, más tranquila.

En casa se porta de maravilla, está tranquilo durmiendo en su colchón y se le ve feliz. Es una gozada 
verle dormir tan plácidamente. Ahora ha descubierto los carícias y los mimos y le encantan, viene a 
pedirnos mimitos y cuando llegamos a casa nos recibe muy contento moviendo su colita feliz. Está siendo 
muy placentero tener un animalito que le hacía falta un hogar y más aún cuando llevaba tanto tiempo 
esperando, porque Terry nunca antes ha tenido un buen hogar, ya que viene de un síndrome de Noé. 

Es precioso ver sus cambios, que cada día son mejores. Es una satisfacción impresionante tener un 
animalito necesitado y se nos llena el alma y el corazón cuando vemos que se pone tan contento cuando 
nos ve, cuando recordamos como eran en la jaula y como lo vemos ahora en casa. 

Nuestro vínculo de amor, cariño y complicidad cada vez es mayor. Nosotros estamos felices, muy 
contentos de esta adopción y además tiene 2 hermanitos más, también adoptados de la Lliga y se 
llevan de maravilla. En los paseos ha conocido a más perritos y tiene amiguitos perrunos, lo queremos 
con locura; ha sido una decisión super acertada y maravillosa. Os recomiendo a todos adoptar, ver sus 
cambios a mejor, es un sentimiento indescriptible.

Chus y Roger
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Felipe
Hace unas semanas fuimos a la Lliga per a la protecció 
d’animals i plantes de Barcelona en busca de un gato. No 
íbamos con una idea muy clara de lo que queríamos, sólo que 
preferíamos un cachorrito y que fuera macho. Habíamos tenido 
un gato anteriormente y por circunstancias no pudimos estar con 
él mucho tiempo, ya que era mayor, y ahora nos apetecía vivir 
la experiencia de tener un gato desde pequeño. Al llegar a la 
protectora nos enseñaron los gatos más jovencitos que tenían 
y, mientras los veíamos, se nos acercó un gato y se sentó con 
nosotros. Era Felipe, un macho de 5 años blanco con manchas 
negras. Nos sorprendió lo sociable que era sin conocernos de 
nada y después de mirar su ficha pensamos en adoptarlo, aunque 
en el fondo sabíamos que él nos había escogido a nosotros. Al 
interesarnos por él nos comentaron que siempre había vivido en 
la protectora y que podría ser que la adaptación fuera difícil o 
que no se llegara a adaptar a un piso. Aun así quisimos darle 
una oportunidad a Felipe de poder tener un hogar.

Durante días estuvimos un poco asustados pensando en lo que 
podría pasar, pero llegó el día de ir a buscar a Felipe a la protectora 
y ver qué pasaba al llegar a casa. Para nuestra sorpresa y, la de 
todos, en dos días Felipe ya estaba adaptado al piso. El primer 
día lo tuvimos en una habitación con todas sus cosas y al principio 
optó por esconderse en un rincón. Al poco rato ya salía a jugar 
con nosotros y en nada se hizo el rey de la casa.

Le encanta pasar las horas mirando por las ventanas, espiando 
a los vecinos o jugando con pelotitas de papel de aluminio, 
aun teniendo sus juguetes especiales. Como todos los gatos, 
se pasa horas durmiendo y sus sitios favoritos son las sillas y 
nuestra cama, ya que por la noche duerme con nosotros. Es un 
gato muy sociable y cariñoso. Desde el primer día recibió visitas 
de amigos y familiares y en ningún momento se escondió, al 
contrario, se mostró muy simpático con ellos. ¡A veces, de lo 
cariñoso que es no nos deja ni un minuto a solas! Le gusta 
mucho estar a nuestro lado cuando estudiamos o cocinamos.
En definitiva, estamos muy contentos de habernos decidido 
por Felipe, aunque ya fuera un gato adulto y con posibilidad 
de que no se adaptase, ya que ha resultado ser un gato muy 
casero. Por todo esto queremos dar las gracias a la Lliga por 
haber confiado en nosotros para adoptar a Felipe, ya que era 
una adopción difícil y sabemos que es un gato muy querido y 
apreciado en la protectora. Nos da mucha felicidad tenerlo en 
casa y aunque no pueda hablar, sabemos que él también es 
muy feliz con nosotros.

Carolina e Israel
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Lima
Me llamo Lima, tengo siete años y hace casi un año que 
fui adoptada. El 26 de diciembre mi nueva familia me 
llevaba a mi nuevo hogar.

Reconozco que al principio no me fiaba, pero a base de 
frankfurts y caricias al final me decidí a subir al coche.

Cuando llegué a mi nuevo hogar estaba algo 
desorientada. Recuerdo que al entrar a casa me llevé 
un susto de muerte, me encontré a una perra enorme 
mirándome fijamente, incluso le ladré. Después 
comprendí que era mi reflejo en el espejo, ¡Menos mal! 

De los siguientes días apenas recuerdo mucho, me 
los pasé durmiendo a pierna suelta. Poco a poco fui 
adaptándome a ellos y al entorno, me llevaban a sitios 
muy chulos y me mimaban mucho ¡Estaba muy feliz! 
Pasadas las vacaciones mis humanos a quienes he 
apodado como “rascador de barriga” y “suministradora 
de pollito” volvieron al trabajo. ¡Menudo bajón! Lo pasé 
fatal, me pasaba el día llorando. Me diagnosticaron 
ansiedad por separación y la verdad fue un poco duro 
para todos... Pero dos meses después con paciencia y 
cariño mis humanos me ayudaron a superarla y desde 
entonces todo ha ido como la seda. ¡Qué alivio! 

Me quieren y me cuidan mucho, y yo se lo devuelvo a 
ellos en forma de alegría y locura cada vez que vamos 
a la montaña y me dejan correr libre. 

Hemos ido de vacaciones a sitios muy chulos y me encanta ir 
en coche, ¡Menudas siestas me pego! Los quiero mucho y creo 
que somos la familia perfecta, y se que ellos también lo creen.   
veces mientras me miran a los ojos y me acarician me dicen 
que fui la mejor decisión de sus vidas.

Sandra y Jaume



Las dos caras 
del abandono

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. 

Pero no todos ellos proceden de entornos “seguros”, algunos los han encontrado abandonados sin ningún miramiento 
en cualquier lugar, tirados en la calle o en un descampado, encerrados en un piso, por la montaña… y otros han vivido 
en muy malas condiciones y se han conseguido rescatar.

Gener de 2017, un missatge ens alertava de la perillosa 
situació en la que es trobaven dos gossos. Vivint a l’ 
intempèrie, corrien el risc de ser atropellats i/o maltractats 
per persones que no els volien allà. S’alimentaven de tot 
el que podien trobar i, de tant en tant, del menjar que els 
deixava una noia que, quan podia, s’hi apropava amb la 
intenció d’endur-se’ls, però no es deixaven agafar.Per causa 
del seu passat, que no coneixem, ens trobàvem davant de 
dos gossos amb molta por i molta desconfiança. El seu 
rescat no es preveia fàcil.

Després de molta insistència, van poder ser rescatats amb 
una gàbia trampa. Deixaven de ser dos gossos invisibles per 
ser el Tom i la Noa.

Degut a la por extrema que mostraven, no vam trobar 
oportú que entressin directament a la protectora i vam 
voler donar-los un temps de recuperació i adaptació a una 
casa d’acollida. La Noa, extremadament desconfiada, era 
molt difícil de manipular. Tremolava tota ella només sentir 
una presència a prop seu. Aquells primers dies, se’ns feia 
impossible posar-li un collar com també tenir-hi el més 
mínim contacte físic. El Tom, que feia de protector de la 

Noa, era poruc, però a la vegada es mostrava molt curiós 
amb tot, cosa que el feia més atrevit.

Als primers moments a la casa d’acollida, tots dos es van 
amagar en un racó del jardí, volien desaparèixer, no sabien, 
encara, que aquell era el primer dia d’una nova vida. Aquells 
primers dies, la nostra feina amb ells va ser, bàsicament, 
mantenir net l’espai de la casa on estaven i posar-los 
menjar i aigua mentre ells ens observaven cargolats des 
d’una extrem de l’habitació, desitjant de no ser vistos. Poc 
a poc, però, es van anar acostumant a la nostra presència.

No vam trigar a observar canvis, sobretot en el Tom. Va 
aprendre que darrere d’una figura humana, sempre venia 
una salsitxa, cosa que, poc a poc, el va dur a abandonar 
el racó d’aquella habitació. I vam començar a veure com 
aquell nas humit ens seguia mentre fèiem la neteja de 
cada dia i aquella cueta es començava a bellugar cada 
vegada que ens veia aparèixer. 

La Noa seguía al seu racó, observant els moviments del 
Tom i vigilant que no marxés gaire lluny i la deixés sola. 
Tot i que ja no tremolava al veure’ns, continuava sense 
voler saber res ni de nosaltres ni de les salsitxes.
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El rescat del Tom i la Noa



El Tom va començar a abandonar la seva zona de confort 
i fins i tot va gosar sortir amb nosaltres al jardí. És quan 
aprofitàvem i intentàvem fer alguns avenços. S’apropava, 
es deixava acariciar, posar el collar..., sabia el que venia 
després: una salsitxa de Frankfurt. Mentrestant, la Noa el 
seguia de lluny, treia el cap i tornava corrents cap al seu 
raconet. Seguíem sense poder apropar-nos a ella, mantenia 
sempre una distància prudencial. Poc a poc, però, van acabar 
sortint tots dos al jardí, a fer les seves inspeccions diàries.

El Tom va començar a confiar cada cop més en nosaltres i 
va ser fàcil començar a treure’l a passejar al carrer. La Noa 
seguia molt desconfiada, ens costava molt posar-li un simple 
collaret i encara més l’arnés. Ens tenia moltíssima por, la 
corretja l’aterrava, cada vegada que aconseguíem lligar-la, 
la mossegava fins a partir-la en dos. El paper del Tom la va 
ajudar moltíssim. La Noa anava veient tot el que fèiem amb ell 
i va anar entenent que no els faríem res dolent. A partir d’un 
moment, cada dia que passava, la veiem més receptiva amb 
nosaltres, ens hi deixava apropar, un dia es va deixar posar 
el collar i l’arnés i, per fi, va començar a sortir a fer passejos 
amb el Tom. En aquells primers passejos, si els trèiem per 
separat, la Noa entrava en pànic i només volia tornar a casa. 

Als pocs dies d’estar amb nosaltres, ja havíem notat que 
alguna cosa passava amb la Noa. Tenia una respiració 
molt forta i la panxa inflada. Vam sospitar que podia estar 
embarassada. Així que, gràcies als progressos que havíem 
fet, la vam poder dur al veterinari a fer-li una ecografia que 
confirmaria l’estat d’embaràs, encara per sort en una fase 
inicial. Això feia més comprensible l’actitud tan defensiva que 
havia tingut. No hi havia risc a fer-la avortar i així ho vam 
decidir. El Tom la va acompanyar i li va donar suport en tot 
moment i el dia de l’operació la va esperar a casa, impacient. 
També va estar amb ella en tot el procés del post operatori, 
la cuidava i la protegia.

Després d’ aquest procés, vam notar un canvi impressionant 
en la Noa. De cop, s’aixecava per venir a rebre’ns, es posava 
al nostre costat per reclamar-nos, amb la pota, carícies i 
festes. Teníem al davant dos gossos simpàtics i afectuosos, 
amb un caràcter meravellós.

Després de més de dues setmanes, vam considerar que el Tom 
i la Noa ja estaven preparats per entrar a la Protectora. Ens 
feia por aquell moment, ens feia por que, un cop es veiessin 
allà dins, després de tot el camí que havíem avançat, fessin 
un retrocés. Però, com no podia ser d’altra manera, ens van 
seguir sorprenent i van tenir una adaptació molt més ràpida del 
que esperàvem. Els voluntaris de la Protectora no van trigar a 
fer-nos arribar les bones reaccions del Tom i de la Noa només 
coneixe’ls, la bona disposició a anar a passeig amb tothom o a 
rebre una sessió de carícies de qui s’acostés a la seva gàbia.
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El dia 30 d’abril de 2017 després de rebre un avís, un 
grup de voluntaris de la protectora ens mobilitzàvem 
fins a una finca aïllada al mig del bosc, al Maresme. 

Teníem al davant el resultat d’un cas de Síndrome 
de Noé, 43 gossos en estat de total abandonament, 
sense la més mínima atenció. Alguns malalts, molts 
d’ells d’edat avançada i en estat de pànic davant 
la nostra presència. No vam poder mirar a una altra 
banda i aquell dia naixia “Proyecto43”, un projecte de 
rescat de 43  gossos, que volia donar-se a conèixer 
tan enllà com fos possible, amb l’objectiu de donar-los 
una nova oportunitat.

El primer mes el vam dedicar a la cerca de gent que 
ens volgués donar un cop de mà: de veterinaris, 
que curessin els més malalts i ens donessin unes 
instruccions bàsiques per atendre als que no semblaven 
malalts; d’entitats protectores que ens poguessin 
ajudar a treure’ls d’allà i garantir-los condicions dignes 
i les atencions necessàries; de cases d’acollida, on els 
casos més greus es podien anar recuperant; de més 
voluntaris perquè ens ajudessin a habilitar zones de la 
finca i a crear-hi les condicions higièniques degudes.

Vam fer una crida general a les xarxes socials, cosa 
que va fer-nos arribar una infinitat d’ajuda, des de 

menjar i medicaments fins a llits i mantes, passant per 
donatius econòmics i mans per ajudar.

Gràcies a la resposta immediata de tantíssima gent, 
vam notar aviat com la cosa començaven a rodar. Poc 
a poc, molts dels gossos eren reubicats amb l’ajuda de 
diferents associacions, mentre els casos més greus, 
després de passar pel veterinari, s’anaven recuperant 
a les cases d’acollida de particulars. Gràcies a les 
tasques de socialització, vam anar veient com aquells 
ulls de pànic dels primers dies, poc a poc, donaven 
pas a cues que, tímidament, començaven a bellugar-
se a banda i banda quan ens veien aparèixer.

En el transcurs d’aquest temps alguns dels gossos ja 
han estat adoptats i han pogut estrenar una família que 
se’ls estima. Desgraciadament, hem hagut de dir adéu 
massa aviat al Lilo, la Tumi i en Hank, casos greus que 
no van aguantar les cicatrius que l’abandonament havia 
deixat a la seva salut. Tot i els grans esforços que s’han 
dut a terme per reubicar-los, encara queden alguns 
gossos a la finca i creiem que ells també mereixen 
l’oportunitat que han tingut els seus companys. Sempre 
ha estat molt difícil triar quins anaven marxant i quins 
es quedaven esperant el seu torn, però ja va sent hora 
que tots puguin passar pàgina.

Las dos caras del abandono | Memòries de l’any
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La col·laboració de la Lliga en aquest rescat ha 
resultat fantàstica, un total de 6 gossos van iniciar 
un trajecte fins la protectora en diferents tandes. 
Primer ho van fer el 10 de maig la Lolita, la Ginger 
i en Hank, aquest darrer ens va deixar dos mesos 
més tard, a causa del seu estat de salut tan feble, 
no era el futur que havíem desitjat per Hank, però 
estava massa fràgil i no vam poder fer més per ell. 
Ginger i Lolita s’han convertit en dues gossetes 
entranyable, que gaudeixen dels passejos i la 
companyia de voluntaris i treballadors. 

Posteriorment Fyra i Plàtan arribaven al refugi el 
5 de juny, ambdós van arribar petrificats, però dia 
a dia es van anar situant i es van tornar gossos 
entranyables, en Plàtan ha tingut la sort de ser 
adoptat per una família extraordinària. La Fyra ens 
va fer patir molt, durant un passeig es va perdre 
degut a un incident i durant 20 dies vam tenir el 
cor encongit fins que va ser capturada, vam contar 
amb la col·laboració de Localizania per aquesta 
àrdua tasca de recuperar-la, on molts voluntaris 
es van implicar de forma excepcional fins que va 
tornar a estar amb nosaltres, afortunadament sana 
i estalvia.

Amb l’adopció de Plàtan, uns dies més tard, el 30 
d’agost, Ur va ser traslladat al refugi per ocupar la 
plaça que havia quedat lliure. No va arribar gaire 
content, però en qüestió de dies Ur va fer un canvi 
radical, de seguida va començar a gaudir de la 
companyia i els jocs dels gossos del refugi i de 
l’amor que li professen voluntaris i treballadors. 

A més de fer-se càrrec de 6 dels gossos de 
Proyecto43 la col·laboració de la Lliga s’ha fet 
amb donatius de medicaments, pinso, tovalloles, 
raspalls, etc. i es van realitzar analítiques per a 6 
dels gossos que restaven a la finca i presentaven 
un estat de salut preocupant. També entre el 
voluntariat es va fer una colecta i es van recollir 
molts donatius materials i econòmics per ajudar 
als gossos que continuaven necessitant ajuda. La 
participació dels voluntaris davant aquest cas ha 
estat increíble i gràcies a tot això s’han pogut fer 
grans passos per millorar la qualitat de vida dels 
gossos que formen part de Proyecto43.
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Marlon
En septiembre de 2016 recibimos un aviso de una voluntaria de un gato atrapado en un patio de una comunidad de vecinos. 
Llevaba días allí y algunos vecinos se ocuparon de darle comida y protegerlo hasta que pudimos ir a rescatarlo.

Marlon estaba en un rincón muerto de miedo y teníamos que sacarlo de allí sí o sí. Estaba tan débil y asustado que 
sólo costó unas pocas horas tenerlo a salvo dentro del transportín. Podría haber salido de ese rincón y escapar por si 
mismo, pero no lo hizo. Seguramente tuvo un hogar del que ya no formaba parte y encontró ese refugio del que ya no 
se quería mover.

Una vez en la Lliga, Marlon seguía muy asustado y no quería comer. Con 
lo delgado que estaba, esto le provocó graves daños en el hígado y su 
esperanza de vida se reducía a unos pocos meses. No nos creíamos que 
después de todo lo que había pasado Marlon no podríamos encontrarle una 
nueva familia.

Entonces apareció de nuevo su ángel de la guarda, la voluntaria que nos 
dio el aviso y se ofreció para acoger a Marlon el tiempo que le quedara. 
Durante bastantes días Marlon seguía escondido y comiendo muy poco. 
Fue gracias a los maravillosos cuidados de su casa de acogida que las 
cosas cambiaron. Marlon empezó a comer, a dejarse tocar, a jugar, a pedir 
mimos. ¡Era increíble!

Pasados unos meses Marlon estaba completamente recuperado y su 
hígado se había curado. Nuestro pequeño luchador estaba listo para 
encontrar un hogar definitivo, una familia decidida a adoptar a Marlon y 
hacerle feliz.

Marlon, ahora Ruffy, necesitó nuevamente un tiempo de adaptación pero a día de hoy se ha convertido en un gatazo 
espectacular y muy cariñoso. ¡Marlon está feliz y todos nosotros también!

Caroline y Pepi
A principios de enero entraba en la Protectora Josefine, cariñosamente 
conocida como Pepi. Llegó en un estado de salud realmente lamentable y 
con graves problemas renales. Pepi, sólo dormía, como si no hubiera podido 
descansar en años. No nos habíamos recuperado de ver cómo había entrado 
Pepi que Caroline fue rescatada de la calle en un estado muy parecido.  

Caroline y Pepi, compartían el mismo triste pasado: fueron abandonadas 
cuando más lo necesitaban. Nunca entenderemos cómo se puede abandonar 
un ser querido, pero hacerlo en estas circunstancias nos entristece muchísimo 
y no logramos acostumbrarnos.

Pepi, estuvo mucho tiempo hospitalizada y, dado los graves problemas 
renales que tenía, no le quedaba mucho tiempo de vida. Cuanto nos dolía 
saber lo que le iba a ocurrir a una gata tan buena y que se había ganado el 
cariño de todos en muy poco tiempo.

Caroline, en cambio, mejoraba lentamente y para ella el pronóstico era algo 
mejor aunque necesitaba cuidados y medicación de por vida.

Las dos necesitaban urgente una casa.  Sabíamos que no sería fácil encontrar 
un hogar para dos gatas adultas y enfermas. Pero una vez más lo inesperado 
ocurrió, una socia de la Lliga decidió a adoptar a Caroline y a Pepi juntas.

Y así es como las dos iniciaron una nueva vida juntas. Lamentablemente Pepi 
falleció hace unos meses y también Caroline hace muy poco, pero sabemos 
que fueron felices el tiempo que estuvieron adoptadas. Muchas gracias por 
esa gran oportunidad.
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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 familia que merecen.

Las tareas que hacen los 
voluntarios son muy variadas van 
desde la ayuda en la limpieza 
hasta los paseos, cepillados y 
mimos a los peludines. También 
tenemos los “manitas” que nos 
ayudan con el mantenimiento de 
las instalaciones pintar, barnizar, 
pulir, reparaciones, etc.

Y contamos con la ayuda de 
nuestros chóferes que nos ayudan 
a recoger donativos por distintos 
puntos de la ciudad, también a 
transportar animales a las clínicas 
veterinarias, o a bajar perritos a la 
ciudad para los desfiles de perros 
en adopción. 
Y muchísimas otras tareas, 
siempre necesitamos manos que 
nos ayuden, si estás interesado 
en colaborar de esta forma 
envía un e-mail a: voluntaris@
protectorabcn.es 

Hace 4 años en el mes de octubre encontré a una gatita blanca 
de unos quince días abandonada en la calle, en ese momento 
tuve claro que se quedaría conmigo. Si había aparecido en mi 
camino tenía que ser por alguna razón.

La llevé de inmediato a un veterinario para informarme de su 
estado  de salud y de los cuidados que iba a necesitar. Al mes 
de encontrarla me quedé sin trabajo y mi mundo se desmoronó, 
estaba triste y abatida, pero una pequeña vida dependía de 
mí y necesitaba toda mi atención. Sumi hizo que tuviera que 
levantarme todos los días para cuidar de ella, para sacarla 
adelante, lo que no sabía en ese momento era que nos habíamos 
salvado mutuamente, que la vida nos había unido justo en el 
momento en que más nos necesitábamos la una a la otra. 

Tener a  Sumi, que resultó ser sorda de nacimiento, hizo que 
decidiera ir un día a la Lliga para preguntar por el voluntariado, 
para poder llenar mis horas de vacío y para poder rodearme de 
animales , algo que siempre había querido hacer pero que mi 
situación laboral anterior no me permitía.  Tampoco sabía en ese 
momento que la Lliga iba a cambiar mi vida en muchos sentidos. 
Empecé mi voluntariado con mucha ilusión y muchas ganas, 
aprendiendo día a día sobre el mundo de los gatos y sobre todo el 
trabajo tan enorme que conlleva estar en un refugio de animales. 
A los pocos meses me encontré siendo casa de acogida de dos 
gatos de 4 meses, uno de ellos estaba muy delicado de salud 
y acabó quedándose definitivamente en mi casa. Después de 
tres años estoy totalmente involucrada en ayudar, colaborando 
en muchos aspectos de la vida diaria de la Lliga. Es duro, hay 
días en que tienes disgustos tan fuertes que lo dejarías, pero 
luego veo sus caritas y oigo sus maullidos, siento sus lametazos 
y sus caricias y me veo incapaz de dejarlos. Soy consciente que 
el desgaste emocional que sufrimos los que vivimos todo esto 
en primera persona es muy fuerte y sólo espero poder seguir el 
máximo de tiempo luchando por y para ellos.

La Lliga ha cambiado mi vida, he conocido personas maravillosas 
que ahora considero buenos amigos, y sobretodo he descubierto 
una parte de mí que estaba escondida y apagada. Estoy orgullosa 
de formar parte de una entidad que tiene como único objetivo 
a los animales, y que luchan día a día por su bienestar y por 
conseguir para ellos un futuro mejor.

Carolina

Socia, voluntaria y catlover.

VOLUNTARIOS
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La mayoría de perros de razas catalogadas como potencialmente peligrosas cuando llegan 
a nuestro refugio se desviven por una caricia, y muestran una estima incondicional hacia los 
voluntarios y trabajadores. Estos perros están injustamente estigmatizados, son animales 
inteligentes, fuertes y nobles. El número de perros abandonados de este tipo de razas no para de 
crecer, y las adopciones para estos llegan a cuentagotas.

En los refugios de animales nos encontramos con la problemática de ver como los perros 
catalogados como potencialmente peligrosos quedan sistemáticamente al margen de las 
adopciones. Esto se debe en parte a los trámites adicionales que hay que realizar para adoptar uno 
de ellos. Además, muchas personas son reacias a relacionarse con este tipo de perros por la idea 
errónea que tienen de su carácter, en parte fundamentada por algunos medios de comunicación 
que se refieren a ellos a menudo como perros agresivos. Por estos motivos la estancia de estos 
perros en los refugios es mucho más larga que la del resto de perros.

No es extraño encontrar visitantes que los juzgan sin ni siquiera conocerlos o que al oír la palabra 
licencia retiran su vista hacia otro perro, haciéndolos así invisibles. 

El ayuntamiento de Barcelona considera perro potencialmente peligroso aquel que, por la tipología 
racial, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tenga la capacidad de causar la 
muerte o lesiones a las personas o a otros animales y causar daños a bienes públicos o privados.
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PPP
EL PRECIO DE 

HABER NACIDO
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Sin embargo muchos de los perros catalogados 
como potencialmente peligrosos no presentan 
ningún tipo de peligrosidad. Son perros con una gran 
sensibilidad, muy fieles a quien los quiere y respeta, 
debido a la mala fama que tienen mucha gente les 
tiene miedo, pero ellos quieren dar amor, son como 
el resto de perros, pero llevan la carga de la supuesta 
peligrosidad, una etiqueta que no les hace justicia 
y como el resto de perros merecen encontrar una 
familia que les dé una oportunidad. 

La licencia para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos se solicita en el ayuntamiento en el cual 
residirá habitualmente el animal. Tiene un periodo 
de validez de 5 años, cuando transcurran se deberá 
renovar. La licencia se debe solicitar tanto para la 
persona propietaria del perro como para las personas 
que pasearán el perro por espacios públicos.

Desde que se aprobó en España en 1999 la ley 
sobre los perros potencialmente peligrosos ha sido 
muy cuestionada, esta se creó ante la alarma social 
ante determinados tipos de perros, su finalidad era 
establecer un exigente régimen para su tenencia. El 
listado de razas catalogadas variaba entre países, 
incluso entre una comunidad autónoma y otra; por 
lo que los criterios con que se hizo no parecieron 
muy coherentes. 

Hoy en día existen varias campañas en marcha que 
piden la derogación de la ley que regula los PPP 
como ya sucedió en Alemania, Italia y Holanda. En 
estos países se eliminó la lista de razas y se sustituyó  
por una ley que hace a los dueños más responsables. 

Las entidades proteccionistas buscan fomentar la 
adopción y romper el estigma que cae sobre ellos, 
que en la mayoría de los casos impresionan por su 
corpulencia e injustamente no se los juzga por su 
carácter. Cualquier perro puede ser un excelente 
animal de compañía, porque lo que determina su 
comportamiento es la educación.   

¿Qué necesito para obtener la licencia para adoptar 
un PPP en Barcelona?

•  Ser mayor de edad.
•  No tener antecedentes penales.
•  Certificar ciertas aptitudes físicas y psicológicas.
•  Formalizar un seguro de responsabilidad civil.



..en el recuerdo..
Como cada año no podemos dejar de dedicar unas palabras a todos aquellos gatitos que nos han dejado, son parte 
de nuestra gran familia y cada vez que uno de ellos cruza el arco-iris se lleva un trocito de nuestros corazones.

Aaron, Andy, Caroline, Flora, Kai, Pepi, Abueli, Luca, Yayo, Mali, Nikita, Hada, Lisbeth y Pingu tuvieron la suerte 
de encontrar un hogar y pasar sus últimos años/meses en compañía de familias que los quisieron y cuidaron de 

ellos con gran amor. Queremos agradecer a estas familias sus adopciones y lo mucho que los han querido.

Trapillo, Raspilla, Merlin, Fost, Pelusilla y Zeon no tuvieron esa suerte, aunque lo intentamos. Mientras estuvieron 
con nosotros, cuidamos de ellos y les dimos los mejores cuidados veterinarios y sobretodo muchísimo amor. Agra-
decemos a los voluntarios y trabajadores todas las horas que han dedicado a darles mimos y cuidados y hacerles 

sentir que tenían lo más parecido a un hogar. 

Tampoco podemos olvidarnos de nuestros salvajitos: Tinito, Susi, Telerina, Jack, Estrella, Vera, Elisa, 
Observador, Isis y Willy, a los que no podíamos tocar pero estaban allí observándonos desde la distancia.  

Son sin duda queridos por igual que el resto y parte de nuestra familia.
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Algunos tuvisteis la suerte de encontrar familias que os dieron todo su amor y os acompañaron 
hasta el final, aunque la espera algunas veces fue demasiado larga. 

Descansad pequeños, no os olvidaremos.  

Vuestra ausencia nos deja un vacío enorme, os hemos cuidado lo mejor que hemos podido, esperamos 
que hayáis partido sabiendo que erais lo más preciado que teníamos. 

Para algunos fuimos vuestra familia, una gran familia que no os olvida, que os quiere y os recuerda. 
Hemos tenido vuestro amor y cariño y no podremos olvidar vuestras miradas, vuestros ladridos, vuestros 
rincones preferidos... de alguna forma siempre estaréis con nosotros. Vuestro recuerdo nos acompaña 

para seguir luchando para ayudar a vuestros compañeros. 

Os queremos y os extrañamos mucho. 
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A Jacko i a Tammy

Gràcies estimats amics per fer-nos companyia durant tots aquests anys tant a Barcelona com a les excursions 
que hem fet a les muntanyes que hem recorregut tots junts. 

Encarna i Vicenç 

A Kora y a Grey

Llegasteis juntos y, tres años después, os fuisteis casi igual. En 
tan solo 15 días os tuve que decir adiós, primero a ti Grey y 
Kora después. Sólo os puedo dar las GRACIAS POR TODO, por 
recogerme.

Gracias Kora, mi nenita, mi Koritina, mi muñequita linda. Esos 
hermosos ojos tan llenos de vida que, aún sin ver, expresaban 
tanto de todo: tanto carácter, tanto descaro, tanta dulzura… 
Esos ojos que iluminaban tu preciosa carita y mi vida. Gracias 
por permitirme conocerte y entenderte, por tantas cosas que 
me enseñaste pero sobretodo, por tanto amor como me diste. 
Gracias.

Gracias Grey, mi bolita, mi peluchete, mi osito, mi cacahuete. Todo 
tú bondad. Gracias por tu incansable ternura y calidez, por tus 
constantes muestras de amor. Por volver a enseñarme, al confiar 
en mi tan pronto aunque tus ojitos no pudieran verme, que no 
hay que cerrarse para que no te hagan daño. Por tus eternos 
besos y tus cabriolas, tanto amor y bondad, por quererme así.

A diario, al ir a dormir ¿os acordáis?: “ Te quiero. Esta es tu casa y 
tu familia. Nunca te voy a abandonar y no voy a dejar que nada ni 
nadie te haga daño. Jamás permitiré que sufras. Te lo prometo. 
Buenas noches mi amor. Dulces sueños mi vida. Qué descanses 
mi corazón “Sólo deseo no haberos fallado. Vosotros nunca me 
fallasteis a mi. Un mantra que sigo repitiendo, como el eco, en 
mi mente.

Una parte de mi se fue con vosotros. Vosotros os quedasteis para 
siempre en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Sé que volveremos 
a estar juntos, que estaréis para recibirme. Os quiero. 

Eva
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ACTIVITATS 2017
Durant el dia a dia al refugi sempre hi ha molta feina, però de 
tant en tant ens agrada dur a terme un altre tipus d’activitats per 
enriquir la rutina dels animals acollits, per fomentar l’adopció 
d’aquests o per concienciar sobre l’abandonament a les persones 
que no ho viuen tan de prop. Per a poder realitzar aquesta tasca 
un cop més hem comptat amb l’ajuda dels nostres voluntaris. 

Aquest any hem continuat realitzant sortides a la 
platja amb els gossos que porten més temps vivint 
al refugi, veure la immensa felicitat que desprenen 
durant aquests instants no te preu. 

Hem continuat realitzant xerrades a les escoles, 
per conscienciar als més petits sobre el respecte 
als animals. Aquest 2017 hem aconseguit captar 
l’atenció de molts nanos i esperem haver fomentat 
el respecte vers els animals. 

S’ha realitzat una campanya en col·laboració amb 
Dinbeat amb la finalitat promoure l’adopció de 24 
dels animals del refugi, on han fet de models lluint 
els productes de l’empresa esmentada. 

En els mesos de menys calor s’han realitzat 
excursions per la muntanya amb grups de gossos 
per a que es socialitzin més i gaudeixin fent sortides 
més llargues i llunyanes que les habituals.

Sortides a la platja

Excursions a la muntanya

Campanya Dinbeat

Xerrades a les escoles 
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+ LEISHMANIA
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La transmisión se produce por el mosquito Flebotomo, que al picar a 
nuestro peludo le transmite el parásito. Toda la zona del Mediterráneo 
es el área endémica de este mosquito y durante los meses de julio 
a septiembre, y sobre todo durante el atardecer y el amanecer, es 
cuando hay mayor actividad de este insecto, por eso es vital que 
durante los meses de calor protejamos a nuestro pequeño. Una vez 
pica el mosquito introduce un parásito que a su vez, se introduce en las 
células de nuestros animales y puede provocar diferentes problemas.

Los síntomas que provoca son muy variables, no existe un signo 
específico de esta enfermedad. Los más frecuentes son problemas 
en la piel (alopecias), aumento de los ganglios, adelgazamiento, 
apatía, cojera, problemas en los ojos, etc. La leishmania se trata de 
una enfermedad crónica y puede afectar a nivel sistémico u orgánico 
es decir a nivel de varios órganos o bien en una zona más localizada. 
Debemos acudir al veterinario si observamos algún síntoma como 
los antes descritos.

LEISHMANIA

Se trata de una 
enfermedad parasitaria 
que se transmite 
mediante un mosquito. 
No existe un signo 
clínico específico de la 
enfermedad sino que 
puede producir  
una gran variedad 
de problemas: en la 
piel, ojos, renales, etc. 
Existen diferentes 
tratamientos que 
ayudarán a mejorar 
la vida de nuestros 
peludos por eso es vital 
un diagnóstico precoz.

Carla Ramírez
Veterinaria



+
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El diagnóstico se puede llevar a cabo por varios 
métodos. El más sencillo y rápido es mediante un 
poquito de sangre y con un test rápido que en 10 
minutos tenemos su resultado. Existen otros métodos 
más específicos y un poco más complejos que el 
veterinario según cada caso escogerá el más adecuado.

El tratamiento consiste en el uso de diferentes fármacos 
que o bien pueden ser leishmanicidas, es decir, que su 
objetivo es eliminar el parásito, o leishmaniostáticos, 
que evitan que el número de parásitos aumenten 
pero no lo elimina en sí, generalmente se deben 
administrar a largo plazo (varios meses o inclusive de 
por vida). Las diferentes combinaciones de fármacos 
dependerán del estado en que se encuentre nuestro 
animal y según los síntomas que presente. Además 
el veterinario también nos dará tratamiento para el 
resto de síntomas que nuestro peludo presente (en 
el caso de que los presente).

La esperanza de vida de nuestros animales dependerá 
de la precocidad de nuestro diagnóstico. Cuanto 
antes se detecte mejor ya que de esta manera 
podemos frenar cuanto antes el avance del parásito. 
Pero un animal que sea diagnosticado, tratado y 
que tenga un buen control veterinario frecuente, 
puede tener una larga vida. Es muy muy importante 
que si observamos cualquier síntoma que nos haga 
sospechar acudamos al veterinario y le expliquemos 
nuestros temores, como os he comentado antes con 
un test rápido en 10 minutos podemos salir de dudas 
y la salud de nuestros amigos nos lo agradecerá.

La prevención es muy importante. En el mercado 
existen varias pipetas que evitaran que este insecto 
pique a nuestros perros, pero es importante que 
cuando las compremos remarquemos el hecho de 
que protejan contra el mosquito de la leishmania, 
ya que hay muchísimas marcas que no lo hacen. 
Sobretodo debemos protegerlos en los meses de 
calor y extremar las precauciones en los meses de 

julio a septiembre. Durante estos meses podemos 
combinar la aplicación de pipetas y collares 
antiparásitos específicos contra esta enfermedad. 
Además también existen vacunas que aunque no 
evitan que el mosquito pique y nuestros animales 
se infecten, su función es evitar la propagación del 
parásito. También existe un jarabe que sirve tanto 
para la prevención como para el tratamiento. Como 
veis existen multitud de métodos para intentar evitar 
que nuestros animales se contagien. 

¡Demos una oportunidad a los animales afectados 
por la leishmania, ellos también merecen un hogar!

 



+ INMUNODEFICIENCIA 
FELINA
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¿Qué es la inmunodeficiencia felina (FIV)?
Como su nombre indica se trata de una inmunodeficiencia, es decir, una 
menor capacidad de defensa ante una enfermedad o una nueva infección.

El FIV está producido por un virus contra el que desgraciadamente 
no existe vacuna.

¿Cómo se transmite? 
La mayoría de infecciones se producen por mordeduras (sobre todo 
debido a peleas) de un gato infectado a otro. No se contagia por 
saliva ni por contacto simple entre animales[L1] , existen algunos 
casos de transmisión entre madres a sus cachorros durante el parto 
pero no es lo más habitual.

Debido a que la transmisión se produce por peleas es más habitual 
que encontremos gatos FIV positivos en animales callejeros y 
sobretodos machos debido a sus peleas por defender el  territorio.

¿Puede transmitirse a las personas?
Rotundamente NO: aunque el nombre sea igual y cause la misma 
enfermedad que el SIDA humano, el FIV es específico de la especie 
felina y solo les afecta a ellos.

INMUNODEFICIENCIA 
FELINA

¿Qué es?, ¿Cómo se 
trata?, ¿Qué efectos 
tiene? Intentaremos 
resolver algunas de las 
dudas más frecuentes 
sobre este virus que 
afecta a nuestros 
mininos.

Carla Ramírez
Veterinaria
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 ¿Cuáles son sus síntomas?
Los gatitos afectados pueden estar sanos durante 
años. La mayoría de sus síntomas no están causados 
por el FIV en sí, sino debido a la consecuencia de 
estar inmunodeprimidos. La misma bacteria, hongo o 
parásito que afecta a un gatito sin inmunodeficiencia 
que pasaría desapercibido, en un gato con FIV es más 
grave. Estas son las llamadas infecciones secundarias, 
ya que no son el problema principal de nuestro 
minino sino que el virus les provoca que no tengan 
defensas para combatir contra ellas. Estas infecciones 
secundarias, son las causantes de la mayoría de los 
signos asociados al FIV así como:

• Fiebre.
• Disminución de peso.
• Gingivitis.
• Estomatitis.
• Infecciones crónicas en piel
• Problemas renales. 
• Etc.

¿Cómo obtengo un diagnóstico?
Es muy sencillo, con un poquito de sangre de 
nuestros pequeños y un test específico para ello, 
en 10 minutos tenemos el resultado y podemos 
confirmar o descartar la enfermedad.

¿Existe tratamiento para el FIV?
No existe ninguna cura ni vacuna para este virus. Los 
signos que observemos como la fiebre, problemas 
de piel, etc. serán los que trataremos.

¿Qué hacer si nuestro gato es FIV positivo?
Lo más importante es protegerlo de posibles 
infecciones secundarias eso podemos conseguirlo 
evitando que nuestro minino tenga contacto con 
gatos callejeros o bien animales que no conocemos. 
Pero si tenemos a nuestro minino en casa no 
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debemos tratarlo como a un gato diferente, seguirá 
jugando y corriendo arriba y abajo, solo debemos 
tener un poquito más de atención a cualquier signo 
que nos haga sospechar de que algo le ocurre.

¿Pueden convivir un gato positivo y otro no?
¡Por supuesto que SÍ! Como hemos dicho antes, el 
virus se transmite mediante mordiscos así que si 
nuestros gatos se llevan bien entre sí, no hay ningún 
problema en que convivan.

¿Cuál es su esperanza de vida?
No se puede predecir al igual que en un gato sano. 
Hay mininos positivos que no desarrollan ningún 
problema durante años y otros casos que por 
desgracia, por estar en contacto con otros animales 
o más expuestos desarrollan alguna infección 
secundaria que limita su esperanza de vida, por eso 
es muy difícil poder predecir su esperanza de vida.

En resumen, debemos darles una oportunidad a los 
mininos inmunodeprimidos ya que aunque suene 
a un problema terrible, si tenemos un poquito de 
ojo con ellos, podemos darles una gran vida a estos 
pequeños y ellos darnos grandes dosis de amor.



¿Habéis oído hablar de las “señales de calma”?

Los perros utilizan un sistema de comunicación entre ellos y 
también con los humanos. Es muy importante que sepamos 
interpretar qué nos quiere decir nuestro perro cuando intenta 
comunicarse con nosotros. No interpretando correctamente las 
señales de calma o castigándolas podemos causarle graves daños.

Os recomendamos el libro de Turid Rugaas (KNS Ediciones) ”El 
lenguaje de los perros: las señales de calma”. Un libro imprescindible 
para entender que nos quieren decir nuestros peludos.

Un famoso resumen gráfico de la ilustradora Lili Chin y 
protagonizado por Boogie nos ayudará a comprender 
muy bien algunas de las señales de calma.

Nuestros gatos también utilizan su propio lenguaje 
felino. Algunas señales son muy sutiles y no las llegamos 
a percibir. Pero si paramos atención seguro que 
sabremos reconocer algunas de las que más utilizan.

Aprender a comunicarnos con nuestros compañeros de cuatro patas nos ayudará a mejorar nuestro vínculo.
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Señales de calma
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“The yellow Dog Project” 
es  un movimiento 
mundial que pretende 
identificar aquellos pe-
rros que necesitan espa-
cio. Su finalidad es iden-
tificar a perros que 

necesitan espacio y edu-
car a los propietarios y al pú-

blico en general, para promover el contacto 
adecuado con estos perros. Este proyecto tiene 
su origen en Suecia y hoy ya se ha extendido a 
nivel internacional.

No se trata exclusivamente de perros agresivos. 
Los perros que llevan un lacito amarillo puede 
ser por varios motivos:

• Perros que acaban de ser adoptados en un 
refugio y que todavía se están adaptando a 
su nueva vida y entorno.

• Perros que tienen miedos a determinados 
estímulos, como personas u otros perros.

• Perros en recuperación de alguna cirugía 
reciente y que sienten dolor.

• Perros de edad avanzada o que tengan 
algún problema físico.

• Perros que están siguiendo una terapia de 
modificación de conducta con la ayuda de 
un profesional (etólogo o educador canino). 
Normalmente se tratará de perros con 
problemas de miedo o agresividad.

• Perros que están recibiendo un entrenamiento 
para aprender a relacionarse con otros perros 
o con personas durante el paseo.

• Perros que están recibiendo un 
entrenamiento para un trabajo específico 
o que lo están realizando. Por ejemplo, los 
perros guía.

Cuando veamos un perrito por la calle con 
un distintivo amarillo; como un lazo amarillo 
en la correa o en el arnés, un peto amarillo 
o un pañuelo amarillo, nos está pidiendo 
espacio. También el propietario nos quiere 
indicar que es mejor que no nos acerquemos 
o que si lo hacemos, lo hagamos con cuidado, 
preguntando antes si podemos.

Con este gesto ayudaremos tanto al perro como 
a su propietario y ambos os lo agradecerán.

 Y si opinas que tu perro debería llevarlo, 
pónselo. Si el motivo por el que crees que 
debería llevarlo es por un problema de miedo 
o agresividad hacia perros o personas contacta 
con un profesional (etólogo o educador canino) 
para que te ayude a mejorar el problema. El 
lacito te ayudará mientras estés realizando la 
terapia.

 También debemos tener en cuenta que no 
todo el mundo conoce el significado de este 
distintivo por lo que deberemos seguir tomando 
todas las precauciones cuando paseemos con 
nuestro amigo.

Para saber más podéis consultar la web: 

http://www.theyellowdogproject.com

The Yellow Dog Project

Si ves a un perro con un LAZO AMARILLO  o algo 
amarillo anudado a la correa, ése es un perro que 
necesita un poco de espacio. Por favor, no te acerques 
a él si vas con tu perro. Te pedimos que mantengas la 
distancia o que des tiempo a ese perro y a su humano 
para que se aparten de tu camino.

Hay muchas razones por las que un perro  
puede necesitar espacio

PROBLEMAS DE SALUD
ENTRENAMIENTO

PERIODO DE REHABILITACIÓN
ASUSTADIZO O REACTIVO JUNTO A OTROS 

PERROS

¡GRACIAS!
!Aquellos que tenemos uno de  
estos perros merecemos tu  
ayuda y respeto!



Por necesidades del estado de algunas instalaciones 
y de la reestructuración de algunos espacios, este 
año se han efectuado obras de envergadura por 
parte de empresas externas:

•  Remodelación de la estructura y doble puerta 
de acceso al patio de perros pequeños.

•  Modificaciones estructurales en el patio de 
perros grandes.

•  Creación de jaulas nuevas en la enfermería de 
perros del 2º nivel.

•  Creación de una zona específica de adaptación 
para gatos con caseta y patio.

•  Creación de una zona para gatos con 
inmunodeficiencia, con caseta, patio y pipican.

•  Pintura con imprimación en gran parte de las 
estructuras de hierro y jaulas del refugio.

Actuaciones de mejora | Memòries de l’any
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Gracias también a colaboraciones externas, hemos 
mejorado la accesibilidad en algunos puntos, 
escaleras y rampas, se han hecho reparaciones de 
albañileria en tejados y puntos con problemas de 
humedades, colocación de suelos cerámicos en 
los porches de casetas de gatos, trabajos varios de 
pintura, etc...

Desde la comisión de mantenimiento, hemos 
seguido trabajando en la resolución de las averías 
y desperfectos del día a día y en seguir mejorando 
los espacios y la sensación térmica que afecta 
directamente a nuestros animales:

•  Colocación de toldos en enfermeria de gatos y 
quirófano.

•  Sistema de apertura automática de ventanas en 
cuarentena de perros.

•  Adecuación de nuevas ``jaulas dobles´´
•  Casetas de madera de gatos, sellado de ranuras, 

correcto ajuste de puertas y ventanas. 
•  Reparaciones, sellado de goteras y pintura en 

techados metálicos de diferentes niveles.  etc...

Actuaciones de mejora
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Se ha continuado con el control de plagas como los 
roedores y la oruga procesionaria.

También hemos efectuado una limpieza a fondo de 
nuestro perímetro exterior, retirando acumulación 
de escombros, vegetación y enredaderas en nuestros 
muros.

Algunas actuaciones de nuestros voluntarios, han 
llegado más allá de nuestro refugio, limpiando de 
maleza y piedras el camino en nuestro lateral que 
sube a la carretera de les aigües (las escaleras de 
piedra)  que había quedado bastante impracticable 
tras las fuertes lluvias de octubre.

Gracias a la colaboración de nuestros voluntarios y 
algunos amigos de la Lliga sin los cuales no hubiera 
sido posible culminar muchos de estos trabajos.



Llegat Solidari
La Lliga per a la Protecció d´Animals i Plantes de Barcelona és una organització sense afany de lucre que 
destina tots els seus recursos a la cura i benestar dels animals que viuen al nostre refugi. Aquesta tasca fa 
necessàries cada cop més la col·laboració de tots plegats, socis, voluntaris i amics, amb els vostres ajuts 
econòmics i actes de contribució personal.

Però us voldríem recordar que en el moment de realitzar les vostres disposicions testamentàries podeu tenir 
present a la Lliga fent palès una vegada més tot l´ajut i suport que heu donat en vida a la causa animalista.

La manera de fer-ho és molt senzilla, dins del testament davant de Notari podeu ordenar un llegat a favor 
de la Lliga per a la Protecció d´Animals i Plantes de Barcelona, amb domicili al carrer Guarda Anton nº10 
08035 (CIF G08346348), mitjançant el qual podeu indicar quins bens o diners concrets voleu que de tot el 
vostre patrimoni, siguin destinats a seguir fent possible el benestar dels nostres animals i al manteniment i 
millora de les instal·lacions on viuen. Els llegats doncs no són més que deixar coses concretes o diners a altres,  
en aquest cas a la Lliga, i per fomentar les activitats que durant tants i tants anys està duent a terme en benefici 
dels animals, sense que comporti això cap despesa addicional ni a qui el fa, ni als seus familiars.

Penseu que qualsevol contribució és rebuda amb gran complaença i gratitud per seguir fent el millor pel 
nostre refugi.

Francesc Serrasolsas Pla
Advocat
Tetramera Advocats Associats SLP 
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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........................................................
Data de naixement ........./........./...................Adreça..............................................................................
nº.....................Pis.................Porta..............Codi postal........................Població......................................
Telèfons........................................................................e-mail................................................................

     Anual (120€)
      Semestral (60€)
      Trimestral (30€)
      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.

Nom del titular.................................... ..................................................Signatura:

IBAN

ES

Entitat Oficina D.C. Número de compte



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


