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Agradecimientos
Ha acabado un año más y volvemos a compartir las vivencias de esos 365 días con todas 
las personas que se implican con nuestra protectora de diversas formas.

Es emocionante poder ayudar a cientos de animales pero, especialmente, a los que lo 
tienen más difícil, aquellos en los que nadie se fija, los que tienen defectos físicos, los 
que se ven estigmatizados por su raza o los viejitos que, de repente, se encuentran sin 
hogar y desamparados en la parte final de sus vidas.

Detrás de cada historia, porque cada cual tiene la suya, hay mucha gente que hace que 
esas vidas cambien para mejor: rescatistas, animalistas, otras asociaciones o personas con 
sensibilidad que no giran la cara ni permanecen indiferentes, que se implican y creen que 
todos los animales merecen una vida digna y mejor. Ellos hacen posible que podamos 
conocer esos casos.

Después, ese trabajo continúa en el refugio donde trabajadores, padrinos y voluntarios 
les dedican su tiempo y su cariño. Les ayudan a superar miedos, a tener confianza, a 
disfrutar y a sentirse seguros...

Finalmente, los adoptantes, que acuden al refugio porque quieren tener como 
compañeros de vida a alguno de nuestros animales. Ellos son quienes ponen punto y 
final a esa bonita labor de recomponer sus vidas y darles otra oportunidad

Gracias a todos porque son imprescindibles. Pero, también y por supuesto a nuestros 
socios, siempre fieles y comprometidos en todas las circunstancias. ¡GRACIAS!

La Junta Directiva 
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Soy socia de la Lliga desde hace 16 años y voluntaria desde hace 12. Cuando mi anterior perrito Jaky falleció, era tanto el vacío 
que dejó que decidimos traer otro a nuestras vidas sin esperar demasiado. Habíamos hecho lo imposible por él, pero otro podía 
estar necesitándonos y nosotros a él. Por inexperiencia, a nuestro primer perro lo compramos y pensamos hacer lo mismo. 
Por suerte, se cruzó en mi camino un voluntario de la Lliga que me aconsejó. Yo no sabía cómo funcionaba el mundo de las 
protectoras y aunque me costaba verlos abandonados entre rejas, nos decidimos a dar el paso. A pesar de sentir al principio 
que era una emoción que no podría vencer, es algo de lo que jamás me arrepentiré. 

Así, adoptamos a Mel, a quien todavía tenemos entre nosotros. En aquel momento decidí hacerme socia. Cuatro años más 
tarde volví a subir porque mi hija -hoy también voluntaria- quiso adoptar a un perrito, y decidí hacerme voluntaria. Los peludos 
son maravillosos, el recibimiento que te hacen es increíble, te lo dan todo y, aunque cada vez que subo para pasearlos me 
marcho con tristeza, me consuela saber que en nuestra “prote” están muy bien cuidados y que muy pronto vuelvo a estar con 
ellos para mimarlos.

Cuando hay nuevas entradas y los ves asustados, delgados y enfermos se te parte el alma, pero poco a poco te das cuenta que 
van reponiéndose, ves que están menos asustados y salen a verte cuando llegas, dan saltos, te lamen...

Cuando los adoptan, la alegría es tanta que la angustia que has sentido vale la pena, sobre todo si además son animales con 
problemas, enfermos, mayores o de difícil adopción. Fue siendo voluntaria cuando conocí a Nina, una perrita que llegó en muy 
mal estado y decidimos acoger hasta que se recuperara, pero nos conquistó a todos y finalmente decidimos adoptarla. Ver cada 
día cómo ha cambiado y sigue mejorando es un regalo.

Seguiremos así, hasta la próxima entrada de otro animal y estaremos ahí mientras estén en el refugio, intentando que lo pasen 
lo mejor posible en su estancia en la Lliga.
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FELIZMENTE
ADOPTADOS

Ni la calle ni una jaula es lugar para un animal 
doméstico, todos merecen conocer el amor y 
el calor de un hogar. El gran motivo por el que 
tantos animales se ven obligados a vivir en estas 
circunstancias es la irresponsabilidad de sus 
dueños, quienes los abandonan por motivos 
razonables o con excusas insólitas.

Las tasas de abandono animal son alarmantes, 
día a día trabajamos para ayudar a estos 
animales que sin esperarlo ni quererlo se han 
visto desamparados. Nos encontramos ojitos 
deseosos de amor y de esperanza, pero también 
de tristeza y desilusión, cada animal afronta el 
abandono a su manera y a nosotros nos toca 
respetarlos y ayudarlos a sentirse mejor mientras 
buscamos hogares dignos para ellos, misión 
que sería imposible sin los buenos adoptantes.  

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. Gracias a 
todos esos adoptantes que han dado un hogar 
a nuestros peludines. 
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Puça entró en el refugio a 
causa del fallecimiento de 
su dueña. Muy asustada, 
enseguida dejó de 
comer. Al ser una gata 
de raza muchas personas 
preguntaron por ella. 
Una de estas familias 
fue la adecuada para 
adoptarla y, en su nuevo 
hogar, controlada por 
nuestra veterinaria, pudo 
recuperarse y es ahora 
una gata muy querida.

Trini, ahora Emma, es una 
gata senior. Su familia 
la dejaba por la llegada 
de un nuevo miembro. 
Preciosa, buena, tranquila 
y cariñosa, aceptó con 
resignación su nueva 
situación. Nos enamoró 
a todos. Tanto, que una 
de nuestras voluntarias 
viendo que los meses 
pasaban sin que nadie la 
adoptara, decidió darle un 
nuevo hogar, ofreciéndole 
así a Trini la tranquilidad 
que necesitaba.

A Tiger lo abandonó su 
dueña al dejar el país. 
Tiger pasaba los días 
escondido y sin apenas 
comer, su mirada era el 
reflejo de su gran tristeza. 
Sus cinco años de edad 
y su miedo no ayudaban 
a su adopción. Un buen 
día, una familia decidió 
darle una oportunidad. Su 
adaptación ha sido lenta, 
pero todo un éxito.

Filippo fue abandonado 
en la calle, un acto cruel y 
más tratándose de un gato 
de unos 9 años. Llegó con 
una salud delicada, pero 
era puro amor. Veíamos 
muy difícil su adopción, 
pero una vez más, existen 
personas maravillosas. 
Filippo vive ahora en un 
buen hogar, con su mamá 
humana que cuida de él 
como se merece.

A Elvis lo encontró 
abandonado una pareja. 
Lamentablemente no 
pudieron quedárselo 
ya que dio positivo en 
inmunodeficiencia y 
su gato no lo aceptaba. 
Después de llamar 
a muchas puertas, 
encontraron ayuda en 
nuestro refugio y así nos 
llegó Elvis. Por suerte y, a 
pesar de su enfermedad, 
encontró familia 
rápidamente y ahora es el 
centro de atención de sus 
adoptantes.

Nana fue encontrada en 
la calle por unas buenas 
personas que la llevaron 
a su casa. Sin embargo, 
sus gatos no la aceptaron 
y Nana tuvo que vivir en 
una habitación hasta que 
entró en la protectora. Ella 
ha pasado por mucho en 
su vida y poco a poco se 
va adaptando a su nueva 
vida. Pero sabemos que su 
familia tiene la paciencia y 
el amor que ella necesita.

La condena de Vick fue 
ser muy joven y movido. 
Eso hizo que su anteriores 
dueños lo dejaran en 
la protectora. Sufrió tal 
shock, que dejó de comer 
y estuvimos a punto de 
perderlo. Tras semanas de 
intensos cuidados empezó 
a comer. Finalmente 
encontramos la familia 
perfecta y al que iba a ser 
su fiel amigo, un pequeño 
humano que compartirá 
con él juegos y aventuras.

Bibi llegó de otro 
refugio donde tenía 
pocas posibilidades de 
adopción. En la Lliga sus 
avances con las personas 
eran muy lentos. Al 
año de su llegada, una 
maravillosa familia tuvo 
un flechazo inmediato con 
ella. El primer mes en su 
nuevo hogar lo pasó muy 
asustada, pero con mucho 
amor ha avanzado a pasos 
agigantados y ahora Bibi 
es feliz.

Trini

Vick

Filippo

Nana

Bibi

Tiger

ElvisPuça
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A pesar de ser adorable 
pasó 4 años esperando 
un hogar, nadie lo quería, 
quizás por ser sordo. 
Harpo adora correr, dar 
besos, su pelota, destrozar 
juguetes, nadar, decir 
hola a todas las criaturas 
vivientes que le dan 
buenas vibraciones. Por 
fin disfruta de una vida 
completamente normal, 
como tanto merecía. 

Un pasado muy 
complicado, lleno de 
retos y superación 
dejaron huella en este 
pequeño podenco. Dyngo 
necesitaba un hogar muy 
especial, que supiera ver 
en él el fantástico perrito 
que es. Y por fin en el mes 
de febrero empezaba 
una nueva etapa con una 
pareja maravillosa.   

La dejaron en el refugio 
porque no tenían tiempo 
para ella y para una 
perrita tan activa era más 
que necesario dedicarle 
atención. Esta pequeña 
cabrita necesitaba una 
persona capaz de darle 
estabilidad y rutina 
para descubrir su lado 
más encantador. Se 
ha convertido en una 
perrita muy mimosa y 
entrañable. 

El grandullón nos tenía 
muy preocupados, 
con dos torsiones de 
estómago en medio año 
con nosotros necesitaba 
encontrar un hogar 
cuanto antes. Felizmente 
llegó el que hoy es su 
adoptante en busca de un 
compañero de aventuras 
y el flechazo fue evidente 
desde el primer día. 
Django es ahora un perro 
extremadamente feliz y 
querido. 

La temerosa Dalila ha 
tenido la oportunidad de 
conf iar en el ser humano 
y empezar a perder sus 
miedos lejos del refugio, 
después de conocerla 
por un tiempo, Marta y 
su familia le brindaron 
un hogar. Dalila supo 
aprovechar esta ocasión 
que tanto había tardado 
en llegar y ahora disf ruta 
de esta gran aventura. 

Un buen día llegó una 
pareja con su cuadrúpeda 
Heura, adoptada 
con nosotros, venían 
preguntando por Zape, 
el cual se encontraba 
en un buen momento 
para que lo conocieran, 
en las últimas semanas 
había mejorado mucho 
sus inseguridades. La 
preciosa Heura ha sido un 
gran referente para él y 
ambos forman un equipo 
fantástico.  

No es normal ver tanto 
miedo en un cachorro, 
seguramente fue por 
falta de socialización. 
Se mostraba muy 
desconfiado de las 
personas y también del 
entorno, pero poco a 
poco fue avanzando y 
desde que fue adoptado 
los cambios fueron muy 
positivos. Bel por fin 
ha descubierto el lado 
amable de la vida. 

Bel

Dalila

Zape

Django

Dyngo

Harpo

La preciosa podenca 
ibicenca tenía a todo el 
mundo embelesado, pero 
su miedo a los humanos 
hacía que muchas 
familias optasen por otro 
perro. Por fin una pareja 
que conocía su caso 
se animó a ampliar su 
familia proporcionándole 
tranquilidad, compañía 
perruna y tiempo. Ibis ha 
encontrado el amor y el 
hogar que merecía. 

Ibis

Maya

Plutón y Willy

Nube y Margarita

Run-Run y Ñam-Ñam
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¡ALEGRÍA X2!
Las ventajas de adoptar dos gatos son 
infinitas, tanto para los peludos como 
para sus familias. Y cada año más de 
nuestros adoptantes lo descubren. 
¡En este último año han sido adoptadas 
24 parejas de gatos! ¡Muchas gracias 
familias!

Linda y Milka Bis bis y Caramelo Pizco y Fanta

Plutón y Willy Nick y Misheta

Nube y Margarita Ariel y Mérida Nilo y Cookie

Run-Run y Ñam-Ñam Mia y Arlequino Boomer y Berlin
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He adoptado un gatito siamés de dos años 
aproximadamente, un gatito que ha estado en varios 
refugios y con un pasado desconocido. Me gustan los 
gatos porque son elegantes, juguetones, cariñosos y 
limpios. Escogí este gato porque vi su foto en la web 
de la protectora. Vi la foto de un gatito muy asustado 
y pensé inmediatamente que no podía dejarlo allí 
por más tiempo. Estos animales de refugio son muy 
agradecidos. Es verdad que requieren un trabajo de 
paciencia infinita y cariño, pero una vez que los ves 
felices, tu recompensa es mayúscula. La felicidad que 
les das cuando los adoptas te vuelve multiplicada 
por 1000. 

Coffee ya lleva un tiempo en casa, al principio estaba 
debajo de la cama, muy asustado, se hacía sus cosas 
fuera del arenero, yo creo que por miedo. Sufría estrés, 
pero dejándole su espacio y tiempo se fue adaptando. 
Los primeros días requirió de un pienso especial ya 
que tenía un poco de descomposición y una comida 
blanda con prebióticos. Fue muy bueno para tomar las 
medicinas que tuve que darle, unos antibióticos para 
acabar de curar esa diarrea. A día de hoy come muy 
bien. El tema del arenero me preocupaba, pensé que 
me llevaría un tiempo enseñarle, si lo conseguía, pero 
en solo dos días enseñándole a rascar, se acostumbró 
a usar el arenero y, como es muy limpio y no le gusta 
que esté sucio, hay que limpiarlo a menudo. 

La primera semana se acostumbró a vivir debajo de 
una cama. Al cambiar la comida y el agua al salón, 
empezó a combinar debajo de la mesa y debajo del 
sofá, el tema era debajo de algo. Vio que nadie le 

perseguía y tomó confianza. Después empezaron a 
desfilar mis amigos por casa y cada uno le trajo un 
juguete, el que triunfó fue un palo con una cuerda. 
Más tarde empezó a seguir la cuerda, a salir de debajo 
de la mesa del salón y a subir al sofá persiguiendo la 
cuerda. Y hoy es el día que duerme en el sofá y juega 
con mis pies. Espero que la confianza que me tiene 
vaya en aumento. Cuando me mira parece que me 
da las gracias o yo me siento así.

 Elena.

Coffee
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Susi
Esta es mi gatita Susi. Hace un año y medio que la 
adoptamos. En ese momento teníamos muchas buenas 
excusas para no hacerlo: yo estaba embarazada de 5 
meses, teníamos dos gatitas más en casa y Susi tenía 11 
años (ahora tiene 12). Aún así, nos llamó a través de su 
foto y el comentario de su necesidad de ser adoptada 
en la página de la Lliga. Lo hicimos pese a lo costoso 
de la adaptación con las otras gatitas, Rita y Nora, y las 
incomodidades que podríamos encontrarnos cuando 
llegará nuestro precioso bebé que venía de camino. 

No fue fácil: adaptar las dos gatitas “autóctonas” y princesas 
destronadas por un bebé y por SUSI, pero determinamos 
que lo haríamos. Lo hicimos... Y lo conseguimos con éxito.

Es uno de los seres (por no decir el ser) más agradecidos 
que me he encontrado. Ya nos dijeron que era “MUY BUENA” y que, pese a su edad, no era nada agresiva. Nos 
ha enseñado tanto... Sus riñones no funcionan a la perfección y nos dicen que es irreversible, pero ella parece 
que está cada vez más saludable pese al no tan positivo resultado de los análisis. Nosotros nos quedamos 
con su apariencia y rejuvenecimiento. 

Nuestro Brais ama a los perros y a los gatos. Susi huye de él pero juega con nuestra gatita Rita que es un 
auténtico trozo de pan... Estos tres animalitos nos enseñan tanto que gritaría a los cuatro vientos: ADOPTA, 
NO COMPRES, POR DIOSSS. Sé que hay muchos gatitos y muchos perritos que necesitan adopción. A veces, 
cuando llueve y me siento bien por vivir con Nora, su hija Rita y con Susi. Reflexiono y pienso en los miles y 
miles de seres que necesitan un hogar o que los han desterrado del suyo así que entiendo que no lo hemos 
hecho todo. Es por eso que, ya que no podemos montar un zoo (un zoo respetuoso y libre) en casa, intento 
compartir las historias de seres que están deseosos de ser acogidos. Me encanta que nuestro hijo Brais, mi 
príncipe, mi todo, crezca entre seres puros como lo es él. Hemos sido rescatados mientras nos creíamos que 
éramos rescatadores.

Manuela y familia.
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En aquest últim any, dels 11 gats que formaven part del Programa Ells també Esperen, 3 han 
deixat de estar-ho ja que han estat adoptats per unes famílies meravelloses.

La Tita, ni més ni menys que amb 13 anys i després d’esperar-ne 4 anys al refugi, ha trobat 
una família que li ha donat l’oportunitat de viure feliç i calentona. A més, la Tita és positiva 
en immunodeficiència i era molt necessària la seva adopció. Ella va ser adoptada junt amb 
en Dritzz, també positiu en immunodeficiència. És un gat que durant molt de temps va 
tenir molta por a les persones i no ens deixava acostar-nos. Poc a poc, aquella por es va anar 
diluint i va començar a deixar-se acaronar. Vam decidir entrar-lo al Programa ja que veiem 
possible la seva adopció. Avui és un gat completament feliç amb la Tita.

Una altra gata que ha sortit del Programa per emprendre una nova vida és la Betty. La seva 
adoptant va saber donar-li a la Betty l’espai que ella necessitava i ara, per f i, podem dir que 
és una gata que ha trobat la felicitat. Ens alegrem moltíssim per ella.

La Betty, en Dritzz i la Tita han sigut els 3 noms que hem tatxat de la llista en aquest últim 
any. Encara tenim 8 gats que esperen tenir la mateixa sort: la Brujilla, la Chantal, la Farona, 
en Frank, la Loky, la Misha, la Penny i la Vicky. Tots ells amb uns temps d’espera que va entre 
els 2 i els 11 anys. Actualment, la Brujilla és la gata que més temps porta esperant una família. 
És un temps excessiu per tots ells. Per això, no deixarem de buscar incansablement una 
família per a tots ells.

Evolució gats

Cada any tenim centenars 
d’adopcions al refugi i és una 

alegria per nosaltres saber que 
comença una nova vida per cada 
un dels peluts que troba una llar. 

Però alguns animals necessiten 
un perfil d’adoptant específic i no 

són aptes per qualsevol tipus de 
família, això fa que tinguin menys 

oportunitats de sortir adoptats i 
per alguns d’ells l’estança al refugi 

s’allarga massa.  

Aquests peluts formen part del 
nostre dia a dia, tenen una relació 

més propera i especial amb els 
cuidadors i voluntaris habituals, ja 
que d’alguna manera formen part 
de la nostra família. Però nosaltres 
volem el millor per ells, el refugi ha 
de ser una llar de pas. No hi ha res 

que ens alegri més que l’adopció 
d’un animal que porta força temps 

amb nosaltres.
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Començàvem l’any 2019 amb només 7 gossos pertanyent al programa Ells també esperen; els ja 
coneguts Gina, Nerea, Luca i Tyson s’hi sumaven Dalila, Lolita i Horus. Una xifra molt esperançadora, 
ja que tan sols 7 gossos residents al refugi portaven més de 365 dies esperant una llar, sens dubte 
un resultat únic que reflexa que amb feina i dedicació podem ajudar també als gossos més 
complicats o invisibles a trobar una llar.  

Dels 7 gossos del programa amb els que vam començar l’any, dos han tingut sortida aquest 2019: 
la Lolita va trobar una llar d’acollida amb altres dos gossets, on va gaudir de la companyia i l’afecte 
de la família durant la seva última etapa fins que al mes d’octubre un càncer se la va endur. El 
cas de la dolça Dalila va cridar l’atenció a una fantàstica família que va posar tots els mitjans per 
guanyar-se el seu cor i donar-li una llar. Malauradament al mes de novembre en Tyson ens va 
deixar a causa d’un tumor maligne molt agressiu, una pèrdua molt dura que ens costa d’assimilar. 

L’entrada al refugi de gossos de difícil perfil en els darrers mesos anunciava que la xifra de gossos 
de llarga estança aniria pujant a mesura que avancés l’any, i així va ser. Els poruguets Lady, Zape, 
Ibis i Crispín sumaven 4 noms més a la llista, per una altra banda Mayor, Leo, Muñeca, Canela i Nut 
també s’adherien al llistat per qüestions de conducta. 

Afortunadament la major part d’ells van sortir adoptats gràcies a famílies que van voler assumir 
el repte d’ajudar-los, però Crispín, Muñeca i Nut continúen esperant els seus adoptants especials. 

En aquests moments són 7 els gossos de llarga estança al refugi. Creiem necessari ressaltar que 3 
d’aquests porten entre 5 i 7 anys vivint al refugi, una duració que en la vida d’un gos suposa massa 
temps. Són gossos que també mereixen que algú aposti per ells... no podem continuar veient com 
envelleixen al refugi. No us oblideu d’ells. 

Evolució gossos
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Crispín
És un gosset alegre, simpàtic i afectuós, amb ganes de descobrir el 
que és una llar de debò. 

El seu passat va causar-li molta desconfiança cap al ser humà, i els 
primers mesos al refugi van ser complicats. Amb paciència i constància 
el Crispín ha tornat a creure en les persones i ara ja està preparat per 
començar de nou. 

Busquem una família que sàpiga veure en ell un company de vida.

Penny
De la Penny podríem dir que és una gateta que no ha tingut sort a la 
vida. La van abandonar a la Lliga ja fa 5 anys perquè “tenia mal caràcter”. 
Qui va dir això no sabia el que era un gat.

La Penny és una gata bona, saluda a tothom qui entra a la zona de 
gats, busca el contacte amb persones, però té el típic caràcter felí i hi ha 
moments en que necessita que li donin espai.

En una llar amb humans amb experiència en gats i sense l’estrès del 
refugi, la Penny mostraria la meravellosa gata que és. Després de tant 
de temps es mereix que li donin l’oportunitat de demostrar-ho.

Frank
Aquest petit és en Frank i la vida l’ha tractat molt malament. 
Sent molt jove va ser abandonat en un polígon industrial. Allà 
un noi amb bon cor l’alimentava però un dia ens va demanar 
ajuda, un grup de persones havien intentat capturar en Frank 
per matar-lo. Per sort, el gat havia pogut fugir a temps. 

Donat el perill que suposava per ell el vam entrar a la protectora. 
Per l’experiència viscuda té molta por als humans, en té 
motius, però en el fons és un gat molt dolç. Quan t’apropes a 
ell tranquil·lament, s’acosta per rebre unes bones sessions de 
carícies. Desitgem que una família pacient vulgui donar-li l’amor 
que tanta falta li fa.

Loky
Loky és aquesta preciosa gateta. Sorprenentment porta tota la vida 
a la protectora, 5 anys, i no en sabem el motiu.

Quan t’hi apropes es tomba panxa enlaire i deixa que l’acariciïs 
agafant-te la mà. En ocasions s’emociona, et mossega les mans 
suaument i se li ha de donar el seu espai per a que torni a ser la 
gateta més mimosa del refugi.

Per desgràcia, molt poca gent s’ha fixat en ella fins ara i necessita 
una família amb experiència en gats que vulgui donar-li una vida 
plena de carícies i ronronejos.

Ells també esperen | Memòries de l’any
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Nut
La vida del Nut ha estat difícil des del primer moment. Des 
de ben petit el Nut va haver de conèixer la irresponsabilitat 
humana. Va ser abandonat al carrer sent tan sols un 
cadellet. Del carrer va passar a viure a una gossera i el seu 
dia a dia allà era massa caòtic.

Quan va arribar a la Lliga vam veure en ell a un cadell que 
desconfiava de les persones. Que no sabia com havia de 
relacionar-se amb elles. A la protectora ha tingut la sort de 
conèixer molts gossos amb històries molt similars i molt 
diferents a la seva. Gossos que l’han ajudat molt a agafar 
confiança i així ha pogut anar mostrant-se com realment 
és: alegre, juganer i afectuós. Tot i ésser un gosset molt 
introvertit amb les persones i tot i no comprendre-les molt 
bé, el fet de tenir als seus companys peluts li ha ajudat a 
veure que si els altres gossos poden confiar en els seus 
cuidadors i en voluntaris llavors no es que les persones, o 
almenys no totes, li hagin de fer mal d’alguna manera.

Faraona
La Faraona és una gata 
espectacular en tots els 
sentits. És molt bona 
i carinyosa i, sempre 
que pot, aprofita 
l’ocasió per estar en 
els braços d’algú. Ella 
s’ha adaptat a la vida 
de la protectora però 
es va fent gran i ens 
agradaria que seguís 
complint anys ben 
cuidada en una casa.

Chantal
La Chantal porta 5 anys 
esperant l’oportunitat 
de ser adoptada i no 
es rendeix. Nosaltres 
tampoc. Sabem que la 
seva família està encara 
per arribar, la trobarem. 
La Chantal és positiva 
en immunodeficiència 
però també és positiva 
en carinyo. Li encanta 
posar-se sobre les 
cames, fer-se una boleta 
i rebre molts mimos.

Misha
La Misheta ja ha 
complert els 13 anys 
d’edat i en fa 5 que està 
al refugi. És una gata 
sènior amb un caràcter 
molt bo i tranquil. 
Esperem que algú li 
doni l’oportunitat de 
passar els anys que té 
per endavant en una 
llar. Una gateta com la 
Misha hauria de passar 
els hiverns calentona 
en un sofà sota una 
manteta.

Brujilla
A aquesta gata li diem 
amorosament Brujilla. I 
és que ella té una mica 
de caràcter però no diu 
mai que no quan la vols 
acariciar. Fa un temps 
es mantenia més 
independent però ara 
està desitjant que algú 
se li acosti i li dediqui 
una estona d’atenció.

El Nut ha anat creixent a la protectora veient com els altres gossos que arriben marxen adoptats i ell 
continua esperant a una gàbia. És un gosset adorable, amb un món interior molt gran i unes ganes 
enormes de poder conèixer aquella persona. Aquella persona que decideixi regalar-se a si mateixa 
l’experiència d’ajudar el Nut amb molta tendresa i així poder descobrir junts aquell Nut infantil i 
afectuós que tant desitja sortir del refugi cap a una llar definitiva on ser feliç per la resta de la seva 
llarga vida. 

13

Ells també esperen | Memòries de l’any



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 año pasado adopté a Lolita (una gata adulta y con 
inmunodeficiencia) pero desgraciadamente falleció en 
diciembre. Fue muy duro para todos porque era muy 
cariñosa y querida.
Después de la pérdida fueron semanas muy difíciles, pero 
decidí volver a adoptar, Tita y Drizz, dos gatos adultos y 
con inmunodeficiencia.
Tita es una gata cariñosa, juguetona y le encanta 
despertarme por la mañana para pedir su ración de lata.
Drizz además tiene insuficiencia renal, era un gato 
no adoptable pero cada día se abre más, aunque hay 
momentos en los que le vuelve el miedo. Le encanta 
tomar el sol, pero jugar no es lo suyo ya que se cansa 
enseguida. Es un gato pillo y travieso que a veces hace 
trastadas.
Cada día aprendo de ellos y nos vamos conociendo mejor; 
les encantan los mimos, ronronean y hablan cuando me 
ven o quieren algo. Cuando duermen les gusta estar 
juntos y pegados a mí.
Sigo sin arrepentirme de adoptar gatos con 
inmunodeficiencia porque son gatos igual de cariñosos 
y que pueden vivir igual que un gato “sano”. Este tipo de 
gato a la gente le cuesta más adoptarlo, pero no tiene 
nada que envidiar a un gato sano.

Nuria y Albert.

Drizz y Tita

Ells ja no esperen | Memòries de l’any

14



Hace un poco más de un año decidí adoptar 
un compañero de vida. Al conocer a todos 
los perros de la protectora, la decisión era 
muy difícil. Opté por escoger uno que lo 
necesitara de verdad y Fred fue el que mejor 
encajaba con mi situación. Adoptar a Fred 
no ha sido fácil, desde el momento en que 
cruzó la puerta de casa empezó uno de los 
retos más complicados a los que me he 
enfrentado.
Fred sin duda ha sido un perro maltratado 
y muchos de sus problemas derivan de ello. 
Por este motivo, Fred pasó más de 5 años 
en la protectora y sus adopciones anteriores 
terminaron en devoluciones. El maltrato y 
el tiempo pasado en la protectora hicieron 
que Fred saliera con mucho estrés y varios 
problemas de conducta. A pesar de que 
Fred y yo teníamos un buen vínculo y nos 
conocíamos desde hacía varios años, había 
muchas cosas de él que ni siquiera había 
podido imaginar. En algunos episodios 
llegué a dudar de que mi perrita, Kiara, y 

yo fuéramos la familia adecuada para él, no conseguíamos encajar bien y era muy frustrante verlo 
incómodo y nervioso en su hogar.
Después de varios meses complicados con altibajos la situación fue mejorando, la empatía y la 
paciencia fueron esenciales para llegar a una buena convivencia.
En el tiempo que lleva con nosotros Fred ha aprendido a confiar en su familia y a disfrutar de la 
compañía de su hermana Kiara, con la que ha creado una bonita relación. Lo que más le gusta es 
estar tumbado cerca de mí y levantar la cabecita de vez en cuando para ver que sigo a su lado. 
A lo largo de estos meses hemos creado un vínculo 
fuerte, Fred se ha vuelto un perro leal dispuesto a 
acompañarme a donde yo vaya. Durante los paseos me 
espera y observa cuando me paro, siempre lo hace con 
una mirada que refleja mucho cariño y dulzura, en esas 
ocasiones me doy cuenta de todo lo que él siempre ha 
estado dispuesto a dar y nunca nadie ha podido ver. 
Hoy en día, gracias al esfuerzo que puso de su parte 
para integrarse, Fred está completamente adaptado a 
su hogar y se le nota muy feliz. Se ha convertido en un 
perrito comunicativo y confiado, siempre dispuesto a 
dar y recibir cariño.
Ningún perro debería pasar tantos años detrás de 
las rejas de una jaula y todos merecen una segunda 
oportunidad. Fred y yo estamos muy agradecidos 
con la protectora porque hemos tenido el apoyo de 
varias personas que nos han ayudado en momentos 
difíciles. Ellos entienden lo especial que es Fred y no se 
desentienden cuando aún los necesitamos. 
Alison.

Fred también merecía un hogar

Ells ja no esperen | Memòries de l’any
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A menudo en la búsqueda de un nuevo compañero de vida solemos fijarnos en el que más nos atrae a 
primera vista y es posible que eso excluya a otros candidatos más que válidos. 

Esto no quiere decir que debamos alterar nuestra decisión a expensas de contentar únicamente al animal 
adoptado, pero sí tener más información para valorar la decisión más adecuada al estilo de vida de cada 
adoptante.

En mi caso, como cualquier otro, me sentí atraído por varios perros, ya fuera por la raza o por su apariencia. 
En esa búsqueda de mi compañero animal sentía que muchos de ellos debían ser ayudados, ninguno por 
encima de otro, pero al intentar conocer con más ahínco la situación de cada uno logré encontrar aquel con 
el que sentí un vínculo especial. 

Raza y estética dejaron de importar y es entonces cuando Préssec aparece en nuestras vidas para dejar su 
huella. 

Préssec es un perrito que adopté hace casi 3 años cuando él tenía 9. Los trabajadores y la veterinaria me 
avisaron de su estado de salud y de la atención que requería. Había tenido cáncer y las predicciones sugerían 
que iba a reincidir tarde o temprano. Paralelamente, no tiene lagrimales en los ojos y necesita de gotitas 
oculares diarias. Entre su veterana edad y su historial médico no era un perrito de fácil adopción. Nunca me 
planteé adoptar un senior pero la verdad es que eso no importaba, solo pensaba en como podía mejorar su 
vida, que él disfrutara de ella el tiempo que le quedara y yo de él. 

Y a pesar de hoy tener 12 años y tener que haber 
combatido varios tumores vale la pena, no sólo por 
saber que su vida ha mejorado, sino la de ambos. A 
veces me pregunto dónde hubiera acabado si yo no 
lo hubiera acogido en mi casa, quizás seguiría en la 
Lliga o quizás hubiera encontrado otro hogar donde lo 
hubieran querido igual que yo. Lo único que sé es que 
ahora no me imagino mi vida sin él. Mucha gente lo dice 
y es evidente lo relevantes que se pueden convertir estos 
compañeros para nosotros, pero lo mejor sin duda es 
sentirlo uno mismo adoptándolos. 

Te quiero Préssec, por muchos más años juntos.

Erik Jiménez.

Adoptar a un sénior:
la historia de Préssec

Ells ja no esperen | Memòries de l’any
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..en el recuerdo..
En este espacio queremos recordar a todos los perros y gatos que ya no están entre nosotros. Ellos 

ocupan para siempre un espacio en nuestro corazón. 
Algunos se fueron conociendo lo que es un hogar de verdad y rodeados de una familia que los quería 
incondicionalmente. Otros tuvieron unas casas de acogida maravillosas que les dieron todos los 
cuidados especiales y el amor que necesitaban. Y otros se fueron estando aún en el refugio, queridos 
por la gran familia que formamos todas las personas vinculadas a la Lliga. Los cuidamos y les dimos 

amor hasta que sus corazones dejaron de latir.

Descansad en paz pequeños grandes seres. Os queremos. 

Tyson, m’has ensenyat molt més a mi que jo a tu, i el teu llegat em servirà per ajudar als teus companys.

Tots els gossos necessiten estar relaxats, cuidats, protegits, ser estimats i viure en família per ser feliços; al 
final, els de la Prote hem estat la teva, i segur que ningú no t’hagués cuidat ni estimat més que nosaltres.

Hi ha que passeu molts anys, o tota la vida, en pocs metres perquè arribeu amb un caràcter una mica més 
complicat, però tots podeu tornar a ser uns peluts excepcionals, treien el cadell que porteu a dins.

Per guanyar-me la teva confiança vaig entendre que necessitava paciència, comprensió i amor, respectar el 
teu espai i els teus moments de silenci a certa distància, esperar que t’apropessis a mi per fer-te una carícia, 
un mim... i demostrar-te que podies confiar en mi, sense rendir-me mai, i així aconseguir a poc a poc entrar 
en el teu cor i descobrir a un Tyson meravellós, alegre, bo, fidel i molt carinyós.

M’has regalat moments increïbles plens de petons, mims, migdiades compartides, passejades tranquil·les 
i divertides, moments de jocs, de riures, de posar el teu caparró sobre el meu pit i que la teva mirada em 
digués que m’estimaves.

Vas tenir la sort d’entrar a la Lliga, on s’intenta curar les pors i ansietat, desconfiances, penes... d’unes vides 
trencades i a on vosaltres aconseguiu fer-nos millors persones.

T’estimo coseta meva.

Gloria Vicioso.

Tyson

En el recuerdo | Memòries de l’any
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Los gatos que brillan en el cielo son: Agatha, Bambi, Bebito, Chispa, Chumi, Cleidito, Dartagñan, 
Desconfiado, Diesel, Eloisa, Fe, Felix, Flash, Jenny, John, Snow, Lolita, Lucy, Manunia, Mel, Menuda, Mica, 
Mikel, Mini Jou, Mishu, Noi, Nora, Ona, Orejita, Oreo, Pinina, Plumilla, Pop, Puça, Queen, Rebeca, Reina, 

Rossy, Rubi, Salu, Snoopy, Sony, Tallarin, Tango, Tex, Tonyina, Toshi, Txacolí, Watusi y Wembley.

En el recuerdo | Memòries de l’any
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Y los perros que brillan en el cielo son: Amour, Bone, Budy, Canela, Coco, Estrellita, Fiona, Hades, Holly, 
Isolda, Lolita, Nala, Nero, Nick, Noa, Perla, Rex, Rocky, Scooby, Sho-ju, Teo, Tyson, Yuri y Zogoy.  
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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.

Bonica

Bonica es esta dulce gatita con cara de susto.
Susto y con razón; la historia de Bonica empieza 
hace un año y medio.
Esta gatita nació en una colonia de gatos en el 
centro de Barcelona, su colonia se encontraba 
dentro de un cercado, con lo que su vida y la 
de su familia era relativamente tranquila. Pero 
esa tranquilidad se truncó el día que un perro 
consiguió acceder al cercado y atacó a los gatos.
Por desgracia, varios fallecieron. Bonica pudo 
escapar, pero en la huida el perro la alcanzó y le 
arrancó una pata.
Durante unos meses Bonica desapareció y todo 
hacía indicar que había fallecido escondida en 
algún lugar. Un día apareció de nuevo, sin una de 
sus patas traseras, pero asombrosamente curada 
sin haber sido atendida por ningún veterinario.
Al cabo de pocos meses, Bonica quedó 
embarazada. Era preciso capturarla y durante 
semanas intentamos hacerlo con jaula trampa. 
Finalmente, después de muchos intentos lo 
logramos. La llevamos a una clínica, le hicieron 
radiografías y confirmaron dos cosas: que tendría 

tres cachorritos y que en lo que quedaba de su 
pata arrancada tenía una fractura acabada en 
punta con lo que tenía que ser operada, de lo 
contrario esa punta podría agujerearle la piel en 
cualquier momento y provocarle una infección 
que pondría en peligro su vida. 

La noche siguiente a la captura, en la casa de 
acogida, tuvo a sus tres preciosos cachorritos 
blancos y negros. Allí crecieron curiosos y 
juguetones. Pasadas unas semanas, entraron en 
la protectora, Bonica fue operada y curada de su 
fractura en la pata. 
Bonica ahora vive en nuestro refugio protegida 
de los peligros de la calle. 
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El milagro de Milagros
Hace años que siento una especial debilidad por 
los animales y me esfuerzo para ayudarlos en 
colaboración con otras animalistas y protectoras.
Entre los perritos que he podido rescatar este 
año está Mila, a quien yo llamaba Milagros. Es 
una historia aún más triste que la de la mayoría, 
pero… con final feliz.
Supe de Mila a través de una amiga animalista 
que fue a alimentar a unos galgos en una 
construcción. Para hacerlo tuvo que atravesar 
un pasillo oscuro, muy pequeño en el que vio un 
perro esquelético tumbado en el suelo. Era Mila.
Impresionada por el estado en el que estaba, 

quiso averiguar de quién era y por qué estaba allí. 
Consiguió contactar con su “propietario” quien 
le dijo que había comprado la perrita labradora 
para regalársela a su nieta. Pero después de un 
mes o dos, la madre de la niña ya no la quiso y 
se la devolvió. Desde entonces la había dejado 
en ese lugar para dejarla morir de hambre y sed. 
Le parecía una forma muy normal de deshacerse 
de ella…

Al conocer su estado y su historia decidimos 
ayudarla y cambiarle vida. Cuando fuimos a 
sacarla a penas podía caminar y, prácticamente, 
hubo que cogerla en brazos para llevarla 
al veterinario. Por suerte, las analíticas sólo 
confirmaron su deshidratación y su estado 
de inanición, pero descartaron que estuviera 
enferma.
Empezó a reponerse en una casa de acogida y 
a comer de tal forma que ni siquiera se retiraba 
del plato. Pronto comprobamos que estaba 
preñada, aunque era difícil de creer por ese 
estado tan brutal de desnutrición. El veterinario, 
por lo avanzado del embarazo y por su estado de 
debilidad extrema no recomendó su intervención 
y Mila tuvo 9 bebés que fueron muriendo uno 
tras otro…
Una vez recuperada, la Lliga, que había seguido 
su caso desde el primer momento, nos ofreció la 
oportunidad de acogerla en su refugio donde su 
vida siguió cambiando y cada vez se la veía más 
feliz. Ahora nuestra querida labradora ya tiene 
una familia que la quiere y la vida que siempre 
mereció. Gracias a todos los que hacen posible 
que estos MILAGROS ocurran.

María Luisa Palomares

Las dos caras del abandono | Memòries de l’any
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Tallarín, Fideo y Macarrón
Una vez más tenemos que hablar de un síndrome de Noé.

Esta enfermedad provoca que la persona 
afectada tienda a acumular animales como 
si del Arca de Noé se tratase. El problema 
es que, las personas que padecen esta 
enfermedad, sin ser conscientes, no dan a 
esos animales todos los cuidados necesarios.
Y este fue el caso de una persona mayor 
que falleció en un pueblecito de Tarragona. 
Cuando su familia entró en la vivienda se 
encontró con casi 30 gatos. Cabe decir que 
en esta ocasión la familia pidió ayuda y se 
implicó en buscar hogar para los gatos, una 
actitud que siempre agradeceremos.
Varias asociaciones y particulares volcaron 
muchos esfuerzos en gestionar esta 
complicada situación para dar atención 
veterinaria, transportes, conseguir acogidas 
y adopciones para todos los gatos.

La Lliga puso su granito de arena y nos hicimos cargo de 3 peluditos, les llamamos Fideo, Macarrón 
y Tallarín.
Por desgracia Tallarín falleció al poco de entrar en la Lliga. Fideo y Macarrón también lo pasaron 
muy mal los primeros días y estaban muy asustados.
En cosa de un mes, después de muchos cuidados, estos dos supervivientes estaban recuperados 
físicamente.
Pero faltaba una parte también importante, que perdieran el miedo a los humanos. Costó bastante 
pero finalmente conseguimos ganarnos su confianza y 
afloraron dos preciosos seres, con algo de miedo a los 
movimientos bruscos, pero nobles, cariñosos y juguetones. 
Descubrimos que el punto flaco de Fideo eran los juguetes 
con cuerda, cada vez que sacabas uno de estos juguetes 
aparecía él para cazarlo y llevárselo consigo. En parte 
gracias a estos juguetitos y a la paciencia de trabajadores 
y voluntarios estos gatos perdieron el miedo.
También observamos en la colonia que donde iba Fideo, 
Macarrón le seguía y cuando era Macarrón el que se movía 
detrás venía Fideo, pese a convivir con tantos gatos, el 
vínculo que mostraban entre ellos era asombroso.
Por este motivo, por haber estado, probablemente, toda 
su vida juntos y haber superado todas las adversidades 
unidos buscamos para ellos una familia que quiera 
adoptarlos a los dos. ¿Si todo lo vivido no ha conseguido 
separarlos quiénes somos los humanos para hacerlo?
Si crees que puedes ser ese humano que les dé el hogar 
definitivo y ser su ángel de la guarda el resto de sus vidas 
ven a conocerlos, te enamorarás.
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Tonyina y Brótola
A estas dos gatitas las abandonaron en 
medio del bosque encerradas en dos 
transportines. Por suerte, unas personas 
se las encontraron y nos las trajeron.
Calculamos que tenían unos 2-3 años, 
creemos que eran hermanas y las 
llamamos Brótola y Tonyina.
Las primeras semanas en el refugio 
fueron tremendamente malas, no se dejaban tocar, apenas comían y sus maullidos de miedo se 
oían en toda la Protectora. Poco a poco asimilaron su nueva vida, con largas sesiones de mimos 
vieron que los humanos que las tocaban no querían hacerles daño y emergieron dos seres dulces 
y mimosos que buscaban caricias en todo momento.
Por desgracia, para Tonyina el daño del abandono había sido muy grande y, aunque hicimos todo 
lo posible, una enfermedad se la llevó en menos de dos meses.
Existe una maldita leyenda urbana que dice que puedes abandonar a un gato en un bosque con 
otros gatos, en pocos días se habrá acostumbrado a su nueva vida. Nada más lejos de la realidad, 
los gatos son animales muy sensibles, cualquier cambio les afecta y la mayoría de los abandonados 
en el bosque fallecen, al no entender porqué el humano les ha hecho eso, se entristecen de tal 
forma que se niegan a comer y acaban muriendo de pena en días.
A Tonyina el abandono le provocó una bajada de defensas muy grande, un virus mortal lo aprovechó 
y, aunque luchamos por ella, falleció en semanas.
Brótola se quedó sola, su hermanita ya no estaba, pero consiguió sobrevivir.
Al poco tiempo apareció una familia maravillosa que quiso devolverle la confianza en el ser humano. 
Ahora esta pequeñina se siente querida y vive feliz con su nueva familia que la querrá para siempre.

Un podenco de caza casa
La llegada de Romeo a la Lliga supuso una cadena de favores de 
distintas personas que, de una u otra forma, han participado en 
cambiar su futuro. Fue en el mes de mayo que nos llegó desde Murcia 
la petición de ayuda para Romeo, la familia que lo localizó lo estuvo 
alimentando durante más de 1 año en el terreno donde se había 
resguardado y no conseguían encontrarle un hogar. En ese momento 
las solicitudes de entrada al refugio eran muchas y no pudimos 
tenderles esa mano que buscaban.
En septiembre la situación era otra y nos percatamos de que Romeo 
todavía se encontraba en las mismas circunstancias, así que nos 
pusimos manos a la obra; había que cuadrar la forma más adecuada 
para hacerlo llegar desde Murcia durante las próximas semanas, pero una alerta roja por riesgo de 
lluvias torrenciales donde Romeo se resguardaba nos obligó a movernos más rápido. Así que en 
pocos días nuestro voluntario Pere estaba desplazándose por carretera para recogerlo y llevarlo a su 
casa de acogida, donde pasaría los siguientes 12 días antes de poder entrar al refugio.
Su buen carácter y las atenciones y cariño que recibió tanto en su casa de acogida como en el refugio 
hicieron que Romeo mostrara enseguida su cara más dulce y su adopción no tardara en llegar.

Las dos caras del abandono | Memòries de l’any
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PATOLOGÍAS EN GATOS
Sabemos que el gato es un animal territorial, solitario 
y sigiloso, por tanto, el hecho de encontrarse en un 
lugar desconocido, lleno de estímulos negativos, 
manipulaciones no deseadas y en un entorno 
desagradable para ellos, hace que sean más 
sensibles a contraer enfermedades debido al efecto 
inmunosupresor que ocurre en su organismo. El estrés 
que sufren por este abandono es, con diferencia, 
el factor más negativo para ellos y aumenta esta 
susceptibilidad al contagio de infecciones.

Una de las principales patologías que les afectan es 
la infección por virus, entre los que se encuentran 
sobre todo los de afectación respiratoria, llamados 
conjuntamente gripe felina o coriza felino.

Esta enfermedad está causada por un conjunto 
de agentes infecciosos (Herpesvirus, Calicivirus, 
Chlamidophila, Mycoplasma, Bordetella...) que causan 
síntomas similares y además se ven empeorados 
por infecciones bacterianas secundarias que se 
manifiestan al mismo tiempo. Entre los síntomas más 
frecuentes se encuentran el letargo, anorexia, fiebre, 
conjuntivitis estornudos, tos y úlceras bucales. En 
animales con un estado inmunológico débil a causa 
del abandono, como ocurre en otras patologías, las 

consecuencias pueden ser letales. Las heridas en la 
boca les hacen dejar de comer y beber, se deshidratan 
rápidamente y sus órganos se ven afectados, llegando, 
algunas veces, a situaciones irreversibles en apenas un 
mes. En ocasiones, se intenta la colocación de una 
sonda esofágica para la alimentación asistida pero no 
siempre es bien tolerada por algunos animales. Esta 
situación es bastante dramática porque evidencia 
la falta de voluntad de algunos gatos por luchar por 
sobrevivir tras el abandono.

Otra infección vírica, muy grave en gatos, debido 
a su letalidad, es el Coronavirus Felino, virus que en 
ocasiones, sin que se sepan las causas, sufre una 
mutación y provoca la Peritonitis infecciosa o PIF, virus 
todavía sin tratamiento efectivo.

El PIF es una enfermedad inmunomediada que se 
desarrolla en una pequeña proporción de gatos 
infectados por Coronavirus. Entre el 80-90% de los 
gatos que existen, incluso de los que tenemos en 
nuestras casas, tienen este virus en su organismo sin 
que les cause ningún problema durante toda su vida. 
No obstante, el estrés que conlleva el abandono hace 
que el virus mute en un 10% de los gatos dejados en 
refugios y que la respuesta inmunitaria del organismo 
del animal sea insuficiente. Esta mutación de corona 
- virus a PIF no tiene tratamiento ni prevención 

+ IMPACTO DEL ABANDONO
 EN LA SALUD DE LOS ANIMALES

Todos conocemos el efecto que produce el abandono en el comportamiento y el carácter de los animales; 
pero lo que mucha gente no conoce es el efecto que ello produce en su salud, aspecto mucho más acusado 
en los gatos que en otros animales. Empecemos por ellos, pues.
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posible y el fallecimiento del animal es inevitable. Los 
gatos afectados suelen ponerse ictéricos, con fiebre, 
anorexia, acúmulos de líquidos en las cavidades del 
cuerpo, lesiones renales o nodulares irreversibles.

Por si todo esto no fuera suficiente, entre los machos 
hay otra patología frecuente que se conoce como 
FLUTD o CIS, Cistitis idiopática felina.

Se trata de una obstrucción uretral que impide que 
el gato pueda orinar y que puede ser mortal sino se 
reconoce y trata a tiempo. Entre las causas, la más 
importante vuelve a ser una respuesta inapropiada del 
sistema nervioso simpático ante el estrés, de manera 
que habrá mucha más predisposición en animales 
que se expongan a un estrés agudo o crónico como es 
la llegada a un refugio.

Además, muchos de los gatos abandonados 
simplemente dejan de comer debido al estrés y la 
pena que sufren. Esto, además de empeorar el estado 
inmunológico y ser más susceptibles a enfermedades, 
les provoca enfermedades secundarias como la 
lipidosis hepática o, en casos extremos, directamente 
la muerte por inapetencia.

En el origen primario de todas estas patologías, 
está el hecho de que el gato, contra todas las 
ideas preconcebidas que se tienen, es un animal 
extremadamente sensible y frágil, al que le afecta de 
una manera desmesurada el abandono.

PATOLOGÍAS EN PERROS
En perros, el estrés también les hace menos 
inmuno-competentes, siendo la afectación principal 
las diarreas frecuentes. Estos animales son más 
susceptibles a cambios en su flora intestinal, debido 
sobre todo a infecciones bacterianas, parásitos y 
cambios en la alimentación, y ello les provoca que 
estas diarreas sean más resistentes y difíciles de 
controlar. 

Otro problema común es la infección continua 
por Tos de las perreras o traqueobronquitis canina, 
altamente contagiosa entre perros que están en 

contacto habitualmente. Por tanto, una protectora 
es un espacio donde puede extenderse fácilmente 
esta patología, sobre todo en aquellos animales 
más débiles y con un sistema inmunológico más 
vulnerable (recién llegados, los perros más jóvenes y 
perros seniors). La Tos de las Perreras es causada por 
el virus de la Parainfluenza y se transmite por la tos, 
el aliento o las secreciones salivares o mucosas en los 
objetos compartidos. Esta patología suele ocasionar 
tos seca y secreción nasal, pero en casos más graves 
o en animales más débiles puede también dar fiebre, 
pérdida de apetito e incluso derivar en enfermedades 
respiratorias más graves.

Es evidente que cualquier cambio de la rutina 
habitual (viajes, cambios de domicilio, nacimiento de 
un hijo, etc.) provoca trastornos en los perros y, muy 
especialmente en los gatos. Es, por tanto, fácilmente 
comprensible que un abandono genera una crisis 
anímica y de salud muy importante en estos animales 
y pone en serio riesgo su salud. Y ante ello, ni los 
mejores cuidados garantizan una evolución positiva 
de los animales cuando entran en un refugio. La 
mejor solución posible es NO ABANDONAR.

+

Miriam Rodríguez
Veterinaria
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Una vez tuve cuatro gatos. Llegaron uno a uno, con un año de diferencia entre ellos.
El primero fue Bob, la segunda Nenah, luego llegó Sam y, la última, cuatro años después de Bob, 
Pluma.
Para explicar esta historia, no puedo hacerlo solo desde las palabras y debo apoyarme en el simbolismo, 
que evoca sentimientos que pueden trascender la mente. Quizás más allá del simbolismo y de las 
palabras, existe el Alma.
De cualquier modo, esta historia, es la historia del final de la vida de mis gatos.

La HISTORIA FINAL
de las 37 HISTORIAS 

de JOSE y sus
CUATRO GATOS

NENAHBOB

PLUMASAM
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ANTROPOMORFISMO:
El impulso de proyectar la experiencia humana 
sobre el resto de los animales, (como cuando mi 
sobrino me pregunta si Pluma se sentirá sola y 
echa de menos a sus compañeros).
La filósofa italiana Emmanuela Cenami escribió:
El antropomorfismo es un riesgo que debemos 
correr, porque debemos referirnos a nuestra 
propia experiencia humana con el fin de 
formular preguntas sobre la experiencia animal.

El problema embarazoso es que nosotros 
también somos y no somos animales.

Para los escépticos: 
Suponer que un gato es un ser espiritual, es 
casi tan arriesgado como intentar adivinar si los 
seres humanos poseen un alma inmortal: solo 
a través de la experiencia personal podremos 
respondernos a nosotros mismos: de la misma 
manera que nadie puede saborear una manzana 
por ti, nunca podrás acercarte al espíritu de un 
gato si no es a través de tu propia alma.
Dicho esto, puedo proseguir con esta historia 
muy resumida.
Después de la llegada de los cuatro gatos, la vida 
continuó creándose y desapareciendo y sufriendo 
vuelcos y alegrías … y como las ilusiones llegadas 
de alguna tarde indistinta más, mis gatos y yo 
fuimos compartiendo los días y las noches y los 
años fueron creando recuerdos...

En mi memoria está una casa de piedra que se 
quedaba a oscuras y en silencio.  
Ante el frío de la noche los gatos y yo nos 
recogíamos juntos y permanecíamos quietos, 
con los ojos muy abiertos frente al  fuego de la 
chimenea … en sus pupilas se reflejaba el fuego 
infinito de la continua creación y destrucción de 
todos los sueños y de todas las vidas dejando 
solo (ahora lo entiendo) un momento único de 
paz que años después interpreté como lecciones 
de verdadera espiritualidad.
Buson escribió:

Sobre la campana del templo
dormita, posada,
una mariposa.

Y finalmente después de quince años juntos, 
llegó ese día.

El primero en marcharse fue Bob, el gato grande 
y bueno. Tenía 15 años.
15 años de revisiones veterinarias perfectas. Pero… 
tres meses después de la última revisión empezó 
a toser. Cáncer pulmonar (80% de invasión), 
y me dieron tres días para despedirme de mi 
queridísimo amigo.

Salinas, el poeta, escribió:

¿Hablamos, desde cuándo?
¿Quién empezó? No sé.
Los días, mis preguntas;
oscuras, anchas, vagas
tus respuestas: las noches.
Juntándose una a la otra
forman el mundo, el tiempo
para ti para mí.

Mi preguntar hundiéndose
con la luz en la nada,
callado,
para que tú respondas
con estrellas equívocas;
luego, recién naciéndose
con el alba, asombroso
de novedad, de ansia
de preguntar lo mismo
que preguntaba ayer,
qué respondió la noche
a medias, estrellada.

Las 37 historias de Jose y sus cuatro gatos | Memòries de l’any

27



Los años y la vida,
¡Qué diálogo angustiado!

Y sin embargo,
por decir casi todo.
Y cuando nos separen
y ya no nos oigamos,
te diré todavía:

“¡Qué pronto!
¡Tanto que hablar, y tanto
que nos quedaba aún!”

Recuerdo esa última tarde:
Está atardeciendo, en esta hora la luz discurre 
suavemente por la adormecida soledad de la 
casa, Bob inclina mansamente su cabeza en un 
silencio que envuelve los sueños, yo, enfrente suyo 
siento como se aleja el murmullo de la ciudad, el 
gigantesco movimiento de nuestro mundo, los 
ecos y pasos.

Su última mirada asintiendo, como sabiendo.

Tres días para despedirnos y tres segundos para 
irse. Irse para siempre… la luz de su alma que 
dispersa en oro, en sombra, en nada, el tiempo 
que ya ha muerto y él ya es este silencio más rico, 
más profundo y cálido en el Corazón Secreto de 
un universo de movimiento inalterable. 
Nenah, la gatita gris, la gatita ninja delicada y 
femenina, fue la segunda en irse. Tenía 18 años.
Nenah sigue mirándome y asiente…, la vi nacer y 
vivir feliz y supo morir, completamente inmersa 
en ese amor y bondad, totalmente confiada se 
dejó llevar. 

Sam, el gato pillo, fue el tercero.
Cuando murió, Sam ya había agotado todas sus 
vidas terrenales, pero siguió entre nosotros 18 
años más. Lo recuerdo alejarse con su eterna 
cojera… girarse y mirarme con su único ojo, con los 
dientes rotos y medio rabo… era un gato callejero 
que fue atropellado, pero ese hecho fue lo que le 
permitió ser adoptado y vivir con nosotros toda 
su vida.
Sam aguantó más de dos años una insuficiencia 
renal y murió sin rendirse en un quirófano,  
intentando la última cabriola dentro del 
mismísimo destino… y sí, llegó al único lugar 
donde nadie llega… el muy pillo…

Las 37 historias de Jose y sus cuatro gatos | Memòries de l’any

HISTORIA FINAL DE LAS 37 HISTORIAS
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Pluma, la cuarta gata, sigue viva. Tiene 21 años.
También está resistiendo una insuficiencia renal 
junto con más enfermedades.  
Es una abuelita que pacientemente aguanta 
todos los cuidados que le damos. Cada mañana 
viene a despertarme, reclama su desayuno y le 
cae de propina su medicación. Luego entra en 
un profundo sueño hasta las 16h. Sueña con sus 
compañeros por que mueve sus patas como si 
corriera, o se relame como si hubiera comido 
algo, o maúlla un poco como si estuviese en 
alguna charla. 
Cuando paso por casa por la tarde sobre las 16h 
ya me está esperando, le vuelvo a dar de comer 
y vuelve a dormirse. Se enrosca cuidadosamente 
hasta bien entrada la noche.
Luego viene a casa y come sola y espera a que 
me siente en el sofá para acurrucarse encima de 
mí. Con mis caricias, siente que todavía importa, 
ronronea, se estira y se duerme hasta la una y 
media, luego se despereza y se va a su caseta a 
comer un poco más y a seguir durmiendo hasta 
la mañana. Esa es su rutina este último año. Un 
equilibrio muy delicado.

El Enso es el dibujo Zen de un círculo, es en 
esencia, el propio universo en movimiento.
Algo curioso de los nombres de barcos japoneses 
es que casi todos tienen como sufijo o prefijo 
el carácter maru , que significa literalmente 
“círculo”. La superstición dice que el carácter  
ayuda a que los barcos siempre vuelvan a puerto 
a salvo completando el círculo de su viaje por 

los mares. Es una metáfora del viaje que termina 
volviendo al punto de partida, al igual cuando 
se cierra el trazo de nuestro lápiz al dibujar un 
redondel.
Sé que el día que Pluma se vaya, se cerrará ese 
círculo en mi vida.
Habrán pasado más de 25 años desde la llegada 
del primer gato, Bob, y en la medida en que el 
tiempo exista, todo el mundo irá perdiéndose al 
fin, pasando a ser algo distinto. 

Esta es la historia de mis gatos, su historia es la 
mía y todo lo que he leído y aprendido, lo que 
he visto y sentido, se condensan en unos pocos 
instantes verdaderos, auténticos, vividos junto a 
mis cuatro gatos y sé que algún día, cuando yo 
también me vaya:
“Las voces que susurrarán las últimas palabras, 
la mente que ve pasar su último recuerdo… “
Buscaré ese “lugar” mientras me alejo: las 
memorias de la terraza soleada, la caseta 
de madera de los gatos, la frondosidad y el 
silencio de las plantas, la luz suave… y mis gatos 
durmiendo serenamente… sin tiempo por el que 
preocuparse.

Todos los budas proceden de este sutra.

¿Cuál es este sutra? – preguntó un monje.

Girar para siempre – respondió Qinshan.

Jose Peres
Socio

Las 37 historias de Jose y sus cuatro gatos | Memòries de l’any

DE JOSE Y SUS CUATRO GATOS
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Voluntaris i cuidadors donen suport a la campanya que FAADA impulsa per demanar la modificació de 
l’actual Llei de Gossos Potencialment Perillosos a Espanya, una llei ineficaç que no ha aconseguit solucionar 
els problemes per als quals va ser creada i perjudica als gossos catalogats. 

ImpacTrip

Recolzament campanya #NOSOMOSPELIGROSOS

ImpacTrip y la Lliga pasaron un 2019 llenos de pasión y cuidado por los animales.
Este año, los voluntarios de ImpacTrip fueron 33, un total de 750 horas de voluntariado para cuidar gatos y 
dar paseos con perros. El mes más concurrido fue agosto, con 11 voluntarios en el refugio por un total de 
210 horas.
El periodo de estadía para cada voluntario varía de un mínimo de una semana a un máximo de cuatro 
semanas para este proyecto, llamado “Animal Care”, y el promedio es generalmente de dos semanas.
La presencia femenina entre los voluntarios es del 61%, mientras que la masculina alcanza el 39%.
Los feedbacks de nuestros voluntarios siempre son positivos y, a menudo, el deseo de ayudar va más allá 
del simple cuidado de los animales. Muchos voluntarios también han pedido ser un apoyo para limpiar y 
mantener el refugio, a fin de ayudar al personal local.
 

Daniela Apparente
Local Coordinator ImpacTrip Barcelona

ImpacTrip es una red de voluntariado que conecta a voluntarios 
internacionales con proyectos sociales y ambientales y organizaciones sin 
ánimo de lucro europeas. Desde el año 2015 ha ayudado a más de 1.000 
personas de 60 nacionalidades diferentes y continúan trabajando para 
aumentar esas cifras día a día.

Su objetivo es promover experiencias de viajes responsables donde los 
voluntarios creen un impacto positivo en la sociedad a la vez que adquieren 
nuevas habilidades, crecen como individuos y conocen nuevas personas de 
diferentes culturas.



Al mes d’abril la Lliga va participar en una formació 
específica sobre Tinença, Protecció i Benestar 
animal dirigida a la Guàrdia Urbana, en la qual 
es va impartir una formació sobre la gestió i el 
funcionament dels refugis d’animals.

De tant en tant aconseguim concretar alguna 
col·laboració puntual amb algun fotògraf, però des 
de fa uns anys contem amb la col·laboració de Josep 
Maria Ezcurra que ha conquistat especialment el 
sector dels gats, immortalitzant instants únics que 
ens deixen meravellats. GRÀCIES.

Formació per la Guàrdia Urbana

Campanya “Un dibujito para mover rabitos”

Col·laboració fotografia

Hello, criatures peludes!

El meu nom és Guadalupe “Queen De Tots Els Regnes i Més Enllà”, però a casa em deien simplement: Guada 
(sí, són uns sosaines) En fi. Continuo. El dia que vaig passar a estar en mode fantasma, la pesadíssima de 
la meva humana (àlies “l’esclava”) va decidir començar a dibuixar-me per allò d’”així la mantindré viva” i 
ximpleries per l’estil (és molt figa, la pobre). El resultat són còmics en els que em deixa com una galga 
rescatada que es creia superior a tothom, i no era cert. No m’ho creia. Ho era.

El cas és que, perquè em deixés una mica tranquil·la, li vaig fer pensar que se li havia ocorregut una idea 
boníssima: fer dibuixos 100% solidaris per ajudar als peluts sense famílies de la Lliga. L’idea era boníssima... 
però no seva, era meva! A la campanya li va posar el nom “Un Dibujito Para Mover Rabitos” (què cursi, mare 
meva) i quan la va tancar s’havia currat 44 dibuixos i donat 952 €! No està malament per ser una simple 
esclava.

Apa! Me’n vaig a dormir que avui m’heu fet treballar i La Queen no treballa.

Llepadetes, La Guada Guapa
Instagram: @laguadaguapa
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Son voluntarios, porque así lo han firmado en un contrato, pero son nuestros peludos los que, 
cuando les ven llegar, no los consideran así. Para ellos son su familia especial de ese día, y de 
muchos.
Los ven pasar frío en invierno, abrigados de tal manera que ni los reconocen hasta que sus 
naricillas sí lo hacen.
Los ven llegar en días de lluvia, “protegidos y disfrazados” con chubasqueros que no evitan que 
al final de su jornada, acaben duchados literalmente, pero orgullosos.
¡Han salidos todos a pesar del día!
Los ven en verano, llegando pronto para evitar las olas de calor en los paseos, cumpliendo sus 
turnos del  mediodía para darles ese último paseíto antes de que queden en sus jaulas.
Les ven buscar sombras en las que como mínimo, sean ellos los que queden resguardados.  Los 
“no voluntarios”, se conforman y se tiran literalmente agua por encima.
Los ven colorados como “tomatitos”, sudando la gota gorda, pasándolo mal… pero ahí están. 
Siempre.
Ellos les clavan una mirada con expresión casi humana y ya saben entenderse, respetarse y 
quererse.

VOLUNTARIOS

De lunes a domingo el refugio está en funcionamiento y para cu-
brir sus necesidades contamos con la dedicación de los volunta-
rios, que trabajan conjuntamente con los trabajadores para que 
nuestros animales estén bien atendidos mientras se les encuentra 
lo antes posible la familia que merecen.     
Si estás interesado en colaborar tu también envía un e-mail a:  
 

voluntaris@protectorabcn.es 

A los no voluntarios perrunos...
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Estos personajillos nos miran y piensan... ya han llegado nuestros esclavos.
Nos ven como personas adictas a la lejía, que además bailamos con las escobas y jugamos con 
los mochos…

Dejarlo todo bien limpio, que luego debo dormir a gustito!

Aún así ellos nos respetan igual que nosotros a ellos.
Nos ven derretirnos en verano y regar los techos de sus casetas, en las que se podría freír un 
huevo.
Nos ven entrar con calma en los rinconcitos que han elegido para superar  su terror al abandono.
De repente ven como nos tiramos al suelo, a su nivel, y en nuestras manos plumeros, pelotitas 
y cuerdas…
Saben qué queremos. Queremos hacerle salir de ese rincón del pánico y que de nuevo 
aprendamos a confiar, de momento, en ellos.
En invierno nos ven inundar las casetas con mantas para evitar la humedad que tanto les 
afecta y en los días lluviosos en los que nuestros misinos no asoman ni los bigotitos, nos ven 
totalmente calados de agua.

Y luego ellos esperan, nos esperan pacientes, a que nosotros perdamos día a día el miedo, nos 
acerquemos sigilosamente a sus piernas, que rozamos con nuestros morritos y… qué alegría, 

ese día se van felices pensando en que empezamos a tener una oportunidad de vida.

Y por todo esto y porque ellos os sienten así, no os podemos llamar Voluntarios. El significado 
de la  palabra se queda muy corto.

¡GRACIAS FAMILIA!

... y a los no voluntarios gatunos!
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Fue hace un par de veranos. Recuerdo llegar a la protectora un mediodía y que Sebas me dijera 
aquello de: “acaba de llegar, ¿por qué no te quedas un rato con ella?”.

Podría decir que fue una ocasión distinta, pero realmente nunca sabes lo que te vas a 
encontrar. Entré y vi unos ojos atentos que me observaban desde la caseta. Me acerqué y 
me senté delante. Alargué la mano poco a poco, noté ese morro húmedo que me analizaba 
delicadamente, y me volvió a mirar. Ahí empezó una larga sesión de aquellos mimos que 
hacemos con la única intención de mostrar que todo va a ir bien.

No fue hasta que no acabaron los paseos de la tarde y subí al patio a retomar el contacto 
cuando descubrí que Fiona destacaba sobre la media.

Las primeras semanas que pasó en la protectora no fueron las más fáciles: recuerdo un drenaje, 
una larga fila de puntos acompañando un costado teñido de color yodo y muchas escaleras 
en brazos. Aunque debo decir que, más adelante, contemplando esa pose suya durante esos 
pequeños viajes volando por las escaleras, me planteé que esa cara reflejaba más un sentimiento 
de reina que no el de alguien que está incómodo.

Recuerdo que los paseos al principio eran complicados, habían días que el andar estaba 
sobrevalorado, era mucho mejor tumbarse y contemplar a los vecinos del nivel inferior pasar y 
saludar con esa energía que los caracteriza, o eso era lo que ella decidía. Había otros días en los 
que andar era necesario y costaba mucho coger el ritmo. Había que moverse pero sus ojos te 
miraban intentando convencerte de que la caseta era la mejor de las opciones. A pesar de eso, 
el llegar a la explanada siempre daba la opción de encontrar unos pequeños arbustos entre los 
que tumbarse y que hicieran que, por unos instantes, la imagen de la caseta se desvaneciera.

Fiona siempre estaba dispuesta a querer y dejarse querer, desde su posición de comodidad 
mostraba todo el entusiasmo y el cariño que tenía cuando decidías ir a verla.

Con el tiempo se aclimató: los paseos mejoraron, los ratos en el patio eran de exploración y si 
alguien iba a verla se acercaba educadamente a saludar y te seguía en caso que no decidieras 
dedicar tu tiempo a mimarla.

LA DISIMETRÍA PERFECTA
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El punto de inflexión llegó, para mí, un 
mediodía de calor. Uno de esos en los que te 
das cuenta de que el día está tonto y en la 
sombra se está muy bien. La campana era el 
peor de los complementos posibles y Nata, 
compañera de aventuras en aquel momento, 
no estaba muy por la labor. El paseo no se 
antojaba como algo provechoso si Sebas no 
iba a acompañarnos. Cuando finalmente 
resultó que en vez de ser tres íbamos a ser 
cuatro los ánimos y las colas se vinieron arriba.

Fue aquel día el primero que la vi correr, saltar 
entre los arbustos, perseguir a Nata sin que el 
calor, la campana, las subidas, las ramas ni la 
inestabilidad que podrían suponer tres patas 
fueran un impedimento para ser feliz. Fue un 
día de descubrir.

Gracias Fiona por todas aquellas veces que 
nos invitaste a entrar, acariciarte, sentir y salir 
de esos momentos más oscuros. Por seguir 
adelante cuando la situación era difícil y 
nosotros creíamos ser los que más sufrían. Por 
levantarte y venir a por nosotros. Perseguirnos 
y hacernos sentir especiales. Recordarnos 
a lametones que siempre hay más energía 
para mimos. Por hacernos ver que entre tres 
y cuatro sólo al que le pese verá la diferencia. 
Por unos meses felices de lo más normales, 
aparentemente fuera de lo común.

Seres como Fiona son aquellos por los que 
conseguimos dejar de lado la compasión y la 
lástima y sentir nacer la voluntad de querer 
siempre más, un mundo mejor.

Cristina del Pozo
Voluntaria
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Me apunté como voluntaria en el verano del 2015. En ese momento me había planteado hacer 
algo útil que me diera alegría y satisfacción. Y lo primero que había venido a mi cabeza fue la 
necesidad de estar con perros y ayudar donde pudiera.

Uno podría pensar que cuando se hacen estas cosas se hacen solamente para ayudar a los 
perros o para ayudar a otros, pero esto también era un intento para ayudarme a mí. Uno 
podría pensar: ¿cómo es posible que en un lugar donde los perros llegan con historias de 
abandono, dolor y crueldad, uno puede estar mejor?

Mis primeros paseos eran sólo con algunos perros… Nero, el perro viejito con una oreja rota, que 
Chus terminó adoptando… Tina y Fred, la parejita de carácter que estaba en la última jaula, al 
lado de enfermería… Nati, la perrita que habían abandonado atada a un árbol… Pit, el cocker 
impredecible… Y de a poco me fui animando con otros…

Cuando Chesco me dijo que podía ponerle la correa a Chantal porque me estaba mirando con 
buenos ojos, me sentía como privilegiada; Chantal me permitía a mí que le ponga la correa 
para ir a pasear. Cuando Sebas me dijo que ya podía entrar tranquila a la jaula de Lila, era 
como otra prueba más que sentía ganada. Estos perros desconfiados estaban confiando en mí, 
me estaban permitiendo que los acaricie, los pasee y me daban también su cariño; ellos no lo 
sabían pero estaban fortaleciendo mi propia confianza y seguridad.

Una tarde de un día jueves Sebas me dice: “Mariana, ¿por qué no te sacas el PPP?” Ya había 
pasado más de un año y medio desde que estaba en la protectora pero yo tenía la idea de que 
el PPP era sólo para voluntarios veteranos y casi expertos en comportamiento animal. Otra vez 
me sorprendí y contenta comencé con todo el papeleo.

Uno podría pensar que estas cosas no son tan importantes o determinantes. Tal vez Sebas ni 
sepa que con esta “pequeña” consideración y sugerencia yo comencé a sentir más fuerte ese 
sentido de pertenencia y esa sensación de compromiso y confianza en la protectora.  Confianza 
de los perros, confianza de la gente, confianza en mí.

Con el tiempo pude adaptarme perfectamente al ritual que Terry exigía para ponerle el arnés 
(Alba, mi primera amiga voluntaria de la protectora, me aconsejó como hacerlo). Con el tiempo 
ya podía sacar a pasear a casi todos los perros. También fui venciendo esa timidez inicial e 
inseguridad que no me permitía interactuar mucho con otros voluntarios (no sólo los perros 
necesitan aprender el arte de socializar en lugares nuevos). Ya compartía paseos con Mercé, Sara

MI EXPERIENCIA EN LA PROTECTORA
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y Dani, ya podía poner bien los arneses a los perros, ya podía caminar firme llevando dos perros 
grandes. Comencé a ganar amigos. Comencé a admirar a gente que venía a la protectora; 
gente de todas las edades, que dedicaban parte de su tiempo para hacer algo noble para seres 
nobles; la mayoría de ellos sin tambores y clarinetes, anónimos.

Con el tiempo han ido entrando a la protectora perros con los que he ido sintiendo más 
afinidad. Algunos de ellos con muchos admiradores, algunos sin admiradores, algunos más 
discretos o desapercibidos, algunos de “salida fácil”, algunos de “salida difícil”, algunos miedosos, 
algunos más desafiantes… Se me empezaron a quedar imágenes de ellos y también de los 
trabajadores: la manera humana de abrazar de Chata… Los ojos tristes de Hades, el primer 
perro que apadriné… Jarick, enfermo de tiroides, esperándome en su jaula… La cara de terror 
con la que entró Dalila y la dulzura con la que Pedro le hablaba para llevarla al patio… Layka, la 
eterna enamorada de Hades, buscando su protección y correspondencia en los paseos… Bobi, el 
día que sus dueños lo depositaron en la protectora, moviendo su cola y buscando cariño entre 
extraños, con sus ganglios del tamaño de una pelota de tenis en el cuello… Drako mirando de 
reojo en los paseos (casi igual que Lluna)… Mango escondiéndose de la voz potente de Víctor… 
Horus caminando por el pasillo como si nada al lado de Sebas… Sebas pegándose una mini 
siesta con Bosc en su jaula… Juan llevando a Tina en sus brazos por el pasillo… La timidez 
tierna de Luny… Golfo y Alma compartiendo una pelota en el patio… Los ojos transparentes de 
Dama, con sus orejas mutiladas… Tobi pasando una noche en mi casa, haciéndome sentir casi 
como una mamá primeriza… Canela disfrutando del agua en la fuente del parque… La nariz 
de Duque… Uri intentando que yo no le tenga miedo a Nut… Nut intentando masticar la mano 
de Eloi… Eloi insistiendo en el lado amigable de Muñeca… Riéndonos con Alison (yo no tanto) 
de mi miedo a algún perro dentro de alguna jaula… Alison explicándome como hacer “los pre” 
para los perros con posibilidad de adopción… Andrea recibiéndonos con una sonrisa de alivio 
los fines de semana por la tarde y permitiéndonos quedar en las jaulas con los perros después 
de la hora de cierre… Los buenazos de la protectora Rex, Barry, Willy, Galletita (Galletita le 
queda mejor que Galleta), Natilla, Scooby, Fiona, Stormy, Ibis, Khaleesi, Boss…
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En la protectora hay voluntarios hablando o acariciando a perros, hay voluntarios que recorren 
muchos kilómetros en sus coches para transportar a perros, hay voluntarios que están ya 
desde primera hora de la mañana listos para pasear a perros, hay voluntarios que organizan 
proyectos y actividades para mejorar la vida de los perros, hay voluntarios que hacen guardias 
para encontrar a perros perdidos, hay voluntarios que dan acogida y que adoptan a perros, hay 
voluntarios que arreglan cosas.

Estos perros están más protegidos, cuidados, valorados y queridos que en muchos hogares 
donde se tienen perros.

Los trabajadores que he conocido en este lugar son personas que he observado con admiración. 
Siempre he visto mucho cariño y dedicación por parte de ellos. Algunos ya no están en la 
protectora pero me quedaron sus nombres.

Siempre me detengo en las cosas buenas de la protectora, incluso me descubro siendo un 
poco más tolerante en este micro mundo (todo hay que decirlo: afuera no lo soy); intento no 
contaminar este lugar con nuestras propias tonterías humanas.

Uno está mejor cuando se da cuenta de que está colaborando en algo verdaderamente sanador 
para los perros, para otros y para uno mismo.

Mariana Rosenblat
Voluntaria



Fe s - t e  s oc i

Ser soci és una forma de col·laborar en el manteniment del refugi, ja que, al ser una entitat privada, aquesta 
és la seva forma natural de finançament. A més, adquireixes tots els drets i deures legalment reconeguts en 
el funcionament de les Associacions d’acord amb la Llei 7/1997 i amb els nostres propis estatuts (votació, 

participació, etcètera).

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

Guarda Antón 10, 08035 Barcelona
També pots fer-te soci a través del nostre web www.protectorabcn.es

o presencialment al refugi.

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

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

BUTLLETA PER FER-TE SOCI DE LA LLIGA

Nom i cognoms.........................................................................DNI........................................................
Data de naixement ........./........./...................Adreça..............................................................................
nº.....................Pis.................Porta..............Codi postal........................Població......................................
Telèfons........................................................................e-mail................................................................

     Anual (120€)
      Semestral (60€)
      Trimestral (30€)
      Mensual (10€)
      Quota mínima anual per Empreses i Institucions (200€)
      Altres quotes superiorss al mínim (indicar import .......€ i periodicitat .......)

DADES PERSONALS

DADES BANCÀRIES

TIPUS DE QUOTA DE SOCI

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

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

IBAN

ES

Entitat Oficina D.C. Número de compte



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

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

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

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

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

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

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

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


