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Agradecimientos
En el capítulo de agradecimientos no es posible olvidar la circunstancia que ha marcado 
nuestras vidas este año. En la revista hay un apartado en el que compartimos cómo han 
influido las situaciones especiales generadas por el coronavirus en nuestros animales 
y en el refugio. En momentos como este es más valioso el apoyo que hemos recibido. 

Hay que destacar el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la protectora que 
tuvieron que asumir en solitario todas las tareas de atención de nuestros animales a diario 
durante meses. También ha sido muy importante para nosotros sentir que los socios 
han seguido estando ahí, apoyando de forma incondicional a nuestra querida Lliga a 
pesar de las situaciones personales, sanitarias, laborales y económicas tan complicadas. 
Lo mismo debe decirse de voluntarios y padrinos que no han podido ver, acariciar, 
mimar, pasear y ayudar a nuestros animales en el refugio durante bastante tiempo, 
todos nos hemos echado de menos. Pero lo importante es que nadie se ha rendido 
porque nuestros animales nos necesitan siempre, sea cual sea la situación, y hemos 
demostrado que entre todos seguiremos ayudándoles como merecen. Solo podemos 
deciros GRACIAS A TODOS porque habéis respondido, porque seguís respondiendo y 
porque sabemos que lo seguiréis haciendo.

La Junta Directiva 
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A los perros buenos no les pasan cosas malas - Elvira Sastre

Aprendí de la vida a quererte de igual modo,

a amar ese equilibrio nuestro

la igualdad del latido,

a confiar sin atender el tiempo

que tarda uno en encontrar la calma

a buscar lo urgente sin ninguna prisa, 

y a llegar a casa,

y que mi casa sea mi casa porque tú me esperas,

y que tu casa sea tu casa porque siempre vuelvo.
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Aprendí de la vida

que debía cuidarte, colocarme entre tu cuerpo y el mordisco,

oler tus silencios y el más mínimo gesto,

protegerte sin necesidad de un peligro,

quererte entero y sin fisuras, sin errores,

con la tranquilidad que da amar a quien te ama.



FELIZMENTE
ADOPTADOS

Pregúntale a cualquier persona 
que haya adoptado y compartirá 
contigo una historia de amor, 
ternura y compañía. ¿Por qué? 
¡Porque los animales de los refugios 
son increíbles y muy agradecidos! 

Cada año miles de gatos y perros 
llegan a los refugios o a grupos de 
rescate en todo el país. A su vez, 
cada año muchas personas desean 
incorporar un animal de compañía 
a sus hogares y los animales 
abandonados deberían ser su 
primera y única opción. 

Los animales que viven en refugios 
se encuentran sin hogar sin tener 
la culpa; mudanzas, camadas 
no deseadas, separaciones y 
problemas económicos son los 
principales motivos por los que las 
personas los abandonan. 

Los refugios están llenos de 
animales esperando conocer 
personas con quien compartir 
su vida. Al adoptar en un refugio, 
puedes estar seguro de que 
no estás apoyando la industria 
que hay detrás de la venta de 
animales y además estarás dando 
la oportunidad a un animal que la 
necesita. 

Gracias a todos los adoptantes 
que abren su corazón y su hogar a 
nuestros animales. 

Adopciones Felices | Memòries de l’any

4



Fox estuvo muy triste 
los meses que pasó en 
la Protectora. Además, 
tenía que lidiar con el 
dolor en su patita. Pero 
ahora es el gato más 
feliz del mundo: duerme 
donde quiere, ronronea, 
pide mimos, salta, juega, 
corre y un largo etcétera. 
Su familia lo adora y lo 
quiere muchísimo. La 
oportunidad de Fox se 
hizo esperar, pero valió la 
pena. 

El paso de Mili en la 
Protectora fue muy duro. 
Estuvo la mayor parte 
del tiempo enfermo en la 
zona de hospitalización. 
Todo ello a causa del estrés 
que sufrió por entrar en el 
refugio. Nos hizo pensar 
en varias ocasiones que no 
lo superaría. Sin embargo, 
poco a poco empezó a 
coger fuerzas y su familia 
llegó en el momento 
perfecto. 

Peter lo pasó muy, pero 
que muy mal al entrar 
en el refugio. Dejó de 
comer y su vida estuvo 
seriamente en peligro. 
Justo en el momento que 
empezó a recuperarse, 
aparecieron sus ángeles. 
Los adoptantes de nuestra 
yayita Susi. Los dos se 
quieren muchísimo y 
conviven con otros dos 
gatos que ya tenía la 
familia. Ahora si Peter se 
ha recuperado al 100%.

Juliette fue adoptada 
en junio pero, por causa 
de una alergia de un 
miembro de la familia 
que desconocían, tuvieron 
que devolvérnosla a los 
pocos días. A la pobre 
no le sentó nada bien 
esta vuelta al refugio y 
empezó a adelgazar. Pero 
finalmente apareció su 
media naranja. Ahora 
es otra gata: está feliz, 
juguetona y empieza a 
recuperar un poco de 
barriguita.

Después de sufrir su 
segundo abandono, 
Reingi entristeció de tal 
forma que dejó de comer 
y tuvimos que alimentarlo 
con sonda para salvar 
su vida. Debido al Covid, 
creíamos que iba a tener 
que pasar mucho tiempo 
en el refugio y no sabíamos 
si lo superaría. Pero se dio 
el milagro, apareció una 
adoptante maravillosa 
que le devolvió las ganas 
de vivir. 

A Sunny lo encontraron 
abandonado en la calle. 
Pero desde que entró 
en el refugio se mostró 
muy cariñoso con tod@s. 
Y aunque tardó más de 
lo que esperábamos en 
encontrar una familia, 
su adoptante tuvo el 
flechazo que tanto 
esperábamos. Ahora 
Sunny está divinamente 
y su adoptante tiene un 
tesoro para siempre. Está 
requeteguapísimo.

Brujilla tuvo que pasar 
muchos años en la 
protectora, y por ello cada 
vez era más complicado 
encontrarle una familia 
adecuada. Cuando llegó 
su adoptante fue un 
flechazo, parecía que 
supiera que la había venido 
a conocer a ella y tras una 
sesión de mimos terminó 
conquistándolo. Ahora por 
fin Brujilla disfruta de un 
hogar calentito.

Y el notición de este 
año es la imagen de 
nuestra querida Pompy 
en su hogar. Ha sido muy 
emocionante para todos 
en la Protectora ya que era 
una abuelita y veterana 
del refugio. Ahora 
Pompy estará 24 horas 
al día mimada y pasará 
los próximos inviernos 
calentita. Y por supuesto, 
ella está encantada con 
su nueva familia y muy a 
gusto.

Mili

Brujilla

Juliette

Sunny

Pompy

Peter

ReingiFox

Adopciones Felices | Memòries de l’any
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Uno de los perritos más 
discretos que habíamos 
tenido últimamente 
conquistó a una fantástica 
familia. Soap se encuentra 
por fin recuperando el 
tiempo perdido y desde 
luego va a aprovechar 
esta oportunidad. 

Esta vez ha encontrado 
su verdadero hogar. Ya 
cuesta hasta reconocerlo, 
se ha convertido en un 
perrito atlético y activo, 
también juguetón y 
mimoso. Nos alegra haber 
visto este gran cambio 
que tanto necesitaba.  

La preciosa Shapi estuvo 
casi un año con nosotros 
esperando un hogar. Era 
una perrita invisible por la 
que nadie se interesaba. 
Ahora disfruta del cariño 
de una pareja fantástica 
que la cuida y mima 
como merece.

Nuestra rubita alocada 
por fin encontró un hogar 
junto a Ramón, otro 
perrete adoptado en el 
refugio. A pesar de sus 
trastadas ha conseguido 
encontrar un hogar 
donde estar agusto y bien 
cuidada. 

Nadie podía esperar 
que la adaptación de 
Nut fuera sobreruedas. 
Nuestro pequeño 
lobito ha superado 
sus problemas de 
socialización y se ha 
convertido en un perrito 
alegre, mimoso e 
inmensamente feliz.

Una de las adopciones 
más emocionantes del 
año. Después de una 
espera larguísima Nerea 
ha encontrado un hogar 
junto a Terry y Lady, 
también adoptados en 
la Lliga. Nerea no tendrá 
que volver a pasar ni un 
día más sin el calor de un 
hogar. 

Los abuelitos tienen 
derecho a una buena 
jubilación. Sufrir el 
abandono a cierta edad 
es incomprensible. 
Roberto está agradecido 
y aprovecha cada instante 
junto a la pareja que le 
brindó esta oportunidad.

Roberto

Nut

Nerea

Lluna

Fusterito

Soap

Su gran amor por 
las personas dejaba 
su etiqueta de 
potencialmente peligroso 
por los suelos. Rio y sus 
lametones consiguieron 
conquistar a Julia y ahora 
es un perrito feliz dejando 
atrás un pasado lleno de 
desatenciones.

Rio

Shapi

Bella y Bizcocho

Leo y Noah

Botes y Xancletes
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¡ALEGRÍA X2!
Un año más queremos dedicar un espacio 
especial para aquellos gatos que han 
tenido la suerte de ser adoptados juntos 
y que seguirán compartiendo su vida 
para siempre. Pero este año tenemos 
una super novedad: hemos conseguido 
nuestra primera adopción triple!! Así en 
este último año son muchas las familias 
disfrutan de amor x2 y 1 familia de amor 
x3!!!

Artemis y Nazan Gorras y Bikini Mishita, Mishi y Scar

Bella y Bizcocho Lucky y Wanda

Leo y Noah Sol y Tigretón Rabi y Mia

Botes y Xancletes Fideo y Macarrón Bluey y Paw

DEP 
pequeño

Adopciones Felices | Memòries de l’any
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Tot i que en els darrers anys hi ha hagut un canvi de mentalitat 
en favor de l’adopció d’animals en lloc de la compra, encara hi ha 
moltes persones que s’adrecen als refugis per adoptar com si es 
tractés d’una botiga. La majoria de famílies pregunten per animals 
joves, sans i amb un caràcter sociable. Són poques les persones que 
entenen que un animal que ha patit l’abandonament possiblement 
no s’acostarà a saludar-te amb entusiasme el primer dia que et veu. 
Els animals més afectuosos i joves tenen sort de tenir una estança 
breu al centre, mentre que els altres necessiten famílies més 
comprensives i empàtiques. 

Al setembre de 2020 vam celebrar el 5è any del programa “Ells 
també esperen”, creat per donar visibilitat als animals que eren 
descartats per la majoria d’adoptants. Ens semblava que aquests 
animals no estaven tenint la sort que mereixien, igual que els seus 
altres companys que sí aconseguíen arribar a les tan desitjades llars. 
No eren pocs els gossos i gats que acabaven morint amb nosaltres o 
trobant una família en les seves últimes setmanes o dies de vida, de 
la mà d’algun voluntari que no podia deixar-los morir al refugi.  

Sabem que és inevitable que hi hagi gossos i gats que, per les seves 
condicions de salut o per un comportament complex, resultin menys 
atractius pels adoptants i sempre tindrem animals de llarga estança, 
però són ells els que necessiten un esforç extra per la nostra banda 
per a que també tinguin una oportunitat, la Lliga també ha de ser 
per ells un lloc de trànsit.

Ells també esperen | Memòries de l’any
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Aquest any hem volgut mostrar-vos l’evolució en xifres d’aquests 5 anys de treball en el 
programa Ells també esperen.

Evolució Com es veu al gràf ic, el nombre de gossos que formaven part del programa 
ha anat decreixent paulatinament any rere any f ins estabilitzar-se al 
voltant de 20 i unes 10 adopcions/acollides anuals.

Tot i que les xifres totals en els darrer dos anys no han disminuït, sí que s’ha trobat un 
canvi quan analitzem el temps que porten esperant els gossos del programa. S’ha reduït 
notablement la quantitat de casos extrems, de molt llarga durada, ara la majoria de casos 
tenen una estança al refugi d’entre 1 i 2 anys. Tot i així la xifra de gossos que porten més d’un 
any al refugi és lo suficientment alta per seguir requerint un treball constant i específ ic per 
ajudar-los a trobar una llar.

Evolució gossos

Evolució gats

En el cas dels gats, la reducció del nombre de gats de llarga estança presenta una baixada més 
paulatina que en el cas dels gossos, estabilitzant-se els darrers anys en una xifra aproximada 
de 40 gats. Cal destacar que el segon any del programa es va aconseguir una gran quantitat 
d’adopcions que va ajudar a aquesta estabilització.  

9
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Aquesta reducció lenta del nombre de gats al es déu en part a que els gats abandonats 
pateixen de forma molt negativa els canvis i són bastants els que en arribar a la Lliga no 
s’adapten, havent un risc elevat de que no superin aquest període i es deixin morir tot i els 
nostres esforços per evitar-ho. Per tant en moltes ocasions s’han de prioritzar les adopcions 
d’aquests gats davant dels que ja estan integrats a la colònia. Aquests fets fan que la 
permanència de gats de llarga estança sigui complicada de reduir, i tot i que hi ha adopcions 
de gats del programa, no són pocs els que continuen sumant anys al refugi esperant la seva 
oportunitat.

Cal mencionar que els gats considerats “ferals” no formen part del programa degut a que 
necessiten viure en un estat de semi-llibertat i per això no estan en adopció. Només s’han 
considerat del programa casos puntuals en que l’animal va fer un canvi considerable en el 
seu caràcter i es va passar a considerar que podia viure en un entorn més familiar.

Després de 5 anys d’esforços s’ha aconseguit estabilitzar la xifra de gossos i gats de llarga 
estança a la meitat respecte a les que hi havia abans de posar en marxa aquest programa. 
Aquests animals representaven més del 40% de la població habitual d’animals al refugi i, a 
dia d’avui, s’ha reduït a tan sols un 20% de la població. 

Evolució temps d’estança gossos

Evolució temps d’estança gats

Ells també esperen | Memòries de l’any
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Vicky
La Vicky porta al refugi des del 2016 i va ser una de les adaptacions 
més difícils que hem viscut. La seva entrada a la Protectora va tenir 
en ella un impacte terrible. Era casi impossible acostar-se a ella sense 
que t’esgarrapés. A poc a poc vam anar veient que s’adaptava, però 
continua sense estar gens a gust al refugi. Molt al nostre pesar, és 
la única gata que hem d’avisar a les visites que no la toquin perquè 
pot esgarrapar. Segurament després de llegir això, el més normal és 
pensar que per això segueix esperant.

Però la Vicky està plena d’amor. El que passa és que ella reserva el 
seu amor per les poquetes persones en qui confia. El seu cos finet 
només desitja que algú l’abraci i li faci petonets. I és que quan ella 
confia, es desfà en carícies. Veritat que ja no penseu el mateix d’ella?

Camilo
Aquesta preciositat és en Camilo. En uns mesos complirà 5 anys i va 
arribar a la Lliga l’any 2018 des d’un altre refugi que tancava les seves 
portes. Lamentablement això vol dir que en pràcticament tota la 
seva vida no ha conegut el que és formar part d’una família ni sentir-
se estimat. I sabem que en Camilo té molt amor per donar, tan sols 
necessita una família que en un primer moment li doni el seu temps, 
per que ell entengui que ningú li farà cap mal.

Està desitjant rebre carícies i petons i amb una família que respecti 
el seu espai estem convençuts que s’obrirà com la bonica flor que és. 
Vols ser tu qui li doni l’oportunitat de demostrar-ho?

Nana
La història de la Nana està plena de desgràcia i mala 
sort. Una família se la va trobar i amb tota la bona 
fe del món la va acollir a casa seva. Volien que es 
quedés amb ells, però tenien 3 gats més que no la 
van acceptar, es passava els dies amagada sota un llit 
i finalment va entrar al nostre refugi. Té uns 8 anys i 
està a la protectora des de finals de 2018.

La Nana és una gata molt sensible, és carinyosa amb 
els humans però és molt desconfiada amb altres gats. 
Per aquest motiu aquesta gateta no ho està passant 
gens bé al refugi i necessita trobar una família que la 
salvi del malson que fa tant de temps que dura.

Aquests son alguns dels animals que formen part del programa Ells també esperen:
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Gina
A principis de 2014 PACMA denunciava la situació de maltractament 
que patien 25 gossos en un recinte a les afores de Sabadell. La Lliga va 
col·laborar acollint 4 d’aquests animals (Gina, Nerea, Mulán i Boira).

Van arribar en un estat emocional molt difícil i van trigar mesos en 
adaptar-se a la vida del refugi, sens dubte aquest passat tan injust 
els havia afectat greument.

La Gina és l’única que encara segueix en adopció, després d’anys 
esperant trobar la seva llar sense èxit i convertint-se en aquests 
moments en la gossa més veterana.

Ara la Gina ja és una gossa sènior, amb els anys s’ha anat convertint 
en una gosseta molt dolça i entranyable, i també més tranquil·la. 
Gina porta tota la vida convivint amb altres gossos i la seva adaptació 
al costat d’un altre gos tindria moltes més possibilitats d’èxit. Ara 
que s’ha quedat sense les seves companyes li toca a ella.

Tona
Va arribar per primera vegada a la Lliga al 2018 anomenant-se Antonia. 
El seu caràcter dolç, tranquil i sociable la feien la gosseta ideal per a 
gairebé qualsevol família i va ser adoptada a les poques setmanes, on 
va ser batejada com Tona.

Tona pateix una incontinència urinària que no ha pogut solucionar-
se mèdicament, s’han provat diversos tractaments però sempre 
torna a la mateixa situació. Per tant Tona ha de conviure amb aquesta 
circumstància i aquest va ser el motiu del seu retorn a la Lliga.

Tona té un caràcter meravellós i pot conviure sense problemes amb 
nens. Però la seva incontinència fa que cap de les famílies que es 
plantegen adoptar la escullin. Creiem que una gosseta com Tona 
mereix trobar una llar on l’acceptin tal com és.

Goliath
Sent només un cadell en Goliath va saber el que era viure al 
carrer. Quan la seva propietària no va poder seguir assumint els 
costos del lloguer no va tenir on anar. Per aquesta raó entrava a 
la Lliga aquest preciós fila brasiler. 

Goliath és un gos alegre, juganer i molt fidel amb les persones 
que coneix, però desconfia molt de la gent que no és del 
seu cercle, degut al seu caràcter protector. Per aquest motiu 
necessita crear un vincle amb la persona que li doni l’oportunitat 
de viure en una llar. 

Malauradament, tot i ser un gos jove, Goliath pateix una artrosi 
avançada, la humitat i el gran nombre d’escales del refugi, fa 
que aquest no sigui un bon lloc per un gos com ell. En Goliath 
necessita una persona molt especial que li pugui garantir 
l’estabilitat i l’amor que necessita.

Ells també esperen | Memòries de l’any
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Peque
La Peque té uns 5 anys 
i està amb nosaltres 
des de 2018. Es mostra 
força tímida amb les 
persones però sabem 
que en una llar, amb 
el seu espai i un 
temps d’adaptació, es 
transformaria en una 
gata amb ganes de 
carícies. Dona-li una 
oportunitat a la Peque, 
que te molt amor que 
oferir.

Lynn
Aquesta gata 
camuflada és la Lynn 
i té un anyet i mig. És 
una mica tímida amb 
les persones però en el 
seu interior únicament 
busca qui li doni una 
mica d’espai per confiar. 
Sabem que en una casa, 
en un ambient tranquil, 
es deixaria estimar i 
tornaria aquest amor 
multiplicat per mil.

Sarabi
La seva història 
s’assembla molt a la 
d’en Thom i a la de 
molts altres gats. Va 
ser abandonada i, tot 
i que sabem que té un 
caràcter molt dolç, al 
refugi la por la bloqueja 
i fa que s’amagui de la 
gent. Sabem que amb 
la tranquil·litat d’una 
casa demostraria la 
tendresa que porta 
dins.

Frank
En Frank porta des de 
febrer de 2017 amb 
nosaltres. Es un gat 
amb un passat molt dur 
i es per això que li costa 
confiar al principi. Però 
amb paciència, ell perd 
la por cap als humans i 
es mostra molt mimós. 
Perquè així és ell, tot 
amor. En Frank ja ha 
esperat massa, volem 
que per fi trobi la família 
que tan necessita.

Tay
Va arribar al nostre 
refugi sent només un 
cadell, la que havia 
estat la seva família 
ja no en volia saber 
res d’ell. Tay és un 
gosset nerviós que 
pateix molta ansietat 
i necessita una família 
pacient que li ofereixi 
molta estabilitat i 
carinyo per superar la  
difícil etapa en que es 
troba. 

Horus
Una mica desconfiat 
en un primer moment, 
però és un gos molt 
carinyós i juganer quan 
et fas el seu amic. Les 
experiències del seu 
passat han fet que es 
mostri desconfiat cap 
a les persones que no 
coneix. Necessita algú 
disposat a guanyar-se la 
seva estima.

Skaner
Arribava a la Lliga 
procedent d’una 
gossera on no ho 
estava passant 
gaire bé. Skaner és 
un gosset enèrgic i 
alegre, que després 
d’un passat una mica 
complicat necessita 
trobar una família 
pacient i comprensiva 
que l’ajudi a trobar la 
tranquil·litat.

Riki
Riki és dolç, tendre, 
juganer i afectuós, però 
pateix una por extrema 
als sorolls de la ciutat, 
per aquest motiu no 
pot anar a viure a una 
zona molt cèntrica. Riki 
necessita trobar una 
mà amiga, un  suport, 
que l’ajudi a guanyar 
confiança per anar 
superant poc a poc les 
seves inseguretats.
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Vaig acollir l’Olivia a finals de juny, des 
de llavors, la nostra vida no tornarà a ser 
igual. Jo venia de fer un confinament, 
vivint sol, molt estressat per la meva 
situació laboral i familiar i vaig decidir 
buscar un gos per adoptar.
Vaig conèixer l’Olivia per internet, 
portava literalment tota la seva vida dins 
d’una gàbia, la vaig anar a veure prou 
vegades i em vaig enamorar d’ella, així 
que finalment me la vaig endur a casa. 
Definitivament, tots dos vam viure un 
gran canvi aquell dia.
Crec sense dubte que és un canvi a millor. Ara els dos som una família, una família ben rara, però 
ben avinguda! Després de 3 mesos plegats ja ens hem acostumat a la rutina i les cabòries de l’altre. 
A ella li costa relacionar-se amb altres gossos, és molt tossuda, odia a mort la dutxa i té un problema 
d’ansietat amb el menjar. Malgrat això, en el fons és una gosseta molt mimosa, molt lleial i que fa una 
companyia única. Tot i que farà 10 anys aviat, encara té ganes de córrer, li encanten les excursions i 
agraeix qualsevol excusa que tingui per passejar lliure i sense morrió!
A vegades dona molts de maldecaps i costa molt encarregar-se d’ella tot sol, però en general, 
l’experiència és més que positiva. Estem creant un vincle molt especial, una comunicació gairebé 
sense paraules, tots dos comencem a entendre com es sent l’altre només mirar-nos.
Si mai heu tingut un gos, teniu paciència i us agradaria tenir més companyia, els gossos adoptats 
són molt agraïts. En concret, els gossos més senior. Un pensaria que al final costa molts diners i molt 
d’esforç. Comprar menjar, medicines, treure-la a passejar, donar-li atenció... Al principi jo creia que 
el temps que em trauria seria difícil de trobar, però a l’hora de la veritat... és més aviat ella la que em 
treu a passejar a mi i m’ajuda a quadrar rutines. Sense ella jo seguiria més aviat solitari i ella sense mi 
potser seguiria sense una oportunitat de tenir una família que se l’estimi, degut a les dificultats que 
té per ser adoptada. No existeix una millor simbiosi.
És cert que és PPP, és cert que els tràmits per la llicència són feixucs i que les limitacions de l’ajuntament 
són bastant absurdes... És cert que treu temps, que costa diners mantenir-la i que sempre has de 
tenir-la en compte per fer plans. Però hi tornaria, tornaria a treure-la de nou del refugi sense pensar-
m’ho. Ho tenia clar al conèixer-la i ho segueixo tenint clar ara.
Poseu una Olivia a la vostra vida!

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. 

Olivia

Ismael
Adoptant

Ells ja no esperen | Memòries de l’any
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Somos Andrea y Giulia y nunca hemos tenido un gato.
La primera vez que fuimos a la protectora a ver los gatos fue muy 
intenso porque ninguno de los dos tenía idea del mundo de 
las mascotas, ni del proceso de adopción, ni realmente de qué 
significa tener un gato. Por supuesto el tema ya estaba hablado 
entre nosotros y estábamos decididos, así que, una vez tomada 
la decisión, fuimos a elegir a qué gato adoptar. De hecho, fue 
nuestra Faraona, una señora gata de 10 años, que nos eligió desde 
el primer momento subiéndose a nuestras espaldas y dando 
vueltas, pidiendo mimos. Fue amor, así de fácil.
De todas formas, el proceso no fue tan rápido como nos lo 
esperábamos, pero esto fue muy positivo porque el equipo de 
la protectora nos acompañó durante todo el camino con todas 
las informaciones necesarias, ayudándonos a estar seguros de 
que queríamos esta gata. “¿Faraona?????? ¡¡Hace unos años no se 
dejaba ni tocar!! ¿Estáis seguros?”.
Una vez decidida, confirmada la adopción, la gata estaba de acuerdo, el proceso fue muy rápido 
y sencillo. Tuvimos que construir estructuras complejas y resistentes para asegurar la terraza, pero 
ya estábamos decididos a tener Faraona con nosotros y con la ayuda del equipo de la Protectora 
pudimos preparar un ambiente seguro para nuestra nueva amiga.
Todavía nos acordamos del primer día que llegó a casa: a los 30 segundos empezó a escanear toda la 
casa, subiéndose a los muebles, se metió en la lavadora (apagada), se quedó parada frente al espejo 
porque no llegaba a entender por qué había dos gatas. Desde ese momento, cada día empezó a 
establecer sus espacios, sus rutinas, transformando un lugar desconocido en su nuevo hogar. ¡No 
tiene que ser fácil cuando eres una señora de 10 años!
Con gran sorpresa, al cabo de 3 meses empezó a jugar con las bolitas y los juguetes que les habíamos 
comprado, con mucha energía y ganas de correr y de jugar. No sabemos mucho de gatos pero, si 
un gato juega y corre, come mucho, duerme y va al baño regularmente, probablemente está muy a 
gusto.
Ahora cada vez que volvemos a casa después de una jornada de trabajo, ella viene siempre hacia 
la puerta para darnos la bienvenida, y probablemente pedir comida. Ella tiene ya su pienso, pero 
prefiere la comida húmeda. …pobre Faraona, ¿no? 
Luego suele pasar la noche con nosotros, mirando 
películas o persiguiendo enemigos invisibles, para 
defender su nueva casa.
Somos Andrea y Giulia, y nunca hemos tenido un 
gato, pero para nosotros Faraona es mucho más.

Faraona

Andrea y Giulia
Adoptantes

Ells ja no esperen | Memòries de l’any
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La declaración del estado de alarma para frenar la propagación del Covid-19 supuso una situación 
inusual para todos, que también afectó a la Lliga a muchos niveles. Por primera vez, la Lliga tuvo 
que cerrar sus puertas no solo a los adoptantes, sino que también tuvo que interrumpir la ayuda de 
colaboradores asiduos, voluntarios y padrinos, que son fundamentales para garantizar el bienestar de 
los animales del centro. 
Afortunadamente, la atención a los animales no cesó aunque pudo darse únicamente mediante los 
trabajadores, que hicieron un esfuerzo extra para que a nuestros animales no les faltara de nada. 
Una de las primeras preocupaciones fue un esperado aumento de abandonos de perros y gatos, a causa 
del miedo de algunas personas a que sus animales pudieran contagiarles el coronavirus, debido a la 
gran desinformación que existía en esos momentos. Sumada a esta inquietud, se temía que la entrada 
de animales y el bloqueo de las adopciones provocasen el hacinamiento de los animales y afectara a su 
bienestar. Sin embargo, la cifra de abandonos cayó en picado durante todo el estado de alarma, lo cual 
se tradujo en una población de animales estable. 
Dado que como entidad privada nuestro principal sustento son las aportaciones de socios, padrinos 
y los donativos puntuales de personas afines a la causa, se sumó otra preocupación más, el hecho de 
cómo éstas pueden verse afectadas por la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19. 
A lo largo del periodo de confinamiento hubo un gran aumento en las solicitudes para adoptar y acoger 
perros, no pasó lo mismo con las de gatos. Sin embargo, las restricciones de movilidad durante el 
estado de alarma impedían que recibiéramos los posibles adoptantes en el refugio. Algunas personas 
argumentaron disponer de más tiempo para hacer un buen proceso de adaptación, pero otras 
sencillamente buscaban un motivo para poder salir a la calle. 



17

COVID | Memòries de l’any

Por otra parte Cala necesitó una operación por 
rotura de ligamentos, que le provocaba mucho 
dolor al caminar y no podía retrasarse más. Al 
no estar permitido que fuera al refugio nadie 
aparte de los trabajadores, las probabilidades de 
encontrar una casa para que se recuperase tras la 
operación eran muy bajas. Afortunadamente, uno 
de nuestros voluntarios la acogió, por lo que pudo 
salir directamente desde la clínica hacia un hogar. 
También los voluntarios contribuyeron en 
la alimentación de los gatos de las colonias 
externas al refugio, para esta actuación concreta 
estaba permitido que salieran a la calle si iban 
debidamente identificados. 
El papel del voluntariado en la Lliga siempre ha 
sido muy importante y en esta ocasión pudimos 
comprobarlo de primera mano. Algunos de los 
perros y gatos del refugio tienen un vínculo muy 
fuerte con los trabajadores, pero otros encuentran 
ese apoyo emocional en voluntarios y fueron 
estos animales los que más sufrieron su ausencia. 
Cuando se reincorporó la primera tanda de 
voluntarios pudimos ver de nuevo alegría e ilusión 
en esas caritas, por fin volvíamos a tener muchas 
manos para repartir mimos y abrazos.

Como hemos visto en anteriores crisis económicas, 
muchas familias dejan de poder atender a sus 
animales de compañía. Por este motivo tenemos 
que mantenernos fuertes, para poder ayudar a 
tantos animales como nos sea posible en esta 
etapa, especialmente difícil para todos. 
La Lliga no se puede entender sin la colaboración 
de una gran red solidaria de personas que apoyan 
la protección animal y esperamos que tras esta 
situación de incertidumbre salgamos más unidos 
y fuertes que nunca, para poder seguir atendiendo 
a los animales abandonados que nos necesitan.

También en este período se perdieron 2 perros adoptados en la Lliga. Por lo general cuando se dan 
estas situaciones algunos voluntarios se movilizan para ayudar a los familiares tanto en la búsqueda 
como en la colocación de carteles para tener avisos. En esta ocasión nos encontrábamos maniatados. Lo 
único que pudimos hacer fue proporcionar apoyo telefónico a los adoptantes, difundir los casos por las 
redes sociales y avisar a conocidos de la zona para que trataran de ayudar mientras paseaban con sus 
perros. Por suerte se localizaron en buen estado y pudieron reencontrarse con sus familias.



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.

Linux, Píxel i Mac han tornat a la vida 
Al mes de maig ens entrava un missatge a Facebook alertant-nos de que l’associació Engrescats de 
les Terres de l’Ebre demanava ajuda amb un cas on hi havia diversos gossos malvivint a la muntanya 
amb total desatenció. 
De seguida ens vam posar en contacte per oferir-los ajuda. Degut a la distancia a la que es trobava el 
cas es van encarregar de la captura, i als pocs dies ens portaven els 3 gossos que havien aconseguit 
rescatar. 
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Van arribar un divendres, espantats, desubicats, 
no entenien el que estava passant. En Mac es va 
fer pipi només baixar de la furgoneta i tots tres van 
entrar a braços fins al lloc que havíem preparat per 
ells. Les primeres hores no feien més que tremolar, 
s’havien quedat immòbils en un raconet... la Pixel 
intentava fer-se invisible, feia pena veure-la patir 
d’aquesta manera, no ens coneixien i pensaven 
que érem una amenaça per ells.  
Al dia següent ja movien una micona la cua, però 
sempre que no els intentessis tocar es clar. Si una 
mà s’acostava es tornaven de pedra, dubtant si 
aquesta mà era un perill. Però poc a poc van anar 
veient que aquí no havien de patir. Les analítiques 
confirmaven malalties parasitàries i anèmies, no 
va ser cap sorpresa. 
Al cap d’uns dies van començar els passejos, el 
carrer els fascinava, es mostraven curiosos però 

també desconfiaven de cada soroll o persona que 
es creuaven. Tanmateix les ganes d’explorar els 
desbloquejaven, els encantava ensumar i veure 
tot això que no coneixien. En aquests primers 
passejos els trèiem junts i es sentien segurs 
passejant enganxats un al costat de l’altre fent un 
divertit sandvitx. 
A mesura que passaven els dies, les cues no 
paraven de bellugar-se d’un costat a l’altre, cada 
gos que coneixien era una festa, volien jugar amb 
tots, sobretot la Pixel i el Linux. Tots tres ja estaven 
preparats per marxar adoptats.
Al cap d’unes setmanes va marxar en Mac 
adoptat, i uns dies després ens contactava una 
antiga adoptant que volia adoptar dos gossos 
que s’avinguessin i així va ser com Pixel i Linux 
van trobar una llar on seguir gaudir junts.

Las dos caras del abandono | Memòries de l’any
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Olivia
Olivia es una perrita que no ha tenido suerte en su vida. 

Fue encontrada en muy malas condiciones, en un avanzado estado de desnutrición y severa 
desatención. Tuvo la suerte de ir a parar delante de la casa de una buena persona que sintió lástima 
por ella y empezó a alimentarla. Como esa persona no se la podía quedar buscó una asociación 
que se hiciera cargo de ella. En ese momento Olivia fue diagnosticada de leishmaniosis y empezó 
su tratamiento para empezar a recuperarse.
Tiempo después llegó a la Lliga en busca de un futuro mejor. Pero de nuevo el destino le tenía 
preparada otra mala noticia. A Olivia le diagnosticaron déficits neurológicos de causa desconocida, 
además le extirparon tumores mamarios que lamentablemente la biopsia confirmó que se trataba 
de un carcinoma, por lo que el pronóstico para Olivia no es muy alentador y posiblemente le queden 
2 o 3 años de vida, es algo que no se puede saber con seguridad. 
Olivia ha tenido un pasado muy injusto y merece después de todo disfrutar del calor y el cariño de 
un hogar. Desde noviembre se encuentra en acogida con una de nuestras trabajadoras. Al fin Olivia 
ha conseguido un hogar donde recibir mimos y dormir calentita sin tener que volver a preocuparse 
por nada más.
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Tina

La pequeña Tina siendo tan solo una cachorrita 
ya tiene toda una historia de superación a sus 
espaldas. Seguramente fue una gatita nacida en 
la calle o abandonada siendo tan pequeña que 
no supo enfrentarse a los peligros que supone 
vivir en la calle. 

Tina fue encontrada en muy mal estado y 
sangrando por varias partes de su cuerpecito. Fue 
atacada por otro animal, que le arrancó una de 
sus orejas y le provocó varias heridas profundas. 
De alguna forma, esta pequeña luchadora, 
consiguió escapar del ataque y sobrevivir hasta 

que una persona la encontró y nos la trajo para 
que pudiéramos ayudarla. 

Hubo que operarla de urgencia para reconstruir 
su oído, también padecía necrosis muscular 
en una de sus patitas y necesitó curas para 
la infección severa y las heridas que tenía. 
Afortunadamente, tras varios días ingresada en 
estado crítico consiguió salir adelante. Tina tenía 
ganas de vivir y luchó para ganar esta batalla 
que la tuvo contra las cuerdas. Ahora nuestra 
querida Tina tiene un futuro prometedor por 
delante.

Tina

Las dos caras del abandono | Memòries de l’any
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Lluvia y Estrella
Detrás de cada animal que entra al refugio hay una historia de abandono, con unas vivencias 
que casi siempre dejan marcas físicas y/o psicológicas.
Lluvia es una podenquita a la que localizaron con un bote de cristal rodeando su cuello. 
Posiblemente había metido la cabeza en el bote buscando comida o bebida quedándose 
atrapada en este. Al rescatarla apreciaron cicatrices de cortes en una de sus orejas y en una 
de sus patitas, seguramente intentó zafarse del bote sin éxito y tuvo que convivir en esta 
situación por un tiempo. Tras unas semanas de recuperación en una casa de acogida Lluvia 
llegó a la Lliga para empezar un nuevo futuro y felizmente su estancia en el refugio fue breve 
y consiguió un hogar donde estar segura y cuidada.

Estrella sufrió el abandono desde bien pequeña, fue encontrada deambulando por las 
calles repleta de garrapatas. Cuando su caso empezó a circular por las redes sociales varios 
particulares de la zona se movilizaron para cogerla y ponerla a salvo. Se trataba de una perrita 
muy dulce que sin duda había caído en malas manos para verse en ese estado. 
Estrella necesitó varias semanas de tratamientos y curas para recuperarse de las lesiones 
que le habían causado todas las garrapatas que se habían instalado en su joven cuerpecito. 
Afortunadamente el carácter de esta perrita no se vio afectado por este inicio de vida tan 
desafortunado y tras recuperarse de las lesiones físicas no quedaba rastro de su pasado. 
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La cría descontrolada | Memòries de l’any

Les conseqüències de la cria sense control
A finals d’agost de 2019 la Yara va ser abandonada. 
La van trobar lligada a una tanca amb els seus tres 
cadells a ple sol. Quan van arribar per auxiliar-la estava 
a 41 graus de temperatura corporal, a punt de patir un 
cop de calor.  

La Yara evidentment tenia una família que no va 
voler saber res més d’ella ni dels seus cadells. Va 
patir l’abandonament possiblement sent una mare 
primerenca, sent conscient del que estava passant. 
Observant com les persones en les que confiava la 
lligaven i marxaven sense ella, deixant-la a la seva 
sort, amb els seus petits que per sort no marxarien 
lluny i podria tenir-los controlats. Aquesta experiència 
sens dubte li va afectar i li ha deixat conseqüències 
irreparables. Les persones que tenien a Yara mai es van 
interessar per saber com estava, o si havia sobreviscut, 
segurament no els importava saber que Yara pateix 
vivint al refugi, que enyora una llar, que li costa 
gestionar el seu nerviosisme, que porta vivint en una 
gàbia des d’agost de 2019. Els seus cadells innocents 
van tenir sort i van trobar una llar ven aviat.

El seu cas, és un més de tants, que reflexa la manca 
de control i regulació de la cria il·legal, de com es pot 
abandonar un gos sense cap remordiment i quedant 
impunes.

Simba ha estat l’únic supervivent d’una camada de 
gatets. Va arribar a la Lliga juntament amb Rubi i 
Bambi, però malauradament van morir als pocs dies. 
Veure’s en un lloc desconegut sense la seva mare ni els 
seus germans era molt desconcertant per ell, Simba 
es va notar molt afectat per les pèrdues. Tots aquests 
canvis no el van deixar créixer sense preocupacions, 
es va fer adult amb inseguretats vers als humans, 
desconfiant. Simba va arribar al maig de 2018 a 
la Lliga, a dia d’avui ha avançat molt, gaudeix de la 
companyia dels altres gats de la gatera i interactua 
amb voluntaris i cuidadors que saben respectar el seu 
espai i són pacients. 

Ens costa entendre com pot ser que cada any ens 
arribin tants i tants gatets als refugis procedents de 
camades no desitjades. Encara hi ha molta gent que 
té els seus animals de companyia sense esterilitzar, 
contribuint d’aquesta manera en la sobrepoblació 
d’animals abandonats i traslladant aquest problema 
als refugis o bé deixant els animals a la seva sort. Molts 
d’ells viuen situacions difícils que els deixen seqüeles 
que no desapareixen. 

Cada any les camades no desitjades continuen sent 
un dels motius principals pels que hi ha tants animals 
abandonats. És important prendre consciència 
sobre la responsabilitat que tenim els humans vers 
els animals, sobretot cal esterilitzar els animals de 
companyia, educar la societat tant a les llars com a 
les escoles i fomentar l’adopció enlloc de la compra. 
Per millorar aquesta situació tots hem de treballar 
plegats, protectores, organismes públics, particulars, 
l’abandonament és una responsabilitat de tots. 
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La obesidad, tanto en las personas como en los 
animales, es un problema médico importante con 
graves implicaciones para la salud. Puede afectar 
gravemente la calidad de vida de perros y gatos, 
generar otras enfermedades y reducir su esperanza 
de vida. En los últimos años se están incrementando 
los problemas de obesidad en los animales de 
compañía. Según la Asociación para la Prevención 
de la Obesidad en las Mascotas, en Estados Unidos 
hay aproximadamente un 60% de gatos y un 56% 
de perros obesos. Alrededor del 40% de los perros y 
gatos de los países desarrollados de Europa Central 
sufren de obesidad, de acuerdo al Instituto de 
Nutrición Animal, Desorden Alimentario y Dietética 
de la universidad de Leipzig.

El aumento de peso es consecuencia de un 
desequilibrio entre la ingesta y el consumo energéticos. 
Existen diversos factores predisponentes: 

• La raza: Cocker, Labrador, Beagle, Teckel… en el 
perro. Siameses y mestizos en los gatos. -La edad: 
los primeros 6-18 meses todo lo que comen lo 
invierten en crecer, hasta que alcanzan su tamaño 
definitivo. A medida que el animal envejece 
disminuyen sus necesidades energéticas por lo 
que hay que modificar el tipo de pienso. 

• Hábitat: los animales que viven en pisos padecen 
obesidad con mayor frecuencia. -Enfermedades 
subyacentes: algunas enfermedades como el 
hipotiroidismo o la diabetes contribuyen al 
aumento de peso. 

• Esterilización: debido a la castración disminuye el 
índice metabólico en reposo, aumenta el apetito y 
disminuye la actividad por lo que las necesidades 
energéticas también varían siendo necesario un 
tipo de pienso distinto para animales castrados. 

Pero son los hábitos alimentarios los que contribuyen 
principalmente a la obesidad: alimentación “ad 
libitum” (a demanda), premios, sobras de la comida, 
dietas ricas en grasa, chucherías etc..Tampoco 
debemos olvidarnos del sedentarismo, uno de los 
mayores enemigos de esta enfermedad. Se ha visto 
que la obesidad es un problema directamente 
relacionado con los hábitos del propietario. Es decir, 
que si el dueño de la mascota es una persona con 
problemas de sobrepeso y lleva una vida sedentaria, 
es muy probable que su mascota padezca problemas 
similares. 

+ LA OBESIDAD EN NUESTRAS MASCOTAS, 
UNA ENFERMEDAD EN ALZA 
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Son numerosas las enfermedades relacionadas con 
la obesidad pero las principales serían enfermedades 
locomotoras tales como la artritis y desgarros 
ligamentosos, problemas en la columna vertebral, 
enfermedades del tracto urinario, alteraciones 
hormonales, insuficiencia cardiaca e hipertensión. 
Además se reduce la capacidad de resistencia a 
infecciones y dificulta los procedimientos terapéuticos 
y diagnósticos al reducir la tolerancia al estrés 
metabólico (mayor riesgo en anestesia por ejemplo). 

Y cómo sabemos si nuestra mascota está obesa? 
Porque a menudo el propietario es incapaz de valorar 
objetivamente la condición física de su perro o gato. 
Por eso es importante llevar a nuestra mascota a hacer 
sus revisiones veterinarias periódicas, en las cuales se 
pesará al animal y se llevará a cabo el seguimiento 
correspondiente. El diagnóstico de la obesidad consiste 
en un cálculo del porcentaje sobre el peso ideal. Si se 
excede en un 20% o más, sería un caso confirmado. 
El método más habitual para calcularlo es medir el 
índice de condición corporal (ICC), que se basa en una 
inspección visual por parte del equipo veterinario en 
la que se puntúa al animal en una escala del 1 al 9, en 
la cual el 9 correspondería a la obesidad mórbida. En 
esta inspección se controlan básicamente 3 puntos: 

  1. Se palpan las costillas. Se deben poder contar. 

  2. Se valora el diámetro de la cintura. 

   3. Se valora el abdomen que debe estar firme y plano. 

Cuando existe sobrepeso el abdomen pierde firmeza 
y aparece distendido y con acúmulos de grasa y es 
difícil palpar cintura y costillas. 

Y cómo abordamos la situación si tenemos una 
mascota obesa? El tratamiento contra la obesidad 
consiste en un programa de control de peso que se 
basa en una evaluación médica global del perro que 
permita diagnosticar la magnitud del sobrepeso, 
diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad 
concomitante y la elaboración de un plan de pérdida 
de peso con control de la dieta y programa de 
ejercicios. En los casos más complicados, y cuando los 
propietarios se frustran por la falta de resultados, se 
puede optar por utilizar algunos fármacos que ayudan 
a disminuir el apetito. 

Pero, como se suele decir frente a cualquier 
enfermedad, es mejor prevenir que curar. La mejor 
forma de hacerlo es proporcionar a nuestros animales 
todos los nutrientes que necesiten a través de una 
dieta equilibrada y bien racionada, intentando evitar 
todo lo que sería “comida extra”. Al mismo tiempo 
es importante promover un estilo de vida sano para 
los animales a base de ejercicio y controles de peso 
periódicos.

+

Nekane Iruretagoyena
Veterinaria de la Lliga
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PABLO VIDAL BALAGUÉ, 
el primer veterinario de la protectora

76 años han pasado desde la fundación de la Lliga, y este año, queremos recordar a uno de los miembros de 
nuestra primera junta, el veterinario Pablo Vidal.

Nacido en Balaguer en 1894, cursó sus estudios de veterinaria en Zaragoza, obteniendo su titulación en 1914. 
Ejerce a partir de entonces como veterinario en su Balaguer natal y más tarde en Vilafranca del Penedés.

En 1917, tras presentarse a oposiciones de veterinario militar, ingresa en el ejército, en el que desarrolló 
una larga carrera profesional, alcanzando el grado de comandante veterinario. Hasta tiempos de la segunda 
república, la organización veterinaria dentro del ejército apenas existía de una manera eficiente. Vidal fue de 
los que más trabajaron durante años para organizar el cuerpo veterinario del ejército, hecho que le valió la 
obtención de la cruz al mérito militar en 1934.

Tras haber sido destinado en sus primeros años al entonces Marruecos español, es trasladado definitivamente 
a Barcelona, donde comenzará gran parte de su actividad.

Fundó y presidió la “Sociedad canina de Cataluña” y fue miembro de la “Academia de higiene de Cataluña”, 
así como de otras entidades relacionadas con su especialidad. Fue promotor y organizador de las primeras 
exposiciones caninas internacionales celebradas en Barcelona. Paralelamente a su carrera profesional en 
el ejército, se dedicó a la clínica de perros y gatos en un consultorio que abrió en la calle Roger de Llúria. 
Junto a los veterinarios Joan Jofre y Román Luera, fueron los que iniciaron la clínica veterinaria de animales 
domésticos en la Barcelona de los años 20.

En Junio de 1925, destinado entonces en el 4º Regimiento de sanidad, organiza la primera sección canina 
sanitaria, tras adquirir 12 perros de los que eran encontrados diariamente por el servicio de recogida municipal 
de animales perdidos y abandonados. Los eligió de tamaño y formas parecidos a los de la raza “gos d´atura”, 
que sin ser de pura raza, formaron un conjunto bastante homogéneo.
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En el “Congrés català de veterinaris” celebrado en 
Gerona en 1932, desarrolló su ponencia “Lucha contra 
la rabia”. Otros de sus trabajos apuntaron en la línea 
de la recuperación para animales tras el agotamiento 
al ser utilizados para el trabajo.

En el libro “El perro” (1932)  de Alejandro Bon, del 
que Pablo Vidal es coautor, ya nos hablaban de 
preceptos de bienestar animal, de sus necesidades 
físicas, higiénicas y afectivas, de la responsabilidad 
de sus dueños...

Veamos como abrían el tercer capítulo dedicado a la 
higiene: “El perro, como otros animales domésticos, 
requiere cuidados higiénicos meticulosos, no solo en 
su cuerpo, si no en su alimentación, en su cobijo, y el 
que no esté dispuesto a prodigárselos a estos fieles 
animales, lo mejor que puede hacer es no tenerlos, 
y si ya los tiene, darlos a otra persona que pueda y 
quiera cuidarlos como por su lealtad merecen.”

Se mostraban ya en esta obra, no partidarios de la 
amputación de cola y orejas. Detallaban también 
muy meticulosamente los espacios para su cobijo, 
su alimentación y la prevención y tratamiento de sus 
enfermedades. En caso de tratarse de alojamientos 
de jaurías, criaderos o perreras, contar con un gran 
patio o explanada para el juego y a ser posible una 
piscina.

Muchas recomendaciones de esta obra, muy 
avanzadas para su época, podrían llevarse a la práctica 
años después en el refugio de nuestra protectora.

En 1944, junto a Francisco de Sert López (fundador 
y primer presidente) y al médico y profesor 
Benito Perpiñá Robert, se embarcaban en la más 
extraordinaria de todas las aventuras: formar una 
protectora de animales en plena posguerra. Tomaban 
así el relevo de la “Asociación de amigos de los 
animales” que tuvo en funcionamiento un refugio en 
los años 30 en Vallvidrera, proyecto truncado por la 
guerra civil.

Hasta su muerte, no cesó su actividad personal y 
profesional, que tuvo siempre un centro, un eje 
vertebrador: el perro. Falleció en 1953, ostentando el 
puesto de veterinario titular de Badalona. Tenía 58 
años.

Pocos pudieron ser entonces sus años de actividad 
en el refugio. Aun así, Pablo Vidal fue uno de aquellos 
pioneros que, a contracorriente, sentaron unas bases 
que siguen siendo vigentes ocho décadas después. 
Este es nuestro pequeño homenaje a don Pablo Vidal 
y Balagué, el primer veterinario de la protectora.
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VOLUNTARIOS
A pesar de haber sido un año muy distinto y que la situación haya im-
pedido el normal funcionamiento del refugio, los voluntarios han estado 
a pie de cañón y han hecho todo lo que han podido, juntamente con 
los trabajadores, para que nuestros animales siguieran teniendo todo el 
amor y cariño que merecen. Un año más, ¡gracias voluntarios! 

Conocí la Lliga hace más de 11 años 
cuando una gatita atigrada embarazada fue 
abandonada en la puerta. En ese momento 
no podía entrar en las instalaciones y se fue 
a una casa de acogida. Allí Pitufa se recuperó 
y parió una camada de la que no todos 
pudieron sobrevivir. En ese momento no tenía 
pensado adoptar y menos a un ¡¡¡gato!!! Nunca 
había tenido uno y pensaba que yo “era más 
de perros”, pero esas bolitas de pelo y esa gata 
se ganaron el corazón de todos. Ese fue mi 
primer contacto con la Lliga y con Enric, con 
el que gestioné todo de manera fácil y rápida. 

En ese momento vi la cantidad de animales 
que había y la imagen de sus caras en las 
jaulas me impactó, evidentemente yo ya era 
consciente de la situación de los animales 
en esta sociedad. Después de la adopción 
de Gizmo, fui llevando donativos de forma 
puntual y después de forma más asidua, iba 
y me quedaba mirando como jugaban en el 
patio. Veía el trabajo que realizaban tanto los 
trabajadores como los voluntarios y vi que 
necesitaba hacer más, así que me hice socia. 
En ese momento, pensaba que no podría ser 
voluntaria, que ver tanto abandono, los casos de 
maltrato, los “propietarios“ que renunciaban a 
los animales para dejarlos allí, esos ojos tristes... 
Pensaba que sería demasiado… Solo veía la 
parte negativa. Hasta que un día de los que 
fui a llevar donativos, la directora que había 
en ese momento, supongo que viendo mi cara  
dijo que por qué no me hacía voluntaria. Le 
expliqué y sin decir nada me pidió el DNI, me 
dio un perro para pasear y me dijo: “anda vete 
a dar un paseo con él y a la vuelta hablamos”. 
Jajajaja ¡qué lista fue esa mujer! No recuerdo el 
nombre de ese perro, no recuerdo su historia, 
solo recuerdo que en sus ojos no veía todo 
lo que ya había pensado, estaba disfrutando 

del paseo, de los mimos… Vi como disfrutaba 
del momento, sin más, algo diferente a lo que 
pensaba. 

Volví al refugio, le devolví el perro a Mercedes, 
la miré, me reí, se rio y en 15 días estaba ya 
dada de alta en el voluntariado. 

Como voluntaria vas al refugio a ayudar y a 
hacer lo que sea necesario, no todo es pasear 
perritos, sino también mantener toda la 
infraestructura: reparan cosas, mantienen 
redes sociales, atención al público, eventos…  
en definitiva. una infinidad de cosas. Porque el 
refugio para nosotros es solo un lugar donde

¿Cómo llegué a ser voluntaria?
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pasamos unas horas, pero para ellos es su 
casa mientras encuentran  su hogar y nosotros 
somos su familia de paso, mientras llega SU 
FAMILIA  Por eso cuando estás allí quieres 
darle a todos lo mismo y ayudarles. Sabes 
que todos necesitan ese ratito de atención, 
de juego, de paseo, de peinado… pero sin 
darte cuenta algunos se cuelan en tu corazón 
de una manera especial, no siempre es por 
una historia triste o por algo en concreto, no 
siempre conoces su historia, simplemente 
pasa.

Yo no podía ser diferente, en mi corazón se 
han metido animales que no olvidaré, pero 
algunos “calan” más. ¿Quién podría olvidar a 
Max, Shena, Jaki? El “trío calavera”, que siendo 
el terror del patio me aceptaron el primer fin 
de semana abriéndome su corazón. Eran muy 
selectivos y me enseñaron que las etiquetas 
no son buenas, que como en toda relación hay 
que dar la oportunidad de conocer antes de 
dictaminar. Los tres conocieron lo que era un 
hogar y una familia. Hoy solo queda Jaki con 
la mejor familia que podía tener. Tyson que 
me permitió entrar en su reducido círculo, tú, 
Tyson, me enseñaste mucho. Intentar darte lo 
que necesitabas me ayudó a mejorar como 
persona, a templarme, a tener paciencia, a 
confiar, a apreciar el presente. Creo que me 
diste más de lo que yo te pude dar y sigo 
pensando que te fallé. No podía adoptarte, 
no te podía dar lo que necesitabas y no pude 
ayudarte a encontrar el hogar que merecías. 

El refugio dejó de ser tu casa para ser tu único 
hogar y nosotros tu familia. Te sigo queriendo. 
Pero también están Ray, Bosc, Negri y otros 
para los que la Lliga fue también su único 
hogar. 

Ser voluntario es involucrarte en sus vidas, 
ver cómo vuelven a ser perros y se  recuperan 
del  abandono; de las señales físicas que les 
ha dejado la vida y de las emocionales, que a 
veces cuesta más que las superen. Allí todo es 
más intenso y las lágrimas son de alegría más 
a menudo que de las otras. Ser espectador el 
día que se van a sus nuevas vidas compensa 
los madrugones, los días de lluvia, el comer a 
las 17.00, el frío y algún que otro mordisquito 
(siempre de amor). ¡Lo compensa todo! Días 
en los que ves a Luna irse con Sebas contenta 
y moviendo ese culete; Lila, Nut, Pit, Llum, 
Yacko, Fred, Missy, Lucy, Bebé, Drac, Cucala, 
Chip, ¡nuestro chipirón!, Estrellita… todas 
adopciones que a priori no parecían fáciles 
y ahí están. Blanca, Mavi, Alegría, Nata, Pluto, 
Kira, Fyra, la lista es inacabable y todas 
provocan una sonrisa y una esperanza de que 
tal vez, solo tal vez, esto puede cambiar. 

La Lliga no solo es para ellos, a los voluntarios 
nos hace sentir que estamos donde tenemos 
que estar, haciendo lo que tenemos que 
hacer. No solo estamos rodeados de animales 
fantásticos, sino de humanos maravillosos, 
tanto trabajadores como voluntarios que han 
dado, están y darán todo lo que pueden.  

Noelia Gago
Voluntaria



30

..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. 

Y los perros que brillan en el cielo son: Aika, Apolo, Cucala, Ginger, Lanas, Layka, Luna, Mami, Mel, 
Menuda, Mini, Mora, Nuka, Quino, Rolex, Rufo, Shena, Valentín y Zeus.

En el recuerdo | Memòries de l’any
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Los gatos que brillan en el cielo son: Bikini, Cary, Curie, Dritzz, Felipe, Filippo, 
Hop, Kobe, Lluno, Luz, Martin, Masha, Missy, Nicky, Nisse, Penny, Rox, 

Telerina Negra, Tundra, Vilana y la pequeña Nube.

En el recuerdo | Memòries de l’any
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Suau com el Cotó
Al Cotó i a la seva germana, la Chuche, els van trobar 
sent cadells en un contenidor, com si fossin brossa, 
això és el que devien ser per a qui els va abandonar. 
D’aquesta manera tan trista va començar la vida 
d’aquests dos gossets. La persona que els va recollir 
va buscar algú que es pogués fer càrrec d’ells, però no 
van tenir sort en la cerca d’una família i van viure en 
una residència per gossos fins als 3 anys d’edat. Llavors 
es van traslladar a la Lliga per intentar reorientar el 
seu futur. L’estat en que van arribar ens va deixar 
impactats. Tots dos venien amb cicatrius i ferides, 
algunes recents, possiblement els conflictes amb 
altres gossos eren una part més del seu dia a dia. 

Però en el cas del Cotó no només vam trobar 
marques físiques, sinó que ens vam trobar un gos 
psicològicament molt afectat, que dubtava molt de 
les nostres intencions. Està clar que el  Cotó no va tenir 
una vida completa durant la seva infantesa, les seves 
necessitats psicològiques mai havien estat cobertes. 

Tota la inestabilitat que va viure no li va aportar res 
bo, només mancances i males experiències que han 
marcat molt la seva personalitat. 

Al mes de juliol vam conèixer un Cotó desconfiat de les 
persones i dels gossos. Un Cotó que en certes ocasions 
presentava molta tensió cap a les persones, un to de 
veu alt o alguns gestos els podia malinterpretar, li 
semblaven una amenaça i es posava a la defensiva. 
Les seves actituds ens revelaven que segurament el 
Cotó va patir maltractes físics. Per aquest motiu es 
mostrava tan reservat. No s’obria i no era fàcil ajudar-lo 
a confiar. Quan arriba a la Lliga un gos amb aquestes 
característiques sabem que no podem deixar de 
banda aquests problemes i per això és important 
ajudar-los des del primer moment. 

La comunicació amb ell havia de ser diferent a la 
que s’aplica amb la majoria de gossos que arriben 
al refugi. Ens trobàvem davant d’un gos que tot i ser 
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tan musculós necessitava molta delicadesa i tendresa 
per poder arribar a confiar. I molt poc a poc vam 
anar veient progressos. La dedicació i un tracte suau 
i amistós donaven els seus fruits i començàvem a 
veure un gos molt dolç i cada cop més confiat de les 
persones.

Va ser llavors quan estava preparat per començar a 
treballar la seva socialització amb gossos. Al refugi 
hi ha gossos amb diferents personalitats, que sabem 
com reaccionen davant de certes situacions i això 
ens permet ajudar a modificar problemes específics 
d’altres gossos. Primer es va començar amb passejos, 
coneixent alguns gossos concrets que normalment 
ens ajuden a treballar problemes. Un cop ja havia 
conegut prou bé els gossos seleccionats vam passar 
a fer petites excursions amb altres gossos per avaluar 
com reaccionava amb diferents tipologies de gos i 
poder detectar quins eren més adequats per poder 
treballar el seu cas. 

La segona etapa de la socialització amb gossos la 
vam fer al pati. En aquest entorn, al anar els gossos 
deslligats, es poden expressar més lliurement. El 
Cotó en canvi els primers dies començava lligat i 
amb morrió, ja que davant d’una situació de dubte 
no sempre sabia com havia de reaccionar. Al cap de 
varies sessions amb Gina, Tona, Muñeca, Nerea i Horus 
ja el podíem deixar deslligat però amb morrió. Totes 
aquestes actuacions sempre estaven supervisades pel 
cuidador què intervenia quan era necessari per baixar 
la intensitat de moments tensos.  

Quan el Cotó ja es sentia més còmode amb aquests 
gossos i podia estar sense morrió amb ells, vam poder 

passar a introduir-li altres gossos que d’entrada no 
hagués rebut adequadament. Per conèixer aquests 
nous tipus de gossos, més actius o joves, o inclús aquells 
que busquen joc de forma insistent, vam tornar a fer 
ús del morrió i la corretja per controlar les reaccions 
del Cotó per assegurar l’evolució adequada pas a pas. 
Cal destacar que en aquestes noves presentacions es 
trobaven sempre gossos com Gina, Tona o Muñeca, 
que s’encarreguen de mantenir un grup estable i que 
quan hi hagi joc sigui serè. Quan algun gos incitava 
a Cotó al joc, aquest mostrava interès per jugar, però 
encara no sabia com ho havia de gestionar. En aquest 
moment no cal precipitar-se ja que el joc pot produir 
moments d’alta intensitat que poden desencadenar 
situacions tenses, per això s’ha d’anar moderant el joc 
per afavorir que les experiències siguin positives. 

El Cotó ha après a comunicar-se d’una forma subtil i 
a ser suau amb els altres gossos. Veure que aquesta 
comunicació li anava bé per fer-se entendre va 
aconseguir sentir-se més confiat en sí mateix, més 
tranquil i més integrat al grup. El Cotó per fi pot dir 
que ja té amics gossos. Ha après a pensar i a prendre 
decisions. Ja no és un gos que dubta davant de cada 
persona i de cada gos. Ara té menys preocupacions i 
el fet d’haver establert un gran vincle amb el cuidador 
l’ha ajudat en tot aquest procés de canvi. 

Cotó ha fet una gran evolució i necessita una adopció 
molt especial. És un gos emocional i molt afectuós 
que busca algú que l’entengui per poder entregar tot 
l’amor que té. No tots els gossos tenen la sort de néixer 
i créixer en un entorn adequat, però el Cotó també 
mereix una bona llar on sentir-se molt estimat. 
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ACTIVITATS 2020
Durant el dia a dia al refugi sempre hi ha molta feina, però de tant en tant sorgeixen altres activitats que 
també són molt necessàries per millorar el funcionament del refugi, la qualitat de vida dels peluts acollits o 
per fomentar l’adopció, aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a l’ajuda de voluntaris i col·laboradors.

Renovació cinta antilliscant escales

Un grup de voluntàries ha participat en la renovació 
de les cintes antilliscants de les escales del refugi, 
les quals es trobaven desgastades. S’han reemplaçat 
per unes noves que proporcionen un entorn més 
segur per a treballadors, voluntaris i visites. 

Anunci per fomentar l’adopció 

Aquest estiu de 2020 s’ha emès a 8tv un 
breu anunci des de la Lliga per fomentar 
l’adopció d’animals abandonats, aprofitant 
la campanya “un cop de mà” que va llençar 
al juliol la cadena. 

Campanya “AND THE DOGSCAR GOES TO...”

Per segon any consecutiu hem contat amb la col·laboració de “La Guada Guapa”, aquest cop ha estat 
una campanya temàtica centrada en el cinema. Va preparar dibuixos de gossos i gats en escenes 
mítiques de pel·lícules. El resultat va ser magnífic, amb una gran participació i una recaptació final 
de 682€ de donatiu en favor de la Lliga. GRÀCIES!
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EMPRESAS SOLIDARIAS
Este año hemos querido potenciar la colaboración con empresas comprometidas con nuestra 
causa.
Desafortunadamente son muchos los animales que llegan a la Lliga procedentes de situaciones de 
abandono o maltrato. Los recursos necesarios para brindarles todas las atenciones que necesitan 
son elevados y para hacer frente a este gasto necesitamos la colaboración de muchas personas, 
pero esta ayuda económica puede venir también de empresas que simpaticen con nuestro trabajo. 
Si eres propietario de una empresa o trabajas en una con conciencia solidaria puedes contribuir al 
mantenimiento de la Lliga. 
Las Empresas Solidarias realizan una aportación anual contribuyendo a la manutención de nuestros 
animales, la compra de medicamentos, la realización de las operaciones veterinarias que necesitan, 
etc. En definitiva, nos ayuda a poder garantizar bienestar a los animales que albergamos. 

 O Además, convertirse en Empresa Solidaria de la Lliga supone una serie de ventajas:
 O Diploma de agradecimiento personalizado.
 O Logotipo especial de “Empresa Solidaria” para colgar en la web o redes sociales de la empresa 

colaboradora.
 O Inserción en la sección de “Empresas Solidarias” de la página de la web de la Lliga de una 

foto/logo de la empresa colaboradora, así como de una pequeña descripción de su actividad 
y un enlace directo a su página web.

 O Publicación en la página de Facebook de la protectora y en Instagram del acuerdo de 
patrocinio.

 O Deducción fiscal de hasta un 40% de la aportación.
 O Descuento del 45% de la cuota total el primer año de colaboración.

La cuota de Empresa Solidaria se abona mediante el recibo que cargaremos a la entidad bancaria 
que nos indiques con una periodicidad anual. Si estás interesado en convertir a tu empresa en un 
Empresa Solidaria ponte en contacto con nosotros y te informaremos con detalle:
info@protectorabcn.es

Anunci per fomentar l’adopció 



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

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


