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Agraïments
Ja ha passat un any més i ens fa molta il·lusió editar la nostra revista  
un altre cop.

És una bona ocasió per agrair a totes les persones que s’impliquen tant 
i ajuden a la nostra protectora: socis, padrins, treballadors, voluntaris, 
adoptants, cases d’acolliment i col·laboradors de tota mena.

Aquest suport és molt important per a tot el col·lectiu de la Lliga i fa 
més fàcil lluitar contra l’abandonament del que provenen els nostres 
animals.

Malgrat el pas dels anys, els treballadors de la protectora encara reben 
desenes de trucades de persones que sol·liciten ajuda cada dia. Les 
situacions i causes d’abandonament varien segons les èpoques, però 
les xifres continuen sent molt elevades. I el que tampoc canvia és el fet 
que els animals són els més perjudicats de qualsevol situació negativa 
i el membre més feble i vulnerable d’una família, el més prescindible...

Gràcies per seguir col·laborant amb nosaltres. Això ens permet propor-
cionar als nostres gossos i gats una vida millor.

Cordialment, la Junta Directiva
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Recuerdo que mi pareja fue al refugio a hacer el cambio 
de nombre de nuestra perrita Goldie, ya que su anterior 
familia la abandonó. Yo tenía a Nit, también adoptada, y 
gracias a ellos hoy somos pareja. Roger me dijo que lo 
pasaría muy mal en el refugio; pero yo quería ir y ayudar.

Tenía razón, los primeros días lo pasé fatal, me iba a casa 
llorando. El primer perro que paseé fue Rufo, un cieguito 
super bueno. Poco a poco fui viendo que los perritos me 
iban conociendo y se ponían contentos cuando me veían 
entrar en sus jaulas para sacarlos a pasear. Me enamoré 
de la labor que se hacía en el refugio. Hoy en día sigo 
como voluntaria y estaré siempre. 

Adoro y quiero a estos animales como si fueran míos. Me 
encanta pasearlos, y recibo alegría, amor y ternura por 
parte de ellos. 

Se me rompe el alma cuando están recién abandonados, 
están tan desubicados y tristes... Pero me alegra cuando se 
consigue una buena familia, también cuando provienen 
de rescates donde han sido maltratados o llegan con 
mucho miedo y se recuperan de sus heridas, tanto físicas 
como del corazón y del alma, y se consigue una familia 
que les da todo el amor que nunca antes han tenido. 

En definitiva llevo unos años como voluntaria y estoy 
enganchadísima. Estoy muy contenta de la labor tan 
buena y bonita del refugio y de los trabajadores que son 
muy cariñosos y están muy implicados con nuestros 
animalitos. Tengo el corazón lleno y recomiendo el 
voluntariado al cien por cien. No al abandono animal 
ni al maltrato. Ellos piden solo cariño y te lo devuelven 
con ternura, besos, confianza, fidelidad y alegría 
multiplicados por mil.

María Jesús Calleja
Socia i voluntaria
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FELIZMENTE
ADOPTADOS
La protectora existe para luchar contra un 
problema originado por la inconsciencia de 
algunas personas y no tendríamos razón de ser 
si las cosas fueran como deben ser. 

Los primeros días en el refugio son sin duda los 
más difíciles para la mayoría de los animales 
que nos llegan. Afortunadamente tras unas 
semanas o meses en el refugio muchos 
encuentran una familia adoptiva y vuelven a 
empezar una nueva vida, eso sí, con su maleta 
del abandono. Año a año trabajamos con 
mucho empeño para reducir el tiempo de 
estancia de los animales en el refugio con la 
esperanza de que sea un lugar de transición 
para todos ellos. 

Las adopciones son el resultado del trabajo 
bien hecho y este año hemos vuelto a celebrar 
muchas. Gracias a todos esos adoptantes que 
han dado un hogar a nuestros peludines. 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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Lola entró en la Lliga con 
un problema de visión, iba 
a quedarse ciega, lo que 
suponía una dificultad 
para encontrarle familia. 
Pero apareció una pareja 
maravillosa a los que sólo 
les importó poder darle el 
amor y cuidados que se 
merecía. Ahora Lola vive 
feliz acompañada de su 
familia humana y de otros 
compañeros peludos.

Sebas era en el refugio un 
gato icónico, siempre cari-
ñoso, que se te subía a los 
brazos y ronroneaba sin 
parar. Su adopción tardó 
en llegar, pero cuando 
llegó, fue con la mejor 
familia para él. Han sabido 
darle todo lo que Sebas 
necesita y es el gato más 
feliz del mundo. Incluso lo 
conocen en todo su barrio 
por que a menudo sale a 
pasear con su arnesito.

Karmel fue cruelmente 
abandonado en la calle. 
Llegó con el corazón roto 
y en el refugio no lo pasó 
nada bien. Su color negro 
y el hecho de ser inmuno-
deficiente dificultaba su 
adopción. Pero todo esto 
quedó atrás el día que 
llegaron sus maravillosos 
adoptantes. Se enamo-
raron de él al instante y 
sólo pudieron ver en él lo 
fantástico que es.

La adopción de Judini nos 
ha demostrado a todos 
el cambio que provoca la 
entrada de un animal en 
un refugio. Pasaba todo 
el tiempo escondido y 
sólo unas pocas personas 
podían tocarlo. Ahora es 
un gato queridísimo y 
comparte mimos con otro 
gran compañero. Judini 
es simplemente, un gato 
feliz.

Huts es este precioso  
gatazo, abandonado en 
el refugio con 11 años. Un 
gato muy bueno que no 
entendía qué había hecho 
mal y que se deprimió 
tanto que podría haberle 
costado la vida. Pero una 
vez más encontramos 
la mejor cara del ser 
humano, que le abrió las 
puertas de un hogar.  Huts 
vuelve a dormir en paz y 
sin miedo a perderlo todo.

Tom entró en el refugio con 
mucho miedo y, aunque 
era muy bueno, su miedo 
hacía difícil que alguien se 
interesase por él. Pasó en 
la Lliga unos 2 años hasta 
que finalmente apareció 
una pareja que supo ver 
su bondad. Le dieron su 
tiempo para que confiara 
en ellos y él finalmente 
les abrió su corazón. Por 
fin Tom se siente querido 
nuevamente.

El abandono sumió a 
Perla en un estado de 
profunda tristeza. Temimos 
muchísimo por su vida 
ya que dejó de comer. 
Su adoptante al verla así, 
no se lo pensó y decidió 
devolverle todo lo que 
un día le fue arrebatado. 
Hoy podemos celebrar 
que Perla está más que 
felizmente adoptada.

Nuestra querida Mirai 
vio cambiar su vida el día 
que sus anteriores dueños 
decidieron ampliar la 
familia sin contar con ella. 
Nunca llegó a adaptarse al 
refugio y tuvo que esperar 
muchos meses hasta que 
por fin su espera acabó. 
Mirai no puede estar 
mejor, ahora es una gata 
queridísima y disfruta 
24 horas al día de amor 
incondicional.

Sebas

Perla

Judini

Tom

Mirai

Karmel

HutsLola
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Cuando llegó al refugio 
no parecía haber tenido 
mucha suerte, las 
personas que la dejaron 
hablaban de ella como 
si no fuera más que un 
problema. Después de 
unos meses con nosotros 
llegó una familia que se 
enamoró al instante de 
Kay, ya solo había palabras 
bonitas para describirla. 
Ahora está en un hogar 
de verdad.

Después de 7 años con 
nosotros y varias adop-
ciones fallidas a sus 
espaldas nuestro querido 
Yacko ha encontrado a 
su media naranja. Una 
persona que ha conse-
guido darle seguridad 
a un perro tan inseguro 
como él. Desde que lo 
conoció la implicación 
fue máxima y el resultado 
asombroso.

Una dulce parejita resca-
tada del frío de la calle. 
Tras muchos meses en el 
refugio por fin llegó una 
adoptante dispuesta a 
hacerles un hueco en su 
hogar. Ahora disfrutan 
del calor, del cariño y de la 
confianza que les brinda 
su humana.

Fred pasó muchos años 
en el refugio por ser un 
perrito con un carácter 
especial pero este año ha 
tenido una oportunidad. 
La adaptación de Fred es 
complicada, pero ha ido 
dejando atrás el estrés y 
cada vez se siente más 
confiado. Gracias por 
darle esta oportunidad.

Un perro espectacular, 
muy inteligente y 
mimoso pero que, 
por algún motivo 
inexplicable, quizás su 
leishmania o quizás 
su tamaño, pasó 
mucho tiempo en el 
refugio. Hasta que una 
maravillosa familia lo 
descubrió y ahora es un 
perro feliz.

Un perro muy senti-
mental al que le causó 
mucho dolor el aban-
dono, no podía vivir tanto 
tiempo en una jaula... Por 
fin en octubre una volun-
taria lo adoptó y lo está 
ayudando a recuperar la 
seguridad y la confianza 
que necesita. Sé feliz 
Hades.

A sus 8 años se vio aban-
donado, y no lo pasó bien 
en el refugio, necesitaba 
un entorno más tran-
quilo. Un buen día vino 
una pareja encantadora 
que se animó a adoptarlo. 
Ahora es un perro muy 
mimado y querido que ha 
recuperado de nuevo la 
ilusión.

Butters

Patas

Hades

Fred

Yacko

Kay

El pequeño Chico tuvo 
una adaptación muy 
complicada al refugio 
debido al pánico que 
tenía a los humanos. Pero 
con la dedicación y la 
ternura de los cuidadores 
y voluntarios Chico dio un 
cambio espectacular y 
finalmente tuvo la suerte 
de ser adoptado por su 
madrina.

Chico Indy y Rony

Nata y Abril

Kitty y Piña

Tom y Noa
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¡ALEGRÍA X2!
Cada año entre todos los abandonos 
vemos como la tristeza se duplica. 
Esto sucede cuando animales que 
han compartido sus vidas y, que están 
especialmente unidos, son abandonados 
juntos. Pero esta tristeza se transforma 
en auténtica felicidad cuando una 
familia abre su corazón a una de estas 
parejas. Pues bien, este año se han 
conseguido nada más y nada menos que 
17 adopciones dobles.

Nala, Ricky y Mar tin Grey y Vainilla Cupi y Elio

Indy y Rony Kitty y Lu

Nata y Abril Jagger y Power Luna y Estrella

Kitty y Piña Buddy y Betsy Swing y Ron

Adopciones Felices | Memòries de l’any
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Fa 3 anys es va iniciar el programa Ells 
també esperen per potenciar l’adopció 
dels animals de llarga estança, en aquell 
moment 40 gossos portaven més d’un 
any vivint al refugi i no era estrany sentir 
que algun portava 5, 7 o f ins i tot 10 anys 
esperant una llar. Tots ells representaven 
més de la meitat de la població de gossos 
del refugi, però aquesta situació s’ha 
reconduït confirmant l’èxit del programa 
des de la seva posada en marxa.

Les estratègies que s’han dut a terme per 
resoldre aquesta situació han estat les 
següents: 
•  S’ha intensificat el treballar els problemes 

dels gossos que arriben al refugi per a fer-
los adoptables. 

•  S’han promogut les adopcions responsa-
bles dels gossos de llarga estança.

•  S’ha assessorat i donat suport als 
adoptants dels gossos de llarga estança 
per ajudar-los en el procés d’adaptació. 

Evolució gossos

Per sort al llarg de l’any hi ha moltes adopcions: gairebé 300 gossos i uns 
150 gats surten adoptats exitosament cada any al nostre refugi després de 
passar setmanes o mesos esperant una oportunitat.  

Però no tots els animals tenen la mateixa sort, alguns passen anys al refugi 
sense aconseguir una adopció, afectant-lis aquesta llarga espera en el seu 
caràcter, alguns es tornen desconfiats de les persones que no coneixen, 
altres es tornen molt nerviosos de la frustració que els causa viure en una 
gàbia, altres es deprimeixen esperant una llar que sembla que no arriba 
i totes aquestes circumstàncies repercuteixen en què la seva adopció 
cada vegada sigui més complicada. Quan els adoptants arriben al refugi 
no veuen la millor versió d’ells, es troben animals vençuts per la situació 
que els ha tocat viure i la majoria opta per descartar l’opció d’adoptar-los, 
d’aquesta manera la seva adopció es converteix en una cursa d’obstacles.

Ells també esperen | Memòries de l’any
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A principis d’aquest darrer any trobàvem 10 
gossos en aquesta situació. Tres d’ells han estat 
adoptats: el Dark pels seus padrins amb els que 
tenia un vincle molt especial, el Yacko per un 
adoptant extern que es va implicar molt en crear 
una bona relació amb ell abans d’adoptar-lo i 
el Fred per una de les cuidadores del refugi. La 
Lila també viu en una llar, ha estat acollida per 
un altre dels cuidadors. Però no tot han estat 
èxits, el Luca ha tingut dues adopcions fallides. 
El Ray ens va deixar a principis de desembre del 
2017, no vam poder trobar-li a temps la llar que 
es mereixia. Sis mesos més tard dèiem adéu al 
Bosc, la seva salut va patir una davallada i no 
va poder sortir endavant. Aquestes pèrdues tan 
properes van afectar molt a les persones que 
tant els estimaven i va ser una època compli-
cada per a tots plegats. Però havíem de trobar 
força per seguir endavant. El Tyson, la Nerea i la 
Gina malhauradament van sumar un any més 
en que ningú es va interessar en adoptar-los. 

En aquest darrer any tot i l’esforç que s’ha 
fet alguns gossos no han evitat tenir una 
estança llarga: el Patas, el Chico i l’Hades, que 
afortunadament ja han trobat una llar, han 
viscut més d’un any amb nosaltres. Per una 
altra banda, la Dalila, l’Ely, la Lolita, el Jacki i 
l’Horus encara es troben en adopció i porten ja 
més d’un any esperant.

Cal destacar que dels 40 gossos amb els que 
es va iniciar la campanya fa 3 anys només en 
queden 4: la Nerea, la Gina, el Luca i el Tyson. 
Tot sembla indicar que tancarem l’any 2018 
rebaixant lleugerament la xifra de gossos al 
programa. Esperem que l’esforç en la difícil 
tasca de trobar bons adoptants per a tots els 
nostres gossos doni el seu fruit i el proper any 
tornem a baixar de nou la xifra de gossos de 
llarga estança al refugi. 

9
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Durant aquest últim any hem seguit amb una molt bona evolució dels gats del programa “Ells 
també esperen”.

Avui podem estar segurs que la seva sort ha canviat per sempre. Són gats feliços, estimats i que 
reben tota la cura del món. Estem molt agraïts a totes aquestes famílies que només van veure el 
gat meravellós que formaria part de la seva vida. Van veure més enllà de la seva edat, el seu físic, 
la seva salut o el seu caràcter. Persones que van obrir el seu cor pel qui més ho necessitava. És 
gràcies a totes aquestes famílies que avui la nostra llista del programa és més curta.

Així han conegut la felicitat durant el darrer any: l’Indy, el Judini, el Karmel, la Lolita, la Nena, el 
Nissé, el Rony, el Sebas, la Texas, la Tracy i el Vito. L’Agatha ha marxat recentment cap a la seva 
casa d’acollida ja que la seva salut estava empitjorant a la protectora. La Lucy, positiva en leucèmia, 
també es troba actualment en una casa d’acollida.

Lamentablement no hem arribat a temps per a l’Alonsa i la Keka, que van morir al refugi, però els 
vam donar tot el nostre amor incondicional durant el temps que van estar amb nosaltres. 

La Tracy ens van deixar aquest any. Sabem que els seus adoptants la van estimar i cuidar plenament 
fins al final. La Telma, també ens ha deixat aquest any. La seva família d’acollida ho va donar tot 
per ella fins l’últim moment.

Actualment estan dintre del programa 10 gats. Pot semblar un número petit, tenint en compte 
que des de l’inici del programa han format part 91 gats i en resten 10 per trobar una família. Però 
seguim treballant dia rere dia sense descans, ja que no perdem de vista el nostre objectiu final: 
l’extinció del programa.

Hi ha un motiu pel qual la llista del programa no ha crescut durant el 2018. Ens hem proposat que 
cap dels gats que entri a la protectora passi més d’any amb nosaltres. En els casos que la salut fos 
un motiu per entrar al programa, hem canalitzat tots els esforços en buscar una família per tal que 
la sortida del refugi tingués lloc el més aviat possible. En d’altres casos, si la falta d’adaptació al 
refugi pogués ser un motiu d’entrada al programa, hem intentat treballar en una adaptació més 
progressiva per tal que l’estada al refugi no sigui tan costosa pels gats i prioritzar la seva sortida.

Així, tenim moltes ganes de poder tatxar de la nostra llista a la Betty, la Brujilla, la Chantal, la 
Faraona, el Frank, la Loky, la Misha, la Penny, la Tita i la Vicky. Per tots ells, busquem una adopció 
responsable, algú que sàpiga donar-los l’amor i la felicitat que tant mereixen trobar. Ells ho 
necessiten més que ningú.

Evolució gats

Ells també esperen | Memòries de l’any
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Chantal
La Chantal té uns cinc anyets i en porta quatre a la pro-
tectora. Quatre llarguíssims anys en els que no ha tingut 
ni una sola oportunitat. Dia rere dia esperem que apare-
gui la família que la vulgui conèixer i desitgi descobrir el 
seu veritable caràcter.

És una gateta molt bona i carinyosa però alhora té mo-
ments en que vol estar al seu aire. Li agrada pujar a sobre, 
enroscar-se i que li facin molts “mimitos”. El que no porta 
bé es compartir les carícies amb altres gats i per això ne-
cessita ser l’única reina de la casa.

La Chantal té immunodeficiència felina, però està molt 
bé de salut. Segur que en una casa lliure de l’estrès del 
refugi i dels canvis de temps estaria molt millor. Esperem 
que la nostra estimada Chantal aviat deixi de formar part 
de la llista dels animals veterans dels refugi.

Tita
Un dels misteris sense resoldre de la protectora és per què 
la Tita segueix amb nosaltres. És una gata infinitament 
carinyosa, tranquil·la, bona i només amb unes poques paraules 
comença a fer la croqueta perquè li rasquis la panxeta. És una 
gata increïble.

La Tita també té immunodeficiència felina però és una gata 
molt forta ja que en els tres anys que ja porta al refugi mai ha 
emmalaltit.Té uns dotze anys però ningú ho diria! Amb la seva 
carona sempre curiosa i atenta a tot sembla una joveneta.

Si la Tita conegués de nou el que és rebre amor les 24 hores 
del dia i passar els llargs hiverns sota una manteta, seria la 
gata més feliç del món.

Misha
Pau, això transmet la Misha, aquesta preciosa gata tigrada 
de 12 anys i que en fa ja 4 que està amb nosaltres a la 
protectora.

La Misha va ser abandonada perquè deien que tenia un 
“caràcter complicat”. Res més allunyat de la realitat, la Misha 
és dolça, tranquil·la, no deixa anar una urpa, li encanta que 
l’acariciïn i en una casa es passaria hores estirada al sofà al 
teu costat ronronejant de felicitat.

Busquem per a ella una adopció responsable d’algú que li 
doni una oportunitat a aquesta gata sènior i que vegi en 
ella el seu meravellós caràcter.

11
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Dalila
Els ulls de la Dalila ens han contat una història 
difícil i un passat amb una incertesa constant 
quan ella més necessitava sentir-se segura i 
estimada.

Les primeres setmanes van ser molt dures 
per ella i no comprenia molt bé el que estava 
passant. Amb el temps va veure poc a poc que 
per a nosaltres és una gossa que necessita 
comprensió i tacte i així hem pogut ajudar-la a 
sentir-se més i més segura.

La Dalila va superant les seves pors però 
necessita urgentment un lloc tranquil, estable i  
amb algú que li doni l’amor que tant necessita 
ja que al refugi no acaba de sentir-se del tot 
segura. Hem vist com els seus ulls han deixat 
enrere el seu pànic inicial i ja és hora de que 
coneguin la calor d’una bona llar.

Gina
La Gina va haver de viure en un món de caos, 
maltractament i deixadesa fins que va arribar 
al refugi. Aquesta vida va fer de la Gina una 
gosseta que no sabia molt bé com entendre a 
les persones però des de que viu a la Lliga ha 
anat veient que no tots els humans són com 
ella pensava. Busquem per ella una família 
que li doni tot l’amor que busca i més.

Tot i que la Gina era molt distant amb 
les persones, amb el temps ens ha anat 
demostrant quant afectuosa és, sobretot amb 
els voluntaris que més interactuen amb ella.

Horus
Fa ja temps que l’Horus va arribar al refugi i 
encara no ha tingut la sort de trobar una família 
que el conprengui i l’estimi com es mereix.

És un gos d’aquells que quan t’estimen ho 
fan sincerament. És una mica desconfiat amb 
els desconeguts i això fa que li costi trobar 
adoptant. Però només necessita una mica de 
dedicació i afecte i l’Horus posarà molt de la 
seva part ja que és un gos intel·ligent i amb 
moltes ganes d’aprendre i de trobar algú que 
es converteixi en el seu referent i li doni tot 
l’amor que, de moment rep dels cuidadors i 
voluntaris que tant l’aprecien.
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Faraona
La Faraona, fidel al seu 
nom, té el color del sol 
a la seva pell i en l’èpo-
ca de les piràmides po-
dria haver sigut la gata 
de Cleòpatra. Amb un 
caràcter felí marcat 
però alhora mimo-
sa, busca el contacte 
humà constantment. 
Tot i no ser molt gran 
(8 anys) està delicada 
de salut i necessita la 
calor d’una llar i algú 
que li dediqui l’atenció 
que es mereix.

Tyson
El Tyson ja porta molt de temps 
amb nosaltres i és hora de que 
trobi algú especial que l’estimi i 
el conegui bé. Necessita molta 
estabilitat a casa i un adoptant 
que li doni molts moments de 
joc i de confiança. És un gos 
molt carinyós que espera trobar 
la persona que li canviï la vida.

Frank
En Frank conta els 
seus pocs anys per 
malsons. Amb un any 
va ser abandonat en 
un polígon, on va patir 
la crueltat humana i va 
passar mig any malvivint 
i fugint. Va arribar a la 
Lliga molt espantat. 
Encara ho està fins que 
et coneix i corre a buscar 
les teves carícies. Un 
bon gat que necessita 
recuperar la confiança 
en els humans i amb 
una família pacient ho 
aconseguiria.

Vicky
La Vicky té 5 anys, va 
arribar al refugi amb 
moltíssima por, proba-
blement un dels gats 
amb més por que hem 
vist mai.

És una gata tan sols 
apta per persones 
que hagin tingut al-
tres gats i sense nens 
petits. S’estressa fàcil-
ment i necessita algú 
amb experiència, que 
sigui capaç d’enten-
dre-la i que li deixi el 
seu espai quan la gata 
ho necessiti. 

Luca
Actualment el Luca és el gos 
que més temps porta a la 
protectora. Té una personalitat 
molt marcada i necessita un 
adoptant disposat a dedicar 
temps a conèixer-lo i ajudar-lo 
en la seva adaptació. És molt 
juganer i afectuós, sobretot 
amb les aquells qui més estima.

Betty
La Betty és una gata 
molt sensible i poruga. 
Ha estat amb nosaltres 
des de petita, sempre 
acompanyada de la 
seva germana Keka, 
però una malaltia se la 
va emportar i des de 
llavors es troba sola i 
trista.

Necessita persones pa-
cients, que li donin espai 
i que es guanyin la seva 
confiança poc a poc per 
trobar finalment la felici-
tat en les seves carícies.

Nerea
La Nerea va arribar amb la 
Gina i dos gossetes més (ja 
adoptades). La seva adaptació 
al refugi va ser una mica lenta 
degut al seu passat però ja està 
més que disposta a omplir de 
tendresa la vida d’aquells qui 
decideixin que volen compartir 
la seva vida amb ella.
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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. 

El 9 de febrero de 2018 adoptamos a esta señorita, 
de ello ya hace 8 meses, su nombre es Lolita. La 
adoptamos con 12 años, tiene inmunodeficiencia y 
problemas urinarios.

Lolita es una gata muy cariñosa (no se como nadie 
no la ha adoptado antes), le encanta jugar con todos 
los juguetes que tiene, es muy cotilla y observadora, 
también le gusta mucho oler todo lo que encuentra en 
su camino (comida, ropa, bolsas...).

Los mimos son recíprocos, le encanta sentarse encima 
y recibirlos, pero no nos podemos quejar de los que 
nos ofrece ella.

A la hora de comer no perdona, aunque sea a 
media noche, te da mimos hasta que consigue 
sacarte de la cama y que le des algo de comer. 
Durante estos 8 meses hemos pasado por mucho 
debido a sus riñones, ha estado ingresada unas 
cuantas veces debido a esta dolencia pero aún 
así no ha cambiado su forma de ser, sigue siendo 
la misma de siempre, cariñosa y cotilla.
Si volviera atrás o en el futuro, volvería a 
adoptar a un gato en las mismas condiciones 
(inmunodeprimido y/o con problemas del 
motivo que fuesen) ya que también tienen el 
mismo derecho a recibir cariño de una familia y 
a sentirse queridos por alguien.

Nuria y Albert

Lamentablemente, Lolita nos dejó el 3 de diciembre 
y estará en nuestros corazones para siempre. 
Muchas gracias familia por cuidar de ella como no 
lo habría hecho nadie.

Lolita

El 9 de febrero de 2018 adoptamos a esta 
señorita, Su nombre es Lolita y la adoptamos 
con 12 años, Tiene inmunodeficiencia  y 
problemas urinarios.
Lolita es una gata muy cariñosa. ¡No 
sabemos cómo nadie la ha adoptado antes!, 
le encanta jugar con todos los juguetes 
que tiene. Es muy cotilla y observadora y 
también le gusta mucho oler todo lo que 
encuentra en su camino: comida, ropa, 
bolsas...
Los mimos son recíprocos; le encanta 
sentarse encima y recibirlos, pero no nos 
podemos quejar de los que nos ofrece ella.
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Lila
Lila llevaba muchos años en el refugio y siempre 
nos rondó la idea de que formase parte de nuestra 
familia. Realmente no tenía una buena carta de 
presentación para las personas que venían a 
adoptar: está catalogada como potencialmente 
peligrosa, es mayorcita, positiva en leishmania 
y para colmo en el mes de mayo su artrosis se 
acentuó impidiéndole subir y bajar las escaleras 
del refugio, desde ese momento su salida pasó 
a ser urgente. Cada vez estaba más decaída y su 
mirada era muy triste, ya no tenía fuerzas para 
seguir.
En ese momento no vivíamos en el lugar 
adecuado para ella, así que nos pusimos a buscar 
otra vivienda que cumpliera los requisitos para 
introducirla a nuestra manada. 
En el mes de septiembre Lila llegaba a casa. 
Nos sorprendió que se portara tan bien, aunque 
ella no estaba acostumbrada a vivir en una casa 
con más perros, y cuando los otros se movían 
por la noche ella les ladraba, lo cual hizo que 
las primeras noches fueran complicadas para 
descansar, pero en una semana se acostumbró y 
volvimos a poder dormir del tirón. Cada mañana 
cuando suena el despertador Lila se acerca al 
borde de la cama y lo primero que vemos son  

sus ojos redondos mirándonos con mucho 
agradecimiento y a continuación viene el 
primer lametón del día. También es muy tierno 
el recibimiento que nos hace cada vez que 
entramos a casa, siempre es la primera en saber 
que llegamos y viene serpenteando su cuerpo 
con las orejas hacia atrás con esa carita feliz y 
tan particular que hemos descubierto desde que 
está en casa. Lila se ha adaptado perfectamente 
a nuestra familia, a pesar de que en el refugio no 
había hecho buenas migas con Tro y Luna. Pero 
conociéndolos sabíamos que la convivencia sería 
posible, y así lo han demostrado.
Lila es el tipo de perro que muy poca gente se 
plantea adoptar, y como ella hay muchos más 
en los refugios. La gente debería empatizar 
más con este perfil de perros cuando tienen 
la oportunidad de adoptar, ya que muchos 
lamentablemente tienen que pasar años 
esperando. Por eso animamos a las personas que 
conocen la realidad de los refugios (voluntarios, 
padrinos, socios y simpatizantes) a que no 
miren para otro lado y den una oportunidad a 
estos que tienen muy pocas posibilidades de 
encontrar un hogar. 

Sebas y Bea
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Un año con Boldi
Cuando decidimos adoptar a Boldo sabíamos 
que nos habíamos marcado un reto muy grande, 
era un perro de tres años de edad que no conocía 
lo que era un hogar, que tenía problemas de so-
cialización con otros perros y que sufría de un ni-
vel de estrés elevado. Pero lo que también sabía-
mos era que se merecía una oportunidad y que 
queríamos que fuera parte de nuestra familia.

Así que lo primero que hicimos fue hablar con 
los trabajadores de la Lliga comentándoles nues-
tro caso para que nos pudieran aconsejar y guiar 
en la adaptación de Boldo. Estuvimos dos meses 
trabajando con él desde la prote, en ese momen-
to me di cuenta lo sensibles e inteligentes que 
son los animales, él nos esperaba cada día, se po-
nía infinitamente feliz en cuanto nos veía, hizo un 
vínculo con nosotros  impresionante. 

Empezamos a pasear por ciudad, también 
por parques donde habían otros perros, he de 
decir que no le costó nada dejar sus miedos e 
inseguridades lejos y disfrutar con nosotros. 
Lo que más le costó fue entrar en casa ya que 
nunca había tenido que entrar en ningún sitio, 
nos miraba y lloraba por el miedo que tenía de 
estar en un sitio cerrado, extraño y con suelo 
de parquet!, la primera vez que vio el sofá se 
lanzó hacia él y allí se quedó mirando la tele sin 
entender qué hacía la gente hablando dentro 
de ese aparato plano y sin olor... Cada día que 
pasaba se le notaba con menos estrés, más feliz, 

ya no movía la colita, ahora movía el culete entero 
cuando nos veía.

Así llegó el día de decir adiós a la prote para siem-
pre, porque así es, cuando adoptas a un amigo 
de 4 patas es para que sea uno más de la familia 
para SIEMPRE.

Boldo lleva un año formando parte de nosotros. 
No ha sido fácil, la integración con nuestro gato, 
aún sigue en proceso, ya hemos conseguido que 
convivan y se respeten pero aún queda camino 
por delante. Cuando salimos a pasear debemos 
vigilar su nivel de ansiedad para que no derive 
en reactividad hacia otros perros. Buscamos que 
nuestro día a día sea tranquilo sin grandes cam-
bios para que tenga los mínimos picos de estrés 
posibles e intentamos ser unos buenos líderes 
para que se sienta seguro con nosotros.

Aún recuerdo el primer lametón que me dio, 
cuando aprendió a sentarse, tumbarse y dar la 
patita, cuando entró por primera vez a un pipi-
can con otros perros y empezó a jugar con ellos.

Tener a Boldo en la familia es más que tener 
una mascota. Nota si tengo un mal día y me da 
todos los mimos del mundo; no entiende de 
limitaciones, solo de superación; no te ve gorda/
fea/tonta e infinitos defectos que nos inventamos 
sobre nosotros mismos, solo ve que eres su mundo.

Sabía que iba a ser difícil, lo que no sabía es 
todo lo que él me iba a enseñar y lo importante 
que iba a ser para mí.

Raquel
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Casi siempre hemos tenido gatas en casa pero 
llevábamos una temporada sin tener ninguna. Nos 
decidimos a adoptar un gato macho para variar, así 
que estuvimos mirando previamente en la web de 
la protectora de animales y plantas de Barcelona y 
Nissé nos llamó la atención.

Nos dirigimos a la protectora al día siguiente aún 
con la lluvia que caía y el frio que hacía, no podíamos 
esperar a verlo. Una vez lo encontramos las primeras 
tomas de contacto fueron muy buenas pues era 
un gato muy manso y cariñoso. Preguntamos su 
historia y era muy triste, no lo habían tratado bien 
de pequeño, tiene inmunodeficiencia felina y se ha 
tirado casi 11 años en la protectora.

Nos informaron acerca de su enfermedad y cuida-
dos pero nosotras ya estábamos decididas a dar-
le una segunda oportunidad que bien se merecía. 
Después de una larga espera lo tuvimos en casa. El 
primer día se lo pasó escondido debajo de la cama 
saliendo rara vez de su escondite. El segundo día 
decidió cotillear la casa y tumbarse en el sofá aún 
con cierto recelo.

Los siguientes días ya se mostraba más seguro con 
nosotras y con la gente que venía a verlo. Hoy por 
hoy es el dueño y señor de la casa. Duerme donde 
quiere, come bien (se ha puesto un poco gordete), 
pide mimos todo el rato y a la noche se acurruca 
conmigo en la cama exigiendo dormir calentito.

Doy gracias a la protectora por enseñarnos un gato 
10 en todos los sentidos.

Cristina Aznar

Nissé
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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.

Sara fue la protagonista del rescate de Opis y Mori, el cual empezó 
en un pequeño pueblo de la Rioja. Un sendero llevaba hasta un 
viejo establo de ovejas donde se encontraban estas dos perritas 
encadenadas en el exterior. No disponían de comida ni agua, y 
sus cadenas estaban tan apretadas alrededor de sus cuellos que 
parecía que tuvieran problemas hasta para respirar. Esas cadenas 
tan cortas apenas les daban movimiento, ni siquiera llegaban a 
tocarse entre ellas.
Sara visitó a las perritas varios días, viendo si en algún momento 
dejaban de estar allí o si alguien se acercaba a traerles comida o 
agua. Hablando con la gente del pueblo supo que esa situación 
no era puntual, el día a día de las perras era ese, la intemperie y 
el hambre. Y así es como decidió averiguar a quién pertenecían 
para poder rescatarlas.
Sara empezó a llevarles comida a diario, y ambas se fueron 
familiarizando con su presencia, al principio Mori fue muy 
desconfiada con ella, pero poco a poco la fue aceptando.

Opis y Mori: Princesas por sorpresa
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Finalmente, Sara encontró a los dueños: eran 
una pareja de ancianos de 90 años que solían 
criar ovejas, Opis y Mori habían sido sus perras 
pastoras. Opis, que tenía unos 8 años, fue la 
madre de Mori, que tenía unos 6 años. Habían 
vendido sus ovejas hacía años, y al ser buenas 
perritas no las mataron en terminar de ser útiles 
para el trabajo. Sus dueños no eran conscientes 
del sufrimiento diario de las perritas teniéndolas 
en esa situación. Sara les planteó la opción 
de llevárselas pero dudaron, pues tenían una 
nieta a la que le gustaba pasar un rato con 
ellas cuando iba a visitarlos. Sara acordó con 
los dueños que si a la nieta le parecía bien se 
las llevaría. Cuando le planteó la idea a la nieta, 
también dudó sobre darle a Sara las perritas y 
se lo quería pensar, dos meses más tarde por fin 
accedieron a darlas.
El día que por fin cedieron las perritas fue muy 
intenso, Sara les dio un buen baño y luego las 
llevó al campo a correr para que se sintieran 
libres después de tanto tiempo. Por fin podían 
estar juntas, una pegada a la otra, y eso es lo 
que hicieron, disfrutar la una de la otra y de la 
compañía humana que tanto ansiaban.

Desde que Sara encontró estas perritas, a través 
de una amiga suya nos contactaron para ver si nos 
podíamos hacer cargo de ellas en el momento en 
que se las cediesen y la respuesta fue: por supuesto. 
Así que estuvimos pendientes de este caso durante 
semanas, que fueron eternas, a la espera de la gran 
noticia. En cuanto supimos que ya estaban a salvo 
empezamos a movilizarnos para tener una casa de 
acogida lista para recibirlas mientras se liberaba 
alguna jaula en el refugio para que pudieran entrar 
y así fue como dos días después de su liberación 
emprendieron su viaje a Barcelona.

Opis y Mori no sabían lo que era una casa, su 
excitación era bestial, no paraban quietas ni un 
momento, por la calle paseaban de maravilla, 
ningún miedo a los coches ni a los ruidos de la 
ciudad, donde iba Opis detrás iba Mori. Con la 
comida parecían auténticas pirañas, devoraban 
la comida hasta el punto de vomitar por haber 
comido de ese modo. Después de unos días 
acogidas ya tenían plaza en el refugio, donde 
recibieron su primera revisión veterinaria en 
años, fueron esterilizadas y tratadas para lo que 
necesitaron. Cuando las conocimos lo tuvimos 
claro, después de tantos años como íbamos a 
separarlas, teníamos que buscar un hogar donde 
pudieran estar las dos juntas. Y un día recibimos 
una llamada, una pareja de Mallorca quería 
conocerlas, vinieron al refugio y se enamoraron 
de ellas. Tenían una casa hermosa con más 
perros donde ellas iban a estar de maravilla, 
qué más podíamos pedir, iban a tener lo que 
siempre habían merecido. Tan solo estuvieron 
un mes en el refugio, no esperábamos que fuese 
a ser tan rápido, así que con este golpe de suerte 
partieron en un avión rumbo a su hogar, donde 
actualmente viven libres, felices y queridas. Por 
nuestra parte solo nos queda dar las gracias a 
Sara y a sus adoptantes por hacer posible este 
cambio en la vida de Opis y Mori, nosotros hemos 
estado encantados de haber podido ayudar a 
estas princesas a encontrar su lugar.
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Es bastante habitual que en la Lliga 
recibamos avisos de animales abandonados 
en la calle pero este fue un caso especial.
En Sant Andreu, más concretamente en la 
zona del Reg, Isa y Carmen, se encargan de 
cuidar una colonia de gatos a través de la 
asociación Gats del Reg.
En esta colonia en agosto de 2017 habían 
abandonado un gato que lo estaba pasando 
especialmente mal. El gato era blanco y con 
los ojos azules y un rasgo bastante común 
entre gatos con estas características es que 
son albinos y sordos. La crueldad humana 
una vez más superaba las expectativas, 
habían dejado a su suerte a un gato al que no 
podía darle el sol en exceso por que podría 
padecer cáncer, un gato que se encontraba 
indefenso para defenderse de los peligros 
de la calle al no poder escucharlos, que en 
una zona de vías de tren son muchos.
Noel, que fue como le llamaron, lo pasó 
extremadamente mal las primeras semanas 
en la calle. Dejó de comer, se hizo un ovillo 
en un pequeño refugio que le construyeron 
sus cuidadoras y allí se quedó, con la única 
intención de dejarse morir.
Diariamente ellas acudían a la colonia, le 
ponían comida a Noelito y se quedaban 
cerca haciéndole compañía. Los primeros 
días Noel no reaccionaba, permanecía 
inmóvil y con la mirada triste, su pelaje 
cada día estaba más sucio y perdía peso 
a marchas forzadas. Tampoco aceptaba el 
contacto y bufaba al mínimo intento de 
acercarse más de la cuenta.

Pero ellas no se dieron por vencidas y se 
propusieron salvar al gato sordo. Y un 
buen día su tenacidad dio sus frutos, Noel 
empezó a comer y, cuando acabó, se 
limpió el pelaje. El gatito sordo empezaba 
a resignarse y a asimilar que esa iba a ser 
su nueva vida.
A finales de 2017, una voluntaria de la Lliga 
nos explicó la historia y la situación de 
Noelito y nos pusimos manos a la obra.
El primer contacto se produjo el 8 de 
enero de 2018, el semblante de Noel era 
imponente, su mirada penetrante, el gato 
sordo tenía reflejada en su rostro la dureza 
de la calle, había sobrevivido al abandono y 
no iba a consentir que nadie le pusiese una 
mano encima. Como era de prever Noel 
ese día no nos dio ninguna opción.

Noel
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Al día siguiente volvimos a intentarrlo. 
Noel estaba tumbado durmiendo entre 
una plancha metálica de obra y un palé de 
madera, encima de un manto de hojas secas. 
Era nuestra oportunidad pues, al ser sordo, 
no nos oiría llegar. Pero no podíamos pisar 
las hojas secas, pues sus bigotes detectarían 
el movimiento de las hojas. Tardamos algo 
más de una hora en preparar la estrategia 
para la captura. Nos acercamos con mucho 
sigilo y nos lanzamos sincronizados a ello. 
La operación duró unos segundos que 
nos parecieron horas. Pillamos a Noel por 
sorpresa, cuando quiso huir se metió en el 
trasportín y aún hoy no sabemos cómo, 
pudimos cerrar la puerta. ¡Lo habíamos 
conseguido! Noel, después de meses de 
sufrimiento, iba a dormir calentito esa noche.
Esa noche durmió en casa de otra voluntaria 
de la Lliga. Por fortuna el trasportín era 
muy grande y Noel se podía mover dentro 
de él. No nos atrevimos a dejarlo salir, se 
mostraba agresivo, gruñía constantemente 
y si te acercabas a la puerta del trasportín 
se lanzaba a atacar. Pero esto era solo el 
comienzo, faltaba saber si el gato sordo, 
ahora asalvajado, iba a perdonar a la raza 
humana y a permitir que lo tocásemos. 
Al día siguiente lo llevamos al refugio. Los 
primeros días seguía gruñendo y atacando 
a cualquiera que se le acercaba a la jaula. 
Los compañeros de la Protectora recibían 
zarpazos y mordiscos cuando le limpiaban el 

arenero y le cambiaban el agua y la comida. 
Seguíamos sin saber si íbamos a poder 
recuperar a Noel.
Pero una vez más, un animal nos dio una 
lección y, lo que un humano hubiese sido 
incapaz de perdonar, Noel lo perdonó. Se 
dio cuenta que las personas que cada día 
trataban con él sólo querían cuidarlo y evitar 
que nada malo le volviese a pasar. Poco a 
poco fue bajando su nivel de estrés, empezó 
a tolerar el contacto y, un buen día, emergió 
el maravilloso carácter de este precioso 
gato y fue él quien buscó la mano de sus 
cuidadores para que le acariciasen.
A partir de entonces Noel se convirtió en un 
gato increíblemente cariñoso y dulce que 
sólo quería estar en brazos.
En ese momento se abría otro desafío, 
teníamos que encontrar para Noel una 
familia, alguien al que no le importase 
adoptar a un gato sordo.
Al llamamiento para la adopción se puso en 
contacto con nosotros una familia maravillosa 
que había decidido darle una oportunidad. 
Vinieron a conocerlo, se enamoraron de 
él…y él de ellos. Desde entonces Noel, ahora 
Beethoven, vive calentito, cuidado, feliz, 
sintiéndose querido y devolviendo ese amor 
multiplicado por mil en forma de mimos y 
arrumacos.

Beethoven que seas muy feliz.
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Leo
Este año nos ha dejado la historia de Leo, una 
historia con final feliz pero que por muy poco 
pudo no serlo.

Leo vivía con una persona mayor que un 
día enfermó y tuvo que ingresar en una 
residencia. Como ocurre a menudo con estos 
casos, no hubo ningún miembro de la familia 
que pudiera hacerse cargo de él y éste fue el 
motivo por el que Leo llegó a la protectora.
A sus 8 años, como muchos otros animales,  
Leo vio cómo su vida daba un vuelco para 
el que no estaba preparado. Él no había 
conocido nada más que su dueña y el cambio 
fue inasumible para él.
Tras el shock de la entrada, Leo empezó a 
decaer y aunque todos nuestros esfuerzos se 
centraban en mimarlo y animarlo, día a tras 
día veíamos como empeoraba. Leo dejó de 
comer y empezó a tener problemas de salud 
derivados del estrés. Nuestra veterinaria tuvo 
que alimentarlo a través de una sonda porque 
su vida corría peligro ya que ni tan sólo las 
cosas más apetecibles quería probarlas.
Leo necesitaba con mucha urgencia encontrar 
una familia así que hicimos un llamamiento 
urgente y conseguimos encontrarla.

Antes de marchar a su nuevo hogar, Leo tuvo 
que recuperarse un poco en la protectora 
porque no tenía fuerzas para aguantar otro 
cambio. Al cabo de unas semanas, con una 
leve mejoría, Leo inició su nueva vida. Su 
familia actual dedicó todos sus esfuerzos en 
su cuidado. Para todos fue una gran noticia 
que pasados unos días comiera dos trocitos 
de jamón dulce. Sin embargo, no quería 
comer nada más y tuvo que ser hospitalizado 
de nuevo en el refugio para su alimentación 
con sonda. También empezó a padecer otros 
problemas de salud.
Los meses han ido pasando y la lucha 
incansable de su familia ha dado buenos 
resultados. Seis meses después, Leo está 
perfectamente adaptado, come como un 
campeón y ha superado todo lo ocurrido.
El caso de Leo es uno de los más complicados 
a los que nos hemos enfrentado. La depresión 
que sufren algunos de los animales que entran 
en el refugio les lleva a dejar de querer vivir. Es 
gracias al esfuerzo de todas las personas que 
forman parte de la protectora y por supuesto, 
de sus adoptantes, que estos animales salgan 
adelante y recuperen la felicidad.
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Fiona
Apenas una cachorrita, Fiona fue abandonada 
en medio de un campo. Sin comida, agua, ni 
nadie a quien acudir, permaneció allí como un 
juguete roto, sin posibilidades de sobrevivir.
Durante muchos días vio como la gente pasaba 
a su lado sin decir nada ni prestarle atención, 
mostrándose impasible ante su sufrimiento, 
mientras ella se iba apagando poco a poco, 
sintiéndose cada día más invisible.
Un día su presencia empezó a molestar a los 
vecinos y vinieron a recogerla de la perrera 
municipal. Su pronóstico era desolador: 
abandonada, sin nadie que la reclamara y con 
una malformación de nacimiento en una de 
sus patitas delanteras que le impedía caminar 
con normalidad y le causaba mucho dolor.

En seguida se le asignó su fecha de sacrificio 
y así fue como una cachorrita preciosa e 
inocente, con toda una vida por delante, vio 
su vida reducida a 20 días.
Pero no podíamos dejar que ese fuera su 
final, Fiona merecía mucho más que eso. Y 
no lo dudamos ni un segundo. Fiona llegó al 
refugio con heridas profundas y una infección 
muy avanzada, que requirió semanas de 
tratamiento. 
En cuanto a su patita, por desgracia, después 
de visitar al traumatólogo, los informes no 
fueron positivos y ha habido que amputarla, ya 
que ninguna operación podía recuperarla y le 
causaba muchísimo dolor. Afortunadamente 
ya ha encontrado la familia que merece.

Carmilla
Carmilla es uno de esos gatos de los que vemos muy pocos en 
el refugio: una cachorro de persa que había sido abandonada 
en la calle. La encontraron sucia, desnutrida, enferma y llena 
de parásitos. Una gata extremadamente cariñosa por lo que 
todavía entendíamos menos el abandono.
Hubo que prestarle muchas atenciones y cuidados. Además 
tuvo que estar en una casa de acogida durante un tiempo 
porque padeció enfermedades que tenían que ser tratadas 
constantemente para poder curarse. Gracias a todos estos 
cuidados, poco a poco fue recuperándose y ganando peso.
Fue adoptada por una familia que supo ver en ella un ser 
vivo que necesitaba mucho cariño y atenciones, no sólo un 
objeto de exhibición por ser una gata de raza.
Y tras unos meses de mimos, Carmilla, como si del patito 
feo se tratase, se convirtió en una gata preciosa, cariñosa y lo 
más importante, querida por su familia.
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Reus, Lali y Jan
Un año más hemos acogido gatitos que por un 
motivo u otro estaban en la calle donde su vida 
corría peligro. Reus, Jan y Lali son algunos de ellos.
Reus fue abandonado en medio de las vías de la Renfe 
donde circulaban los trenes. Estaba condenado a 
morir por inanición o atropellado por un tren. Unas 
buenas personas pudieron rescatarlo y lo trajeron a 
la protectora. Llegó muy deshidratado, constipado, 
lleno de pulgas y en un pésimo estado de salud en 
general. En ese momento no sabíamos si saldría 
adelante. Sin embargo, Reus luchó y lo consiguió. Se 
recuperó y ahora disfruta de la otra cara de la vida.
Hace unos pocos meses recibimos el aviso de una 
gatita abandonada cerca de las instalaciones de una 
empresa. Rápidamente acudimos al aviso y pudimos 
cogerla. El estado de la gatita era muy delicado y 
pese a los cuidados que recibió, tanto de nuestro 
equipo veterinario como de su casa de acogida, Lali 
no lo pudo superar y falleció a los pocos días. Ella 
siempre ocupará un huequecito de nuestro corazón.
Pocas semanas después, nos llegó otro aviso de 
un gatito dentro del motor de un coche. Tras unas 
horas de inquietud, el gatito pudo ser rescatado. El 
pequeñín estaba en muy mal estado y sin un ojito. 
Pero Jan, que así le hemos llamado, está luchando 
por vivir y lo está consiguiendo. Pese a la falta de su 
ojito hace una vida completamente normal y está 
hecho un juguetón incansable.

Pocas semanas después, nos 
llegó otro aviso de un gatito 
dentro del motor de un coche. 
Tras unas horas de inquietud, 
el gatito pudo ser rescatado. 
El pequeñín estaba en muy 
mal estado y sin un ojito. Pero 
Jan, que así le hemos llamado, 
está luchando por vivir y lo 
está consiguiendo. Pese a la 
falta de su ojito hace una vida 
completamente normal y está 
hecho un juguetón incansable.
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ACTIVITATS 2018
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. 

Un any més hem seguit participant en diferents 
fires que es fan a la ciutat per donar a conèixer la 
nostra tasca i els nostres animals en adopció, amb 
l’objectiu de seguir creixent.  

L’artista Kanaka Draws ha dissenyat i pintat aquest 
bonic mural que ja podem lluir al nostre refugi. Fa 
temps que teníem la idea de donar a la protectora 
una imatge més alegre i ara gràcies a ella ja és una 
realitat. Moltes gràcies Kanaka per la teva generositat, 
sabem l’afecte que has posat en aquest projecte.

Fires

Xerrades a les escoles

Sortides a la platja

Mural Kanaka
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Algunas de estas razas como los American 
Staffordshire Terrier y American Pitbull 
Terrier son razas de perros muy enérgicos 
y la gente no es consciente de las 
necesidades que tienen. Esta inexperiencia 
por parte de estas personas hacen que 
por no poder atender debidamente a 
estos animales surjan problemas que 
los llevan a abandonarlos. Debido a esta 
irresponsabilidad, así como a la cría entre 
particulares de estas razas hacen que  los 
refugios nos veamos desbordados desde 
hace ya demasiado tiempo. 

No es un misterio que los perros catalogados por 
ley como Potencialmente Peligrosos (PPP) lo tienen 
mucho más difícil a la hora de encontrar una família.
A los trámites burocráticos ‘’extra’’ que tiene que 
hacer un adoptante de un perro de este tipo se 
suma la discriminación que suele existir en muchas 
personas hacia perros de estas razas.
Cada año vemos como muchos perros van 
encontrando familia mientras que los mal llamados 
perros peligrosos tienen que permanecer más tiempo 
en el refugio viendo como sus compañeros salen 
adoptados sin tanta dificultad. Por ejemplo, los PPPs 
que salieron adoptados a lo largo del 2017 pasaron 
un promedio de 502 días en el refugio hasta la fecha 
de su adopción, cuando el promedio de todos los 
perros adoptados en ese año fue de 107 días.
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La situación actual causada por esta moda es la 
de saturación y de momento no se prevé ninguna 
mejora en este sentido, al contrario, las llamadas 
para abandonarlos no cesan. 
Una de las medidas que se ha tomado en nuestro 
refugio para promover la adopción de los PPPs 
ha sido la reducción del coste de la adopción de 
estos, siendo esta de 100€ desde el mes de octubre. 
Además seguimos teniendo un descuento en los 
certificados médicos necesarios para tramitar las 
licencias. Estas medidas tienen como objetivo 
reducir el tiempo de espera de estos perros en el 
refugio.   
Cuando los PPPs llegan al refugio vemos en ellos 
un carácter muy noble, son perros juguetones y 
cariñosos que se deshacen en caricias, a los que les 
encanta estar acompañados de los cuidadores y de 
los voluntarios. Nos transmiten mucho amor, lejos 
de esa imagen que tienen muchas personas que 
desconocen estas razas.

Sebas Rodríguez
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..en el recuerdo..
 DICE LA LEYENDA QUE CUANDO UN HUMANO ACOGE Y PROTEGE A UN ANIMAL HASTA SU MUERTE, 

UN RAYO DE LUZ GUÍA SU VIDA PARA SIEMPRE
Con estas palabras queremos hacer nuestro pequeño recordatorio a todos aquellos gatos que nos han 
dejado a lo largo de este año, bien en la protectora o bien en sus hogares.  Queremos dar las gracias 
a todas aquellas familias que los adoptaron y les dieron una nueva oportunidad de ser felices y pasar 
sus últimos momentos rodeados de cariño.  Algunos nos dejaron inesperadamente y otros fueron 

adoptados ya mayores o enfermos. A todos ellos los llevamos en nuestros corazones.
Damos las gracias como siempre a las maravillosas casas de acogida, a los voluntarios, trabajadores, 

padrinos y socios, por estar siempre de una manera u otra cuidando de ellos.
Estamos seguros de que hay muchos rayos guiándonos a lo largo del camino, dándonos fuerza a todos 

para seguir adelante, salvando vidas.
Os queremos: Alonsa, Basik, Caty, Chan-Chan, Conilleta, Cosmos, Estrella, Henry, Hiro, Ivo, Keka, Kitty, Lali, 
Lolita, Lucky, Mar, Max, Miercóles, Miko, Mimi, Pinky, Rebeca, Robie, Rossy,  Rubi, Rubio, Sandi, Saphira,  

Sony, Tama, Telma, Tigre, Tracy y Tuli.
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Este espacio es para recordar a los que ya no están. Nos han acompañado y nos han hecho 
sentir felices por poder compartir la vida con ellos, tan nobles y buenos, tuvieron la mala suerte 

de sufrir el abandono pero terminaron sus días cuidados y queridos en un hogar. 
Os llevamos marcados en nuestro corazón para siempre, nosotros y vuestras familias. 

Descansad en paz queridos. 

 ...hasta 
siempre...

Quan vam rebre la notícia de la teva pèrdua ens 
vam quedar glaçats, no podíem creure que ens 
havies deixat. 
Vas arribar al refugi a finals d’estiu i vas estar amb 
nosaltres tan sols unes setmanes, vas marxar 
d’una forma tan inesperada... No vam saber aju-
dar-te a trobar una família, a donar-te una nova 
oportunitat. El teu caràcter era meravellós, eres 
dolça, tranquil·la, i molt tendre, només volies estar 
acompanyada i rebre carinyo de les persones que 
anaves coneixent més en el teu dia a dia al refugi. 
En ocasions el destí és així de cruel, i no us tracta 
bé. No vas tenir una bona vida, et van comprar per 
vigilar una torre i després de 6 anys ja no et ne-
cessitaven i no van saber que fer amb tu. Tenies 
aspecte de velleta i no ho eres, causat per les con-
dicions en que vas viure. Nosaltres vam voler aju-
dar-te, vam voler trobar una família que t’estimés 
fins que fossis una iaiona tendre i delicada. Perdo-
na’ns per no haver-te donat la vida que volíem per 
tu. Allà on siguis sabràs que nosaltres et trobem a 
faltar i et plorem com una més de la família. 

Descansa en pau estimada Xica
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BOSC. Un gigante adorable
Tal vez por su imponente tamaño, por su carácter dulce y bonachón o por esa mirada suya tan 
profunda, entre triste y serena, como la de un veterano de mil batallas libradas a lo largo de una 
vida, que como para tantos de nuestros amigos peludos no fue precisamente grata, Bosc fue uno de 
esos animales de los que te enamoras al instante.

En 2014 Bosc malvivía en un patio sucio y destartalado, 
permanentemente atado y con una precaria caseta como 
único refugio. Otros perros, algunos en condiciones incluso 
peores, encerrados en un cuartucho sobre sus heces y orina, 
completaban el dantesco cuadro, víctimas de una crueldad 
que solo el ser humano es capaz de mostrar ante los más 
vulnerables. Obviamente denuncié la situación, pero para mi 
asombro y desesperación nadie hizo nada. No fué sino con 
la ayuda de la Fundación FAADA y la disposición de la Lliga 
para acogerlos que tres de ellos pudieron dejar aquel infierno 
atrás. Katy y Lucero, dos preciosos pastores alemanes pronto 
encontraron un nuevo hogar, un verdadero hogar. Por desgracia 
a Bosc no le tocó esa misma lotería. Pasaron meses y luego años 
sin que nadie le diera una oportunidad. No era una adopción 
fácil, por su edad y tamaño y, quizás por su nefasto pasado, no 
congeniaba fácilmente con todo el mundo. Tuve la suerte y el 
honor de ser uno de sus elegidos. Me dejó pasear a su lado y 
compartir  momentos que jamás olvidaré. Lamentablemente 
este verano su salud empeoró rápido y se nos fue, dejando un 
vacío enorme en todos los que le conocimos.

A pesar de todo, me consta que en los tres años y medio que pasó en la protectora fue feliz, pues 
recibió todo el afecto y buenos cuidados que jamás conoció en su vida anterior. Por eso no puedo 
dejar de dar las gracias a todos, trabajadores de la Lliga, voluntarios, especialmente a Gloria Vicioso 
que tantos mimitos le diste y a todos sus muchos padrinos y padrinas por hacer que se sintiese 
como en casa, no la que todos hubiésemos querido para él, pero sí la mejor que pudo tener.

Gracias por abrirnos tu enorme corazón Bosc. Siempre te recordaremos con cariño.

Miguel Ángel Barrachina.
Socio y voluntario.   
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Ray. Una mirada que t’omplia el cor
El 4 de desembre ha fet un any que vas marxar. Mai oblidaré el moment en que vaig rebre el missatge 
de l’Andrea, qui t’estimava tant com jo, per donar-me la pitjor notícia de totes. Només tres dies abans 
havíem sortit a passejar amb la Clara, acompanyats de Dalila, Sasha i Fred. Era un divendres i, tot i que 
una mica apagadet, estaves tranquil i content de veure’ns.
Segurament a tots els treballadors i voluntaris ens passa que, de manera inexplicable, tenim més 
debilitat per alguns gossos, fent que cada un de vosaltres sigui especial per algú. Sens dubte tu vas 
ser-ho per mi. No sabria explicar el motiu, potser perquè no ho posaves fàcil al principi, i quan per fi 
confiaves, feies que tot fos més especial.
Mai deixaves indiferent a aquells que decidien donar-te una oportunitat. Perquè darrere d’aquell aspecte 
indomable i fort, hi havia un petit tap de suro, innocent, tendre i carinyós. Professional en agafar pilotes 
als llocs més inaccessibles i expert en trobar pedres especials. T’agradava seure als bancs de la parada 
del bus i del parc, com qualsevol que tingués ganes d’observar el seu voltant i pensar ales seves coses. 
Tenies molta paciència amb mi, deixant que et disfressés amb diademes i t’emboliqués amb mantes i 
llençols, mai et vas queixar de res. M’encantaven les estones que passàvem a la gàbia, quan ens estiràvem 
i et quedaves adormit mentre t’abraçava. Recordaré sempre els primers moments amb tu. El primer cop 
que vam passejar sols al bosquet. El dia que em vas deixar entrar a la teva gàbia. I tots els mil moments 
i passejos que vam compartir després, amb la Missy, la Mami i més tard la Dalila.
Sempre em fascinava la facilitat amb què aconseguies ser feliç amb les coses més petites. Sabies 
trobar la part positiva del que era la teva realitat. De veritat penso que eres capaç d’entendre i disfrutar 
cada moment que comparties amb nosaltres. Tenies una manera molt especial de transmetre la teva 
felicitat quan estaves a gust i tranquil. Amb aquella carona que posaves i la mirada de complicitat que 
ens regalaven els teus ulls tan rodonets. Segur que els que et coneixien saben de què parlo.
M’ha costat acostumar-me a pujar a la prote i no veure’t. Encara et trobo a faltar. A vegades m’escapava 
al migdia de la feina, només per venir a saludar durant 15 minuts, i mai marxava sense passar per la teva 
gàbia a fer-te una abraçada i un petó al morret.

Com passa amb la majoria de gossos que arriben a la 
prote, mai podrem saber com ha sigut la vostra vida 
abans de trobar-nos. No sé on vas viure, ni amb qui 
ho vas fer, ni si vas tenir l’oportunitat de ser feliç. Cap 
gos hauria de viure entre reixes. Siguin quines siguin 
les circumstàncies que et van fer acabar a la prote, 
no va ser culpa teva. És injust, i aquesta no era la vida 
que mereixies. Però és la que et va tocar, igual que a 
molts dels teus companys. Potser no vas tenir la sort 
de ser adoptat. Però a la prote vas tenir una llar i una 
gran família que mai va deixar que et sentissis sol ni 
et faltés de res.
Espero haver-te donat tot l’amor que necessitaves 
en cada moment que vam passar junts, tu me’l vas 
donar a mi. Sempre deia que et costava una miqueta 
estimar, però quan ho feies, era de veritat. T’enyoro i 
no hi ha dia en què no et pensi. Un trosset de mi va 
marxar amb tu, i sé que un trosset de tu es quedarà 
amb mi per sempre.
Gràcies per ensenyar-nos tant i donar-nos el teu amor 
incondicional i sincer. Ens has deixat una marca molt 
forta que sempre ens acompanyarà.
T’estimaré sempre Ray, fins la fi del món

Carolina Piris
Voluntària 
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Esta es sin duda una cuestión muy debatida 
en nuestro campo como Expertos en modificar 
conductas. Antes de entrar en materia me gustaría 
aclarar que no es lo mismo adiestrar, educar o 
modificar conducta, entre ellas conductas de miedo 
y agresividad.

Orígen del problema de conducta
Para muchos, el problema de que un perro presente 
una determinada conducta es la conducta en sí 
misma y no el motivo u origen que la ocasiona. De 
esta forma tan simplista, si un niño llora, el objetivo 
es hacer que no llore y son válidos cualquier tipo de 
estrategia para conseguir ese “cambio de conducta”.

De tal forma que el camino es sencillo: “si el niño 
llora, se le da un golpe que le genere gran dolor”, 
de esta forma, el niño debe aprender que si “llora” 
recibirá dolor por parte de su “educador”. Este niño, 
podrá escoger entre las siguientes opciones: escapar 
del agresor, enfrentarse o bien cohibir su “llanto”. 
El “profesional”, a los pocos golpes, consigue que el 
niño deje de llorar, y cuelga un video en internet del 
antes y el después. La conducta de “llorar” ya está 
solucionada, y se pone la medalla de “modificador de 
conducta” en 5 minutos.

Pongo como ejemplo a un niño, ya que quiero que 
el lector utilice toda la empatía posible para intentar 
“sentir” que puede estar ocurriendo con este niño, 
cuales son las experiencias, vivencias y emociones 
que está sufriendo, porque, aunque los niños y los 
perros no son iguales, a nivel emocional somos muy 
parecidos, y el dolor, estrés y malestar lo sufren 
tanto los animales, en este caso los perros, como las 
personas.

El motivo de una mala conducta
Hace años se decía que los niños no sienten dolor, o 
sienten mucho menos dolor que los adultos. Hoy en 
día sabemos que simplemente lo procesan de forma 
diferente. El dolor es un sistema del cual disponemos 
los humanos al igual que los animales, y entre ellos 
los perros, para detectar que algo va mal. De la misma 
forma, la conducta que muestran los animales, va 
unida a una utilidad, a un motivo, ya que no hacen 
las cosas para “jodernos”, sino para lograr algo, ya sea 
recursos, atención, cariño, bienestar, etc.

Es por ello, que si vemos a un niño llorar, lo más 
normal debería ser preguntarse el porqué llora el 
niño, qué es lo que genera esta conducta. De esta 
forma, si el niño llora porque no encuentra a su mamá, 
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la solución sería: “encontrar a su madre”. Por lo tanto 
la conducta de “lloro” estaría solucionada. Incluso 
iría más allá, y enseñaría al niño estrategias para que 
pudiera encontrar a su madre por sí mismo en caso 
de volver a extraviarse.

La pregunta aquí es sencilla ¿Es tan difícil extrapolar 
esta forma de pensamiento a los perros?

Las emociones en los perros
Para añadir más datos, hoy en día sabemos que 
las emociones están relacionadas con expresiones 
corporales, o micro-expresiones, y el conocerlas nos 
aporta una información muy valiosa. Muchos, sin haber 
adquirido formación previa, sabrían ver que el niño que 
se le ha enseñado a dejar de llorar a base de golpes, 
muestra una expresión que no nos resulta agradable, 
una expresión de miedo, malestar y aquellos que saben 
un poco más, detectan que el niño empieza a generar 
conductas alternativas en muchos casos inadecuadas. 
Si además, se le hiciera un análisis de su nivel de estrés, 
veríamos que al niño al que se le está “educando” 
mediante dolor, padece distrés, y por tanto todas las 
implicaciones negativas que ello conlleva.

A través de tantos años estudiando el lenguaje 
canino, sus expresiones y micro-expresiones, me he 
percatado que para realizar un correcto trabajo de 
modificación de conducta avanzada, es necesario 
adquirir herramientas que te permitan detectar las 
señales caninas, ya que un cambio en el tamaño de 
la pupila de un perro, puede resultar información 
muy valiosa en el proceso de rehabilitación.

Mentiras de internet sobre modificar conductas
Es increíble la facilidad que tienen muchas personas 
en colgar videos en internet, donde inicialmente se 
ve a un perro mostrando una conducta “agresiva” 
y a continuación una conducta “sumisa” donde la 
expresión del perro “rehabilitado” no es más que la 
de un perro atemorizado. Inhibir una conducta no 
significa que ésta se haya modificado.

Mientras que muchos aplauden esa “falsa 
recuperación”, yo solo veo el estado emocional del 
perro a través de su lenguaje corporal, que expresa 

que el perro no ha aprendido a superar el “problema”, 
sino que ha aprendido a que si expresa su malestar, 
será duramente tratado, golpeado hasta hundirse, 
lo cual no ha eliminado su problema de conducta, 
ha aprendido a cohibir dicha conducta frente a 
estímulos como el dolor.

Un perro debe aprender a Gestionar las situaciones, 
y no evitarlas por miedo a ser apaleado, colgado o 
electrocutado.

Me resulta triste ver estos videos de perros “sometidos”, 
perros “hundidos”, perros que no son perros, y que no 
se atreven a expresarse, y algunos “profesionales” lo 
promuevan como perro “tranquilo” o “recuperado”.

Un perro, debe poder expresarse libremente y no por 
ello comportarse mal, ese es la verdadera esencia de 
la CORRECTA modificación de conducta.

Formas de afrontar problemas de conducta
Hoy en día existen varias formas de trabajo de 
modificación de conducta principalmente, y como 
verá el lector, hay grandes diferencias tanto a nivel 
ético como a nivel de resultados.

1º Por sometimiento o intimidación

Como hemos explicado al principio del artículo 
consiste en asociar la mala conducta a un estímulo 
de dolor. Se considera que el perro “aprende” a no 
realizar la mala conducta a cambio de no recibir 
dolor. El perro lo que aprende, básicamente, es a 
evitar que le hagan daño. Generar dolor cuando el 
perro manifiesta una mala conducta y que el perro 
aprenda a “contener” este dolor no mostrando la 
conducta “castigada” es una de las técnicas más 
promovidas a través de conocidos programas/shows 
televisivos (Grandes profesionales del show).

Esta forma de trabajar la modificación de conducta 
anticuada no tardará mucho tiempo en estar 
prohibida y castigada con multa, como ocurre con 
los niños.

2º Evitando situaciones de conflicto

Otra forma, cada vez más extendida sobre todo 
por gente inexperta o con poca formación en este 
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campo y que está malinterpretándose. Consiste en 
evitar exponer al perro en situaciones conflictivas 
donde pueda presentar el problema de conducta en 
cuestión. Esta forma conlleva muchos riesgos, ya que 
la evitación no implica un aprendizaje ni una mejora 
en la conducta. Si el perro no se expone a la situación 
detonante, no mostrará el problema de conducta, y 
deberá haber una extensa labor por parte del guía y 
del propietario para que esto sea así.

Sin embargo, el elevado riesgo de que ocurra algo 
inesperado y el perro sea expuesto a la situación 
detonante es muy alto. Además, si esta técnica se 
aplica con varias conductas, lo que ocurrirá es que 
el perro no aprenderá a solucionar problemas, y algo 
que inicialmente parecía muy beneficioso se torna 
un peligro ya que el perro será incapaz de afrontar 
situaciones conflictivas, y en muchos casos, a la larga, 
ocurrirán experiencias dramáticas.

3ª Ignorando la mala conducta

En una línea de trabajo similar a la anterior, está 
el ignorar la conducta inadecuada del perro como 
método. Una cosa es utilizar esta estrategia o la 
anterior en un momento concreto dentro de un 
programa o terapia, y otra muy diferente es que éste 
sea el único método para afrontar los problemas de 
conducta, sobre todo si tratamos casos de agresividad 
avanzados. Un sencillo ejemplo basado en un caso 
real: A una persona se le dijo que ante la conducta 
agresiva de ataque de un perro, se girara, le diera la 
espalda y bostezara. Ya que funcionaba muy bien 
fuera del contexto detonante, por error se introdujo 
al perro en un contexto que detonó la conducta 
agresiva y se realizó este ritual. El resultado fue 
una persona con graves mordeduras. Esto, aunque 
parezca anecdótico, ocurre más de lo que pensamos.

Por lo tanto, pese a que esta técnica parece éticamente 
más correcta que la primera, todas ella incurren en 
un mismo fallo, el perro NO aprende por sí mismo 
a afrontar las situaciones conflictivas y por tanto no 
aprenderá a gestionar la situación de forma adecuada.

La segunda y la tercera técnica sería útiles en trabajos 
de modificar conducta sencillos, pero en casos 
avanzados puede llegar a ser trágico, es por ello que 
hay que ser realistas, y hacer una correcta valoración 

antes de poner en práctica una de estas técnicas 
sobre todo en casos de conductas agresivas fuertes, 
con niveles de mordida superiores al 3.

4º Gestión emocional

Esta nueva forma de trabajo es cada día más necesaria, 
y es en la que se han basado nuestros estudios en los 
últimos años. Esta metodología de trabajo es la que 
explicamos a través de nuestro método AMC-LIDER.

Consiste en enseñar al perro a gestionar las situaciones 
conflictivas de forma adecuada, siendo responsable y 
capaz de tomar decisiones por sí mismo. Esta forma 
de trabajo requiere no solo modificar la conducta 
externa del perro o el entorno, requiere que haya 
cambios internos en el perro, cambios en su forma de 
entender y afrontar aquello que le genera malestar y 
como resultado expresa a través su “mala conducta”.

En Takoda queremos que los perros aprendan a 
buscar soluciones y que piensen. Nos gusta que sean 
creativos porque ello les permite ser capaces de 
superar aquellas situaciones que le disgusten de la 
mejor forma posible.

Por ejemplo, si a un perro no le gusta relacionarse con 
otros perros es totalmente respetable… lo único que 
deberá aprender es a responder de forma adecuada 
optando por no atacar o alterarse y evitar la relación 
con otros perros. De ningún modo deberemos 
obligarle a relacionarse.

El campo de la modificación de conducta, requiere 
entender al perro como algo más que una mera 
máquina de refuerzos. Son seres vivos, con emociones, 
que se relacionan con el entorno, y que aprenden 
a múltiples niveles. Es necesario entender que la 
modificación de conducta, sobre todo si hablamos 
de problemas graves, requiere tiempo, dedicación 
y constancia. Sólo con paciencia y buenas formas 
obtenemos como resultado un perro que no presenta 
una “mala conducta” y que además puede expresarse 
de forma amable y respetuosa con su entorno.

Esta nueva línea de trabajo cada día cobra más 
fuerza, y es en la que hemos estado trabajando y 
desarrollado a lo largo de nuestros años de trabajo 
con perros. La gestión emocional, el trabajar el 
problema de conducta desde la emoción del perro, 

Diferencias entre inhibir y modificar la conducta en perros
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desde sus vivencias, es lo que marca la diferencia.

Miles de perros tachados de imposibles han sido 
rehabilitados gracias a este revolucionario y completo 
método de trabajo, AMC-LIDER.

Conclusiones
Por lo tanto, y como resumen, el campo de la 
Modificación de conducta es complejo y requiere 
algo más que un curso de educación canina para 
entender la mente de los perros y el cómo rehabilitar 
perros que presenten trastornos de comportamiento.

Mostrar el trabajo de modificar conducta a través de un 
vídeo puede resultar tremendamente difícil ya que no 
sólo puede dar lugar a malas interpretaciones, sino que 
es muy complicado filmar toda la evolución de un caso 
de conducta complejo, que en la mayoría de los casos 
requiere de muchísimas horas de trabajo, una extensa 
terapia que empieza desde el inicio del día hasta 
la noche, pues la conducta se modifica paso a paso, 
con trabajo, paciencia y esfuerzo, a cualquier hora del 
día, puesto que no existe un modo ON/OFF de “Mala 

conducta” en los perros, son seres vivos, no máquinas.

Mucha gente cree erróneamente que los señores que 
salen en los shows televisivos realmente rehabilitan 
a los perros en los 30 o 40 minutos que dura el 
programa…Realmente se creen que la “caja tonta” 
dice la verdad y no entienden que estos programas 
son un mero entretenimiento que pretende ofrecer 
un espectáculo con resultados “milagrosos”.

Ojalá llegue el día en que podamos transmitir 
nuestras peticiones, ideas, sugerencias o indicaciones 
a los perros sin necesidad de herramientas, y seamos 
capaces de hacer lo hacen los buenos perros líderes, 
conseguir cambios positivos en otro perro con tan 
solo un gesto, una mirada. Por el momento nos 
dedicaremos a seguir aprendiendo de estos grandes 
maestros, los perros, que sin duda son los que mejor 
saben cómo ayudar a rehabilitar a sus congéneres.

Marcos J. Ibáñez
Experto en Comportamiento Canino
Dir. Takoda Adiestramiento Natural
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El miedo en los canes es como un veneno paralizante, 
que bloquea su mente pero activa sus instintos 
primarios de una forma sorprendente, siempre 
en busca de refugio y bien lejos del ser humano, 
imposibles de coger “a mano”. La primera vez que 
conocí el miedo en los perros fue gracias a la adopción 
de mi galga Bea, que llegaba de Toledo muy asustada, 
fruto de su pasado con cazadores. Adoptar a Bea 
fue lo que me motivó a iniciar la aventura de lo que 
hoy es LOCALIZANIA, un servicio de rescate canino 
creado a principios de 2016 y nacido para ayudar a 
los perros más difíciles, los más miedosos (ya sea en 
situación de pérdida o abandono).
Pero las buenas intenciones no bastaban para dar 
forma a este equipo, era necesaria la inversión en 
tecnología y herramientas. Así que empecé con 
la compra de cámaras de fototrampeo (que ya 
utilizaba como afición) y la construcción de jaulas 
modulares muy grandes, equipadas con sistemas 
de videovigilancia, sensores y puertas que cierran a 
control remoto con una gran cobertura en metros, 
para evitar que los perros detecten la presencia 
humana, cerrando sólo en el momento adecuado. 
Sin embargo, esta es sólo la fase final, la captura. 
Antes hay todo un duro trabajo del que dependen los 
resultados finales, como son la fase de localización, 
seguimiento y fidelización, que conforman toda 
una metodología e implican la participación de 
voluntarios especializados que se coordinan para que 
se produzca la verdadera magia, la de los rescates 
más duros: perros perdidos en zonas urbanas con alto 
riesgo y muy asustados como han sido, por ejemplo, 
los casos de Molly (Castelldefels),  Sally (Barcelona) o 
Tyger (Ripollet).
Y si hablamos de magia, sin duda no puedo dejar 
de mencionar a la Unidad K9 de Rastreo, donde 
entrenamos perros para que busquen a perros 
perdidos a través de olores de referencia, capaces de 
descartar correctamente zonas enteras de búsqueda, 
acotar las más probables y reproducir recorridos 
de perros perdidos, favoreciendo los finales felices. 
Autodisciplina y solidaridad son los valores de esta 
Unidad. Entre nuestros rastreadores, destaca Nessie, 
un perrito mestizo adoptado por Vicenç en la Lliga.

Pero nuestra implicación va más allá de la propia 
captura. En lo que se refiere a perros abandonados, 
después de las primeras experiencias, me planteaba 
preguntas: ¿De qué servía todo este esfuerzo de 
metodologías, recursos humanos y técnicos si luego 
estos perros no se adoptan o tienen malos destinos? 
Este era un punto que me preocupaba mucho, lo 
que hizo que surgiera una nueva línea de trabajo en 
el equipo: la recuperación post-rescate. 
Aunque rescatarlos de la calle conlleva un sacrificio 
importante (medios, desplazamientos, horas de 
sueño, etc.), el verdadero trabajo empieza después, 
ya que son perros no socializados, muy asustados y 
con un alto bloqueo emocional que no les permite 
integrarse directamente en una familia. Es necesario 
realizar una serie de rutinas de trabajo durante el 
periodo de adaptación, a modo de puente hacia 
sus hogares definitivos. Pero esta tarea no es fácil 
si no cuentas con el apoyo de personas serias y 
responsables. Y aquí es donde entra la colaboración, 
desde hace ya más de un año, con el soporte para la 
recuperación de estos perros de la Lliga.

LOCALIZANIA:  
Origen, actividad y colaboradores
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Cuando un perro abandonado cae en la jaula de 
LOCALIZANIA, se abre una nueva oportunidad para 
él y su primer reto es convivir conmigo (y con mis 
perros) durante unas semanas, donde tiene su 
primera experiencia como “perro de casa”, pudiendo 
así valorar el alcance de sus miedos e inseguridades. 
La mayoría suelen tener problemas de aceptación 
de los arneses y las correas pero, sobre todo, del 
contacto con las personas, tendiendo a huir de las 
caricias e incluso a morder.
En resumen, lo que mucha gente calificaría como 
“perros salvajes”. Pero ¡qué diferente lo vemos 
nosotros! Tanto la Lliga como yo sabemos que no 
existen los perros salvajes, solo animales que no 
han tenido la oportunidad de crecer en el entorno 
adecuado para ser lo que siempre han sido y serán: 
el mejor amigo del hombre.
Una vez pasado ese tiempo “puente” en casa de 
acogida, su siguiente destino es la Lliga, donde 
continúan con su socialización, haciendo uso de 
toda su experiencia y buenhacer. Es importante 
que nuestros miedositos se acostumbren a tolerar 

a diferentes personas, salir de paseo con ellas e 
interaccionar con la manada, que siempre suele ser 
el factor clave: la conducta por imitación les ayuda 
mucho a acercarse a los humanos buenos que ahora 
cuidan de ellos. 
Si hay algo que destaco siempre de nuestra 
colaboración con la Lliga es que no se precipitan en las 
adopciones, aun siendo conscientes de la saturación 
a la que llegan a veces, establecen los tiempos 
prudenciales y filtran a las personas que buscan 
perros “por capricho”, ayudando así a garantizar el 
éxito de las adopciones o, al menos, a minimizar los 
riesgos de devolución.
Aunque no tenemos a día de hoy mucha capacidad 
para rescates, nos sentimos orgullosos de poder 
trabajar en equipo con la Lliga, siendo partícipes 
del proceso de recuperación y adopción, como han 
sido los casos de Tico, Nelly, Zape, Dama, Nero, Neón, 
Betty y su hijito (Mami y Finger) y del rescate de 
perros perdidos como fueron el caso de Fyra y Piaff.
Sin duda nada de esto ha sido fácil, el camino que 
inicié como un pequeño sueño particular ahora 
es toda una estructura de equipo que, con mucho 
esfuerzo, estamos poco a poco consolidando. 
La colaboración y el compromiso de nuestros 
voluntarios, teamers y el apoyo de la Lliga han sido 
claves para que este proyecto continúe adelante 
por lo que, a través de este escrito, hago llegar mi 
más sincero agradecimiento tanto a la Dirección, 
como a los trabajadores y voluntarios de la Lliga, por 
brindarnos su apoyo y cariño.
Por desgracia hacen falta muchas manos, el abandono 
de perros y gatos sigue siendo escandalosamente alto 
en nuestro país. Un país donde no se castiga el maltrato 
ni el abandono, donde no se controla la cría ilegal y 
donde no se regula o prohíbe la caza con perros. Por 
ello es tan importante que estemos unidos, formando 
una sólida cadena de solidaridad para que las semillas 
de hoy den su fruto en el mañana.

Sandra García
Fundadora de LOCALIZANIA Rescate Animal

Consulta nuestra página web en
www.localizania.es
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LOCALIZANIA:  Historias compartidas con la Lliga

Nelly
La historia de Nelly es de supervivencia en 
estado puro. Recibimos un aviso de unas vecinas 
del municipio de Rubí, muy preocupadas 
por una perrita que apenas se movía: la cosa 
no pintaba bien. Pudimos organizarnos para 
cogerla el mismo día y hacer una primera 
valoración rápida veterinaria que ya preveía 
que la vida de Nelly estaba en serio peligro. 
La coordinación con la Lliga fue muy rápida y 
eficaz y enseguida fue derivada a urgencias. El 
diagnóstico era tremendo: tumor de mama, 
obstrucción intestinal con necrosis, desnutrición, 
deshidratación, ojito perforado, etc. No sabíamos 
si saldría adelante. Pero, finalmente, Nelly 
superó con éxito las operaciones y volvió a la vida 
con gran energía. Actualmente ya adoptada. 
Sin duda, un caso “in extremis” pero con final 
feliz gracias a la solidaridad y el estupendo 
entendimiento con la Lliga. 

Zape
Zape estaba abandonado junto a su compañero 
Zipi en una zona de viñedos. Ambos compañeros 
iban siempre juntos, miedosos, con hambre, pero 
supervivientes. A Zipi lo pudieron engañar para 
encerrarlo en el jardín de la casa, pero con Zape 
era otra historia: guardaba grandes distancias 
y era imposible cogerle. Zape empezó a acudir 
cada día al simulador de jaula que habíamos 
aconsejado construir, de forma que aceptara la 
estructura y facilitara el rescate. Y así fue, el día de 
su rescate, después de varias idas y venidas, Zape 
entró a por su platito de comida. Lo complicado 
vino después: la convivencia con él fue dura las 
primeras semanas, aprovechaba el rincón más 
inaccesible de la casa para mantenerse lejos 
y los paseos eran un grandísimo y peligroso 
reto. Zape ha evolucionado muy bien en la 
Lliga gracias a sus rutinas diarias y la energía 
tranquila de sus cuidadores y paseadores. Ahora 
Zape es otro, feliz, mucho más relajado y capaz 
de confiar en las personas que conviven con él a 
diario. Nuestro Zape ya merece un hogar.
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Nero, Dama y Neón
Nero vagabundeaba por una zona limítrofe entre 
Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès. Solía venir junto 
a Dama a altas horas de la madrugada en busca del 
pienso de los comederos de gatos. Un aviso de las 
alimentadoras de las colonias nos ponía a trabajar 
en un caso múltiple, se trataba de una manada: 
Nero, Dama y Neón. Hacía ya meses que pasaban 
hambre y, tras descartar algunas hipótesis de partida 
sobre su procedencia, decidimos intervenir. Sin chip, 
sin ningún tipo de identificación, pero delgado y 
asustado, así conocimos a Nero. Sin embargo, tras 
unos primeros días de valoración nos dimos cuenta 
de que Nero era muy dócil y capaz de integrarse 
fácilmente con personas.

La noche que esperábamos a Dama vino sola, 
era nuestra oportunidad y el hambre hizo que 
entrara en la jaula. Dama, al contrario que sus  

 
compañeros, era muy miedosa, le habían cortado 
las orejas y mostraba claros síntomas de no haber 
tenido una vida fácil. Y al contrario que el resto de 
la manada, no toleraba tan fácilmente el contacto 
con las personas. Fue necesario todo un trabajo de 
adaptación que empezó con nosotros y continuó 
en la Lliga, con éxito. Dama descubrió poco a 
poco lo mucho que la queríamos y no tardó en 
encontrar a quien se enamorara de ella. 

Neón fue el último de la manada en caer. Él 
frecuentaba otro comedero de gatos, pero en la 
misma zona. Visiblemente delgado, no dudó en 
entrar en la jaula y le gustó tanto, que entró y salió 
varias veces, hasta que cerramos la puerta. Nos 
sorprendió, sin embargo, lo rápido que aceptó las 
caricias y los paseos. Los tres han empezado una 
nueva etapa mucho más digna, como merecían. 
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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 volunta-
rios 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 instalacio-
nes pintar, barnizar, pulir, repara-
ciones, etc.

Y contamos con la ayuda de nues-
tros 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 ayu-
den, si estás interesado en colabo-
rar de esta forma envía un e-mail a: 
voluntaris@protectorabcn.es 

VOLUNTARIOS

40

Ella. Ella es una de los peluditos que más me ha 
llegado al alma. 

Cuando empecé mi voluntariado, hará más de un 
año, nunca imaginé que podría llegar a querer 
tanto todos los bichines, sobretodo a Nerea. Su 
mirada me cautivó desde el primer momento 
que la paseé, siempre tan perdida, como si no 
estuviera pendiente de lo que la rodeaba. Al 
principio me llamaba la atención, pero poco a 
poco le cogía más cariño y subía a la Lliga con 
una gran ilusión por pasearla. 

Nunca ha llamado mucho la atención, los 
adoptantes pasan de largo al ver su jaula, y la 
verdad es que no lo entiendo. Su firmeza, dulzura 
y majestuosidad la hacen destacar como a nadie; 
es imposible no verla entre todos los perros que 
esperan un hogar.

Nerea, solo quiero que seas feliz como nunca 
(todo lo feliz que me haces a mi siempre), te lo 
mereces de verdad.

Rebeca Molinero
Voluntaria
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Un passat de por, de gana, de baralles, de malalties, amb 42 gossos més, així vivia 
ella. La gosseta d’ulls rodons, la gosseta més dolça que mai he conegut. 

Des del primer moment, mentre la majoria de gossos fugien de nosaltres, ella, la 
que més curiositat ens mostrava. Ella, la que se’t apropava per l esquena i t’olorava 
tímidament la mà. I ella, que va ser de les primeres en ser rescatada d’aquell infern per 
començar una nova vida aquí, a la Lliga. Ella, que, tot i jugar-li alguna mala passada la 
seva salut, no va tardar en fer-se al seu nou entorn, en recuperar la seva vitalitat, en 
guanyar-se a tots i cada un dels voluntaris que la visitaven. Ella, que dia rere dia, desde 
ja fa un any, em segueix demostrant els grans valors que té, una gosseta tranquila, 
propera, carinyosa, agraïda, una gosseta sense rencor, que disfruta i aprofita amb tu 
cada moment que t’entretens a la seva gàbia. Ella, que degut a la seva edat, s’està 
tornant invisible a la vista dels adoptants.

Ella, una gosseta per la que, tant a mi com a tots els voluntaris, se’ns trenca el cor 
al veure com aquesta edat li va passant factura, com pujar les escales del refugi, 
després de cada passeig, se li fa un món.

Com a tots ens agradaria veure-la disfrutar d’un ambient tranquil, del carinyo (que 
tant li agrada) constant, de sortides a la muntanya, a la platja, disfrutant d’una família.

Ella, la Lolita, la gosseta més dolça.

Clara Font
Voluntària
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Alguns de vosaltres haureu sentit parlar del gos 
guardabarreres de Montserrat. L’antic tren cremallera 
a vapor que pujava al monestir, que va entrar en 
servei l’any 1892, creuava en un pas a nivell amb la 
carretera, on hi havia un guardabarreres, acompanyat 
normalment per algun gos per a fer més llevadera la 
solitària tasca d’aquells ferroviaris.
La presència dels gossos al pas a nivell, està 
documentada des de 1898. Amb el temps, es convertí 
en costum disfressar al gos de ferroviari, amb gorra i 
capa, o fins hi tot d’escolanet, convertint-se aquest 
en tot un atractiu per als passatgers del tren que 
el saludaven per les finestretes amb la lenta marxa 
d’aquelles locomotores.
En Joan Jorba, treballador del ferrocarril, ocupà aquest 
lloc a partir de 1939 fins a la clausura de la línia l’any 
1957. Tenia dos gossos, Kuki i Bobi, que anava alternant 
al damunt d’un pedestal. Aixecaven la pota al pas dels 
combois, saludant i fent les delícies dels passatgers que 
tiraven monedes des del tren. Tenia també, un cartell 
reversible amb els dos noms un per cada cara.
Després i tot del tancament de la línia, el Sr. Jorba 
hi va continuar sent fins entrats els anys seixanta,  
i els que paraven llavors a la cruïlla eren els cotxes i 
autocars per a fer-se una fotografia amb el gos i deixar-
li unes monedes.
Si calculem el període d’anys que hi va ser amb els 
Kuki i Bobi, és molt més del que podrien haver viscut 
els gossos, i més en aquells anys en que l’esperança de 
vida dels nostres amics era més curta que avui en dia.
Com s´ho va fer doncs? Bé, hi havia un petit truc. 
Quan se li morien, els anava rellevant per d’altres que 
anava a buscar a la gossera del Tibidabo, que no és 
altra que la nostra protectora.
Això si, procurant sempre que fossin d’una mida 
semblant i un de clar i un de fosc. Així no es notava 
el canvi. Sembla que hi va haver doncs varis Kukis i 
Bobis sortits de la Lliga.
Tant populars eren, que una coneguda marca de 
licors de l’època els va patrocinar, i en la famosa auca 
de Montserrat, hi tenen una vinyeta que diu: “Ja ve el 
gos de la casilla, prepareu la calderilla”.

Ocupen també un espai al museu del cremallera de 
Monistrol, amb una estàtua i vàries fotografies, i una 
placa que els recorda en aquella cruïlla, ara sota el pont 
del modern tren actual, que va entrar en servei el 2003.
De la primera època de la Lliga Protectora, els anys 
40 i 50, no en tenim per desgràcia massa informació, 
ni sabem com funcionava la gossera. Episodis com 
aquest, podrien ser la confirmació de que ja es 
donaven animals en adopció en aquells primers anys.
D’aquesta història dels gossos guardabarreres de 
Montserrat, ens queda doncs el record de que uns 
gossets, alguns d’ells sortits del nostre refugi, han 
quedat per sempre en l’imaginari col·lectiu de la 
gent d’aquelles contrades.

Els gossos guardabarreres de Montserrat  
i la Protectora
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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.
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