
 Hola a tod@s, comenzamos una nueva etapa en la asociación, en la cual tam-
bién empiezo yo como nuevo presidente de esta, espero y deseo que en esta etapa se 
puedan realizar todo aquello que deseamos, será tarea difícil, pero no imposible. 

 Son muchas cosas las que tenemos que ir organizando, CER, como hacer las 
adopciones, como tratar las casas de acogida, rescates, el deseado refugio, y muchas 
cosas mas, pero con paso firme y sin equivocarnos. 

 El propósito de este boletín es proporcionar información detalla mensual de lo 
que la asociación realiza en ese mes, y así, vosotros los socios, estéis informados de 
que es lo que realizamos para ayudar a lo que nos une, los gatos de este pueblo. 

 Este boletín, por ser el primero será algo atípico, ya que intentaremos que 
sea un resumen de todo lo realizado anteriormente y los propósitos de futuro de la 
asociación, así como intentar explicaros a vosotros mi nueva filosofía de llevar adelante 
la asociación. Ya en los próximos números, en este boletín iremos informando de lo 
que hemos ido realizando cada mes.  

 Tenemos muchos retos por delante para intentar hacer la vida de nuestros 
“peludos” mas feliz, entre ellos establecer de nuevo conversaciones con nuestro ayun-
tamiento y la nueva concejala de Medio Ambiente, para la implantación definitiva del 
CER en este municipio, al igual que ya esta en muchos otros. No cejaremos en ese 
empeño, de que seamos “reconocidos” como gestores de colonias, que tengamos 
nuestros carnets, y que cada colonia tenga el “amparo” de estar bajo el método CER 
que junto con el Ayuntamiento, llevemos a buen termino entre todos. 

 En estos poco mas de dos meses que llevo como presidente, junto con la 
Junta directiva, hemos ido “enderezando” algunas cosas, ya tenemos un contrato es-
tándar para las adopciones, otro para las casas de acogida, así como para Pre-
adopciones. También tenemos ya un protocolo para las adopciones, que esta en ese 
boletín, para seguir todos las mismas pautas. Se van a entregar en unos días los car-
nets de socio, con los cuales no solo os podréis identificar como tales en los veterina-
rios con los que tenemos concertados acuerdos, si no también en algunos de ellos 
hemos llegado a acuerdos para que obtengáis descuentos para vuestras propias mas-
cotas. 

 Deciros también, que hemos puesto en marcha el darnos a conocer mas, ne-
cesitamos ser mas socios, mientras mas seamos, mas fuertes seremos y mas nos escu-
charán. Hemos aumentado ya en un 50% el numero de socios en estos dos meses, al 
ser mas, contamos con mas recursos económicos para poder realizar mas ayudas a los 
“mininos”, pero ya os lo cuento con mas detalle en su sección. 

 Aquí solo quiero dejaros mi palabras de agradecimiento a todos, por vuestra 
labor en el cuidado y el amor que le dais a los importantes que son ellos, LOS GATOS. 

Palabras del Presidente 
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 Este será un apartado donde cada mes tendréis aquellas novedades importante que hayan sucedido o hallamos implan-
tado en la gestión de la asociación. Como este es un número algo atípico, voy a introduciros aquí cual es la idea de hacer este 
boletín mensual, así como aquellas novedades que considero importante en estos últimos meses. 

 Primero, este boletín esta abierto a todos, los que queráis realizar un articulo y os gustaría que saliera, lo mandáis a la 
cuenta de correo de la asociación (asociacionelgatogarduno@gmail.com) y nos pondremos en contacto contigo una vez leído y 
estudiado. No es que sea una censura o “criba”, pero tenemos que velar por el nombre de la asociación, y todo lo que  se publica 
tened en cuenta que es la asociación la que esta presente, y debemos velar por hacer las cosas bien. 

 El principal fin de este documento, es que vosotros, nuestros socios, o bien aquellos que estéis leyendo esto y seáis sim-
patizantes nuestros o nos sigáis por las redes, sepáis que hacemos, que realizamos mes a mes, y sobre todo TRANSPARENCIA, 
con las cuotas y donaciones que recibimos, para la asociación es muy importarte ser transparente con que sepa a donde va tu 
cuota, o tu donación, ya sea económica, de alimentos, o de ayuda como voluntario. Que todo al final lo dedicamos a ayudar a los 
gatos.  

 Y ahora os detallo las novedades y algunas mas que están por llegar en poco tiempo. 

 Contrato de adopciones, estándar para todos, a nombre de la asociación y con su código QR, único por contrato, que lo 

identifica dentro de nuestra base de datos, como un contrato valido de la asociación. 

 Contrato para ser casa de acogida, de esta forma las casas de acogida tienen claro cuales son las relaciones entre ellos y 

nosotros, que aportamos nosotros y que aportan ellas. 

 Carnets de socio, se realizaran en los próximos días, con esos carnets ya os podéis identificar como miembros de la aso-

ciación en las clínicas veterinarias con las que tenemos acuerdos, y en algunas de ellas obtener descuentos para vues-
tras mascotas. Lo mismo que con los contratos, estos carnets tienen su código QR que te identifica contra la base de 
datos en la nube de la asociación. 

 Panfletos de información, son unas hojas que estamos entregando tanto en los eventos de recogida de alimentos que 

realizamos,  también están en algunas clínicas veterinarias para que las personas que vayan a ellas nos conozcan. 

 Videos de promoción, por ahora tenemos uno, la idea es ir haciendo mas, para capta socios, divulgar nuestra labor, res-

cates que hacemos, adopciones, etc.. 

 Pagina web, en un par semanas, espero que antes, ya estará totalmente operativa, desde ella se podrán dar de alta so-

cios, voluntarios, casas de acogidas, hacer donaciones, ver gatos en adopción así como pedir adopciones, historias de 
nuestros rescates y nuestras adopciones, noticias, documentación. Etc. 

Novedades 



 Es importante, tenemos que conseguir ser mas socios, no solo eso nos da una estabilidad económica mensual fuerte para 
realizar mas labores de ayuda a los gatos, si no también la unión hace la fuerza, y mientras mas seamos, mas seremos escuchados y 
por tanto mas ayudas tendremos.  

 En dos meses hemos aumentado en un  50% el número de socios, hemos pasado de ser casi 40 a ser ya poco mas de 60. 
Esta claro que hay que saber diferenciar en entre socio, que con su cuota mensual ayuda mucho, y socio-voluntario que además de 
su cuota ayuda en rescates, acogiendo a “mininos” que necesitan ayuda y cobijo temporal, ayuda en capturas, eventos, gestionando 
colonias, etc., claro estos son menos, pero no por ello los primeros no son importantes, lo son y mucho puesto que con su aportación 
económica ayuda al socio-voluntario a poder hacer sus otras aportaciones en voluntariado para la asociación.  

 Meta a llegar, difícil, pero no imposible, somos un municipio de 42.000 habitantes, pongamos media de 4 habitantes por 
familia, son unas 10.000 familias, podríamos llegar a ser ¿400 socios?, ¿500?, creo que difícil, ¡¡pero no imposible!!. Difundiendo 
nuestra labor que hacemos en favor de ellos, y con el numero superior a la media de animales de compañía que hay en el municipio, 
y sin olvidar el número importante de habitantes que hay que proceden de otros países donde el cariño y la empatía hacia el mundo 
animal esta bastante mas avanzado que aquí. 
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 Repito, mas socios, igual a mas fuerza para poder hacer 
cosas….intentémoslo!!!! Podemos llegar a 400...o 300...no digo de 
aquí a un mes...pero vamos a darnos a conocer….que en este 
municipio hay muchas personas que como nosotros, aman a los 
animales, que pueden ser socios. 

 Para facilitar la captación de socios, en cuanto la web 
este activa, como dije en un par de semanas, se podrán dar de 
alta directamente desde allí, así facilitamos la labor. 



EVENTO DE  SUPECO 
 
Latas Félix (15) 
Brekkies 750 g (9) 
Brekkies 1750 g (3) 
Brekkies 4 k (3) 
Latas Supeco (23) 
Pienso Dream 4 k (4) 
Terrina pequeña (21) 
Paquete terrinas (4) 
Friskies Jr 1,5 k (3) 
Paquetes gelatinas (7) 
Sacos 2 k (13) 
Galletas perro (1) 
Whiskas gelatina (1) 
Friskies 4 k (1) 
Ricocat 10 k (1) 
Arena 7 l (5) 
Pienso Dream 2 k (2) 
Lata perro 1,250 k (1) 
Lata grande (13)  
Latas Jr (13) 
20kg de pienso (1) 
 

 Os iremos informando de los eventos de recogida de alimentos que vamos realizando, como este es un número inicial, 
pues vamos a comunicaros nuestra idea de como repartir los alimentos que vamos a recoger, y pediros, por favor, mas volunta-
rios para acudir a estos eventos, mientras mas voluntarios, a mas eventos podemos llegar y por tanto, mas alimentos para colo-
nias y casas de acogida. Sin contar que nos damos a conocer, para adopciones, donativos, creación de socios, etc. 

 La idea es la siguiente, normalmente, en las recogidas nos donan bolsas de pienso pequeñas, de 1 a 4 Kg, latas, sobres, 
y algún saco grande de pienso, repartir eso “equitativamente” entre las colonias, a parte de difícil de repartir y logísticamente, 
pues al final solo seria unos 2-4Kg por colonia, y eso todos sabemos que para una colonia, no es mucho, así que vamos a reali-
zarlo de la siguiente forma, los alimentos para pequeños y bebes, serán para los bebes que tenemos en acogida para adopciones, 
el resto, a parte de retirar una parte para los que están en acogida, recordad que nosotros como asociación nos encargamos en la 
medida de lo posible en la alimentación de esos gatos, pues el resto iremos rotando entre 1,2,3, 4 colonias, en función de la can-
tidad de alimentos recogidos. 

 Si tenéis otras ideas, se os avisara en el grupo de Whatsapps cuando la web este operativa y en ella habrá un “post” con 
este tema donde podeis ir dejando otras ideas de reparto, que quizás sean mejores, y lo mismo, también dejad vuestras opinio-
nes, vuestros comentarios, ideas distintas, o mejoras a este método. 

 Pero si volvemos a insistir en la necesidad de que os apuntéis a mas socios, a asistir a estos eventos, así abarcar a mas.  
Estos eventos los realizamos en Tienda Animal del Polígono Guadalhorce, Manpasur y Supeco aquí en el municipio, y normalmen-
te son en turno de 2 personas 2 horas/3 horas,  

 En los próximos boletines, iremos diciendo que eventos hemos tenido ese mes, así como lo recogido por donaciones en 
ellos y como se han repartido. Os dejamos aquí algún ejemplo de alguno de los eventos en meses anteriores. 

Eventos del mes 

EVENTO DE  TIENDA ANIMAL 06/08/2010 
 
 
 Pienso salvaje adulto esterilizado 12kg (1)  
- Pienso salvaje adulto pollo 1,5kg (2)  
- Pienso salvaje adulto salmón 1,5kg (3) 
- Pienso salvaje adulto esterilizado 1,5kg (1) 
- Pienso criadores adulto ruinaría 2,5kg (1)  
- Pienso criadores adulto renal 2,5kg (1)  
- Pienso Brekkies adultos salmón y verduras  4kg 
(1) 
- Pienso Breedup adulto esterilizado 2,5kg (1) 
- Pienso purina Friskies adulto 3kg (1) 
 
KITTEN 
- Pienso salvaje kitten pollo 1,5kg (7) 
- Pienso criadores kitten pollo y arroz 2,5kg (1) 
- Pienso purina Friskies junior pollo y verdura 
1,5kg (1) 



Ingresos, gastos y onaciones del mes 

 Durante este periodo, sean recibido varias donaciones, tanto monetarias co-
mo de alimentos. Ayudas para casos urgente de veterinarios, etc. 

 También hemos recibido donaciones por parte de personas no socias, de 
pienso para nuestros chic@s, así como resaltar la de pienso Urinary, especial para los 
“malitos”. 

 Como hemos repetido, en este boletín haremos un pequeño resumen de los 
meses anteriores, y en los próximos se hará un detalle de cada mes. 

 Hemos tenido, donaciones por parte de socios, en la compra de 9 jaulones 
grandes de 120cm para nuestras acogidas, y de 4 jaulas trampas, asi como la jaula 
trampa especial. 

 Recordad todo es bienvenido!!!!, y muchas gracias a todos!!!. 

Ingresos del mes (Ene-Ago) 

Os iremos indicando mes a mes  

los ingresos por cuotas, o donativos 

Entre cuotas y donaciones sido un 
total de 1.200€ por banco. 

Mas Donaciones para pagar opera-
ciones, gastos veterinarios, directa-
mente a las clinicas, por parte de 
los socios o anónimos unos 2.000€. 

 

Gastos del mes (Ene-Ago) 

Os iremos indicando mes a mes  

los detalles de los gastos 

 

- Pago de facturas de gastos sobre 
todo veterinarios, acogidas, etc - 
2.100€ 
 
- CER:  
* Enero - 9 castraciones (347€) 
* Febrero - 14 castraciones (387€) 
* Marzo y abril - 6 (278€) 
* Mayo - 4 (85€) 
* Junio - 7 (243,50€) 
* Julio - 5  (202,50€) 
 
- Compra de 7 jaulas trampa (630€) 

- Compra Zooplus alimento para 
acogidas (350€) 

 

 

 Por favor pedimos, que para poder llevar mejor control y asi manteneros infor-
mados detalladamente, cuando exista un caso de gato en veterinario, y se tenga que 
recaudar fondos, para pagar la factura veterinaria, se emplee siempre la cuenta bancaria 
de la asociacion y asi centralizamos todo en un mismo punto.  

 Tambien deciros, que cuando la web este activa, se pondrá en marcha en ella 
las campañas de recaudación de fondos que tengamos en ese momento, en ella se podrá 
ver que cantidad se necesita, cuanto se lleva cubierto, cuantas donaciones a esa causa, y 
lo mas importante desde la web podréis hacer la aportación, ya sea por paypal, tarjeta 
bancaria, u orden de trasferencia bancaria en ese momento. Asi facilitamos la labor, esta 
centralizada, “fiscalizada” y lo mas importante, podeis difundir los links de cada campaña 
para asi poder captar mas donativos a favor de ella. 



 Iremos indicando en esta sección, como van la campaña de esterilizaciones, asi como las negociaciones con el ayunta-
miento del municipio para la implantación del CER, 

 Resumiendo un poco, todos sabemos que cada uno esta pagando de su propio bolsillo, la gran mayoría de las esteriliza-
ciones que hacemos en las colonias que gestionamos, y que con las cuotas de los socios no podemos pagar las que nos gustaria, 

 Aun así entre Enero y final de Julio, como asociación hemos pagado un total de 1.543€ en esterilizaciones, por un total 
de 45 gatos, solo pagados por parte de la asociación, tenemos conocimiento de un total de unos 180 gatos esterilizados en esos 
meses, entre los pagados por la asociación y los pagados por socios con su dinero.  

 Hemos tenido un parón importante por el motivo del COVID, puesto que ha existido un periodo en el cual las clínicas 
veterinarias no han estado realizando esterilizaciones de CER, pero poco a poco ya estamos volviendo a realizar capturas y esteri-
lizaciones. 

 Pero queremos hacer mas…..por un lado con los carnet de socio, que se os darán en los próximos días, con ellos en al-
gunas clínicas veterinarias, iremos pagando al menos una parte de las esterilizaciones de los gatos que llevéis. Pero NECESITA-
MOS información de retorno, para tener censado y saber el numero mas exacto de esterilizaciones que llevan realizadas, así que 
os pedimos que a partir de septiembre, por favor, pasad un email a cerelgatogarduno@gmail.com, una vez al mes mínimo, con 
las esterilizaciones que habéis realizado, indicando, numero, clínica, sexo, pagado por (propia cuenta, donaciones, asociación), de 
esta forma podremos llevar mejor control, además de iros informando de como evoluciona en CER en el municipio. 

 Mostraros una estadística acumulada como la que veis aquí abajo, que no son datos correctos, puesto que no tenemos 
el detalle al dia de hoy esos datos, si teneis esos datos de estos meses, POR FAVOR envidadlo a la cuenta de correo de arriba y 
asi vamos recopilándolos.MUCHAS GRACIAS!!! 
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Adopciones 

 La idea es informar de las adopciones que se han producido en ese mes, asi 
como información sobre las adopciones, cambio en los protocolos, contratos, etc. 

 Tendréis colgados en la Web, lo gatos que tenemos en adopción, asi como 
desde allí mismo solicitar la adopción de alguno, también en ayudar a las casas de 
acogida que  los tienen mientras se les busca un hogar. 

 Ahora mismo ya sabias, que hemos unificado el tipo de contrato, solo tene-
mos uno, este va codificado con un código QR que lo identifica contra la “nube” de la 
asociación y hace ese contrato valido, en la web estará colgado el contrato tipo, para 
que los futuros adoptantes sepan que van a firmar, asi como una pequeña guía para 
ayudarles en los primeros días del gato en el nuevo hogar. 

 Como veis desde el pasado Marzo, ya han sido dado en adopción unos 60, 60 
que ya tienen un hogar, no vivirán en las calles, lo malo que su inmensa mayoría son 
pequeños, a partir de 4-6 meses ya es muy difícil buscarles un hogar, y tenemos varios 
con edades superiores a esa, que son gatos que ya viven en un hogar de acogida, que 
podrían vivir en un hogar para ellos, que ya saben convivir con otros animales y los 
humanos, pero por tener esa edad ya parece que no existe adoptante para ellos, y lo 
merecen, hagamos lo posible por darles visibilidad y posibilidad de encontrar un hogar. 

  

 

Adopciones del mes 

MARZO 
 
Hope(01/03/20) 
Hera(31/03/20) 
Fígaro (31/03/20) 
 
ABRIL 
 
Violeta (04/20) 
Hiro(22/04/20) 
Doraemon (02/20) 
Iris (15/04/20) 
Blue (15/04/20) 
Nano ( 04/20) 
Mizu (04/20) 
Milu (04/20) 
Theo (04/20) 
 
MAYO 
 
Covid (12/05/20) 
Misifu (12/05/20) 
Pinocho(12/05/20) 
Haru (12/05/20) 
Princes (12/05/20) 
Eclipse (22/05/20) 
Merlín (22/05/20) 
Tomy (22/05/20) 
Lola (22/05/20) 
Nala (25/05/20) 
Mila (30/05/20) 
Bonni(25/05/20) 
Doraemon 2 (05/20) 
Bamby (05/20) 
Mar (05/20) 
Akira (05/20) 
Ónix (05/20) 
 
JUNIO 
 
Alaska (08/06/20) 
Salem (08/06/20) 
Lola (10/06/20) 
Cheetos(10/06/20) 
Rocky (10/06/20) 
Spock (11/06/20) 
Paco (27/06/20) 
Clarita (08/20)podenca  
 
JULIO 
 
Junior (03/07/20) 
Pinta (16/07/20) 
Taiga (20/07/20) 
Sepa (29/07/2020) 
Tintín ( 30/07/20) 
Jason(30/07/20) 
Lulú (30/07/20) 
Blondy (31/07/20) 
Odín (31/07/20) 
 
AGOSTO 
 
Lucy (05/08/20) 
Punki (05/08/20) 
Oddie (06/08/20) 
Lisa (06/08/20) 
Bonnie (03/08/20) 
Destentado (05/08/20) 
Anubia (11/08/20) 
Paty (21/08/20)podenca  
Bella (22/08/20) 
Sol (08/20) Cruze Yorks+chihuahua  
Bonita (08/20) Cruze Yorks+chihuahua 
Max (08/20) Cruze yorks+ chihuahua  
Brisa (08/20) Cruze yorks+ chihuahua  
Nala (08/20) Cruze yorks+ chihuahua  
Guiri (08/20) Cruze yorks+ chihuahua 



 Aun seguimos con gatos en acogida, tenemos muchas llamadas de personas pidiéndonos ayuda, ya sea porque han en-
contrado un gato vagando por la calle, o se le ha colado en casa, o bien alguna hembra le ha entrado en su jardín y allí ha tenido 
a las crías. Todo esto nos genera un “stress” de no tener capacidad para todos, las casas de acogida escasean, y aun no tenemos 
un refugio donde poder albergar estos gatos, este debe ser uno de nuestros objetivos, tener un refugio, ya sea un terreno, un 
local, nave o “lugar” donde poder tenerlos y atenderlos por nosotros, y asi poder ayudar a mas pequeños. 

 Se ha realizado la compra de pienso, y sobres para las casas que tienen gatos en acogida, esta ha sido repartida entre 
ellos en función de los gatos que tienen y si son bebes o ya mayores, el total del importe de esta compra ha sido de 350€ y ha 
sido comprada en zooplus.es 

 Ahora mismo tenemos varios gatos en acogida, buscando un nuevo hogar, por favor difundid y busquémosles un hogar, 
alguno ya llevan mucho tiempo en casas de acogida. 

Acogidas 

 Ya tenemos un contrato “marco” para establecer entre las casas de acogida y la asociación, en el se especifica una 
serie de puntos, en los que nos comprometemos la asociación y los que se compromete la casa de acogida. 

 Pero tenemos pocas casas de acogida y muchos casos, necesitamos mas casas de acogida, ya que no tenemos un refu-
gio donde poder tener todos estos casos, sobre todo los mayores. 

 Si sabéis, conocéis a alguien, que pueda ofrecernos un terreno, o alquiler de uno, a un precio bajo, para poder montar-
lo, avisad!!! Seria nuestra solución para esto, ya que este ayuntamiento no pone voluntad política para crear uno, tendremos 
que realizarlo nosotros, y eso implica voluntarios no solo para en un principio crearlo y montarlo, si no también para su gestión 
diaria, si estáis de acuerdo y queréis ayudarnos como voluntario por si en un dia, no se si lejano o no, pudiéramos contar con 
uno, por favor, mandad un correo a asociacionelgatogarduno@gmail.com, diciéndonos que podemos contar contigo, y nos dices 
hasta donde puedes ayudarnos. 

 Si conocéis personas que puedan, quieran ser casas de acogida, por favor ni lo dudéis!!!, que se pongan en contacto 
con nosotros y hablamos, muchas gracias. 



Rescates 

 El darnos a conocer mas en el municipio, ha tenido el efecto de que muchas personas sean puesto en contacto con no-
sotros para que le ayudemos con gatos que se han metido en su parcela, gatos que ven en la calle que necesitan cuidados, gol-
peados, atropellados e incluso TIROTEADOS, si leéis bien, como es lógico y como asociación, en estos casos vamos a poner en 
conocimiento de la Guardia Civil estos casos, no podemos denunciar a nadie, puesto que no sabemos quien, pero si dar conoci-
miento de estos hechos a la autoridad pertinente y que esta actué como deba actuar. 

 Como hemos dicho, este es un boletin “especial” y no podríamos poner aquí todos los números casos que hemos tenido 
en estos meses, algunos con finales felices, pero otros, tenemos que contaros que no tan felices. Pero en los próximos si iremos 
indicándolos uno a uno. 

 A titulo de ejemplo de como lo iremos publicando, os dejo algunos casos, unos con final feliz y otros no tanto. 

 Todos los casos también iran publicados en la WEB, para dar conocimiento de ellos, su evolución y si se necesita ayuda, 
ya sea económica o de otro tipo para cada caso. 

Quest: Nos avisaron de este caso, que vagaba por el pueblo, siendo un caso seguro de abandono, fue rescatado, 
y estuvo en su casa de acogida, estaba muy débil, visitas al veterinario, pruebas mas pruebas, pero el abandono hace 
mella en nuestros pequeños, y final después de todos los cuidados por parte de su acogida, no fue posible y un fallo 
renal que seguramente producido por el abandono se lo llevo al otro lado del arcoíris. 

Junior: Avisaron de oir maullidos en la cuesta del LIDL, nos acercamos pero no vimos nada, pero mas tarde dan-
do otra vuelta, fue encontrado, ha estado en el veterinario, y ya recuperado ya esta adoptado y viviendo en un nue-
vo hogar!!! 

Marlon: va a cumplir 4 meses aunque es pequeño de tamaño, seguramente por todo lo que lleva sufrido. Lo encon-
tramos junto a unos contenedores cuando tenía menos de dos meses con un terrible virus que le provocó una úlcera 
en un ojito, problemas respiratorios y una infección tremenda. Tras estar un tiempo ingresado lo superó pero tenía 
problemas para defecar y tras probar varios tratamientos los veterinarios consideraron que lo mejor era operar 
puesto que su ano era más estrecho y pequeño de lo normal. Le extirparon el ano y cosieron su colon a la piel pero 
hace vida normal aunque a veces tiene el culito un poco manchado y a veces mancha un poco las superficies pero 
hace caquita en el arenero con normalidad. Es positivo en leucemia por lo que lo  ideal es que sea gato único o, 
mejor aún, que conviva con otros gatos con leucemia o con compañeros perros puesto que es muy sociable y cariño-
so con perros, gatos, niños y con todo el que se le acerque. Es muy alegre y vital y ya ha demostrado que es un gati-
to muy fuerte. Necesitará revisiones veterinarias y analíticas con más frecuencia que un gato "sano"  y tomar comida 
de calidad para facilitar sus digestiones pero a cambio promete dar todo su amor y juegos sin fin. 

Furia fue capturada a principio de mes de Agosto, pensando que tenia fracturada la pierna por un fuerte golpe/
atropello. 

La sorpresa fue cuando la veterinaria nos llamó comentándonos que Furia tiene la cadera rota en mil pedazos, que 
no se puede operar porque no se le puede soldar, fijar ni nada porque no tiene donde agarrar. Su cadera fue rota 
por un disparo de un habitante de Alhaurín de la Torre, le atravesó desde el abdomen hasta la cola que es donde 
tiene alojado el perdigón, que tampoco se le puede retirar porque le está rozando el nervio ciático. Ayer estuvo en 
su revisión, y que deciros de ella...que tiene que seguir con antiinflamatorios varios días más, tiene que recuperar 
peso, musculatura, reponerse para afrontar estas secuelas que le quedará de por vida. 

Como veréis es una gata que no puede volver a la calle, se encuentra en acogida. 



Resumen del Mes 

 En esta ocasión vamos a dedicar este espacio, a que tengáis conocimiento de las conversaciones que tenemos como asociación con el 
ayuntamiento de este Municipio (Alhaurín de la torre), Después de tres años de aprobación en un pleno, por unanimidad de todos los partidos 
políticos representados, de la implantación del método CER en el municipio, y viendo que ya estando en el 2.020 y no se ha puesto en marcha 
absolutamente nada de ello, y viendo que en otros municipios de la provincia ya lo tienen implantado, incluido Málaga capital, donde llevan 
tres años de implantación con gran éxito, pedimos una cita en la concejalía de medio ambiente de la cual depende el tema. 

 Fue una reunión, de aproximadamente 1 hora y algo, y se les presento un documento de 66 paginas, realizado por la Junta donde se 
detallaba tanto el proyecto de colaboración, como que es el CER, y las bases legales en la que apoyarse para su implantación. 

 El resumen de esa reunión del pasado dia 20 de Agosto, se puede ver en estos puntos 

 - En principio buena sintonía. 
 - Reconocen que hicieron el CER deprisa y corriendo políticamente hablando, pero luego cuando fueron a lo legal, no pudieron seguir. 
 - Con el informe que le he presentado de la Junta, algo más pueden ir haciendo. 
 - Pero todavía, dice que están limitados legalmente. Les digo que otros municipios lo hacen y no tienen esas trabas legales, y la téc-
nico, dice que lo están haciendo "ilegalmente",  digo que no creo que Málaga capital haga nada ilegal".  

 - La concejala solo ve las consecuencias "políticas" de todo esto, es decir, si tiene claro que el CER es el método (y que en un futuro 
próximo será implantado), pero ¿qué hace ante las protestas por parte de vecinos que no quieran tener una colonia en la puerta de su casa?. 
 - Da el ejemplo de queja por parte de la colonia de la gasolinera las Américas, y le decimos que ya estamos nosotros en vías de solu-
ción. 
 - Se le comenta que ante el vecino que llega al ayuntamiento dando quejas hay veinte que alaban y elogian nuestro trabajo, pero 
ellos no van a venir a decírselos. 
 - Se le comenta la gran demanda vecinal que estamos teniendo pidiendo ayuda.  
 - La concejala ve, en un principio, un plan de colaboración hasta que haya un normativa fijada. Para ello, necesitan saber que colo-
nias se gestionan por parte nuestra, por si llegan quejas vecinales, ponerse en contacto con nosotros para preguntar y contestar que ya se están  
gestionando o en vías de solución. Para eso quiere un censo de cuáles son nuestras colonias.  
 - Le explicamos las posibles reticencias a tal conocimiento, pues así ellos podrían poner en marcha la maquinaria Paraíso. Nos dicen 
que NO, que para nada tienen esa finalidad. Todo lo contrario. Saben que, al final, cuando salga normativa el CER es un hecho, pero hasta 
entonces es lo que pueden aportar. 
 - Le hemos explicado nuestra labor, los acuerdo que tenemos con algunas veterinarias, la existencia de mucho extranjero y personas 
que nos solicitan ayuda y que no entiende la actitud del ayuntamiento. 
 - Que cada vez somos más y más conocidos, y que el CER es el único método para gestionar las colonias de gatos callejeros. 
 - No quieren/no pueden ahora mismo reconocer que existen colonias “amparadas" por el ayuntamiento porque la ley no les ampara 
en el 100%, y temen a quejas de vecinos. 
 - Piden que nos demos de alta como asociación en el ayuntamiento, puesto que sin eso no somos reconocidos oficialmente por el 
ayuntamiento. 
  

 Ante la “ilegalidad” que ellos dicen de la posible implantación del método CER, y además de la documentación aportada en el pro-
yecto para esa eventualidad, incluyendo un documento de la Junta de Andalucía (INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE PROTECCIÓN DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA), que hizo la ley actual de protección animal en el 2.003 y que con ese escrito presentado, mande a los pocos días de 
la reunión, varios correos electrónicos, donde poníamos en duda ese tema de “ilegalidad” y que mas bien se trata de tener voluntad política 
para su implantación, y para como es mi deseo de siempre ser claro y transparente con todos vosotros en este tema, aquí os los pongo. 

“Desde la asociación os queremos agradecer la reunión de esta mañana para exponer y confrontar las posturas que tenemos ante la necesidad de solucionar el tema de 

control de colonias de gatos ferales en nuestro pueblo.  

Todo lo hablado se trasladará a los socios y en nuestro boletín mensual. Sí nos gustaría incidir en  una cosa que nos descuadró, considerando las diferentes visiones de 

este tema, pues no se puede determinar que el resto de ayuntamientos que están aplicando el CER lo están haciendo de forma ilegal, porque, concretamente,  el ayunta-

miento de Málaga  capital, que está gobernado por las mismas ideas políticas de este ayuntamiento, lo lleva a cabo. Entonces, se podría entrar en un dilema,  de con-

frontación de ideas y normativa, dentro de un mismo marco ideológico.  Personalmente, conozco los participantes de ello y no es así, incluso puedo organizar una 

reunión con ellos y nos den su opinión, así como los casos referidos a los aproximados 400 municipios de Andalucía que lo tienen implantado. Creemos que todo va más 

ligado a la visión e interpretación  de la norma, para eso la propia Junta manda su interpretación de su propia ley para poder aplicar el método CER, así como a la volun-

tad de ayudar a la implantación del CER y, directamente, al bien común de todo el pueblo.  

Entendemos que todo precisa del tiempo y marco legal, que está por llegar.  

Entendemos vuestra postura como administración, pero al igual que las personas que van a protestar, nosotros también pertenecemos a este pueblo y también precisa-

mos una respuesta por parte de vosotros. 

Creemos que vamos en buen camino. Repetimos gracias por atendernos.” 

Días mas tarde ante el anuncio por parte de AMAN y del ayuntamiento de Málaga capital, del éxito del tercer año de la implantación del CER 
allí, les mande este otro correo. 

“Buenos días, Jessica. 

Hemos estado consultando con otras asociaciones que gestionan el CER en la provincia. Todas han mostrado un gran asombro al hablarles de la designación de 

“ilegalidad” que hace el ayuntamiento, de nuestro pueblo, ante la gestión y control de las colonias felinas.  

Pensaban que Alhaurín de la Torre era un pueblo más concienciado y respetuoso con el mundo animal. 

Estas asociaciones nos derivan siempre al escrito que hizo la Junta de Andalucía, a inicios de año, y entienden que el establecimiento del CER está más basado en la 

“voluntad” que en el marco normativo. Así mismo, nos han comentado de hacer una reunión común, si se ve necesario, para hablar y aclarar ideas. 

El CER es un hecho, no una utopía. Se pueden ver datos recientes de prensa sobre el CER 2019-2020 en Málaga Capital, donde con dinero público no creemos que se 

esté haciendo desde hace ya casi tres años de forma "ilegal". 

https://www.facebook.com/202486299762703/posts/3602506929760606/?extid=j8TpEayoYvkV1Tlm&d=n 

http://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-prensa/index.html?id=155076 

Entendemos las discrepancias y la diversidad de opiniones ante este tema, pero vamos a seguir persistiendo en la necesidad de implantar el CER en nuestro pueblo, por 

los gatos y, también por el respeto que precisan las personas que estamos dedicándonos, en cuerpo y alma, a hacer esta labor. Estamos cansados de recibir insultos, 

humillaciones y amenazas, sobre todo, relacionadas con denuncias, puesta de veneno en las colonias, llamadas a paraíso para matar a los gatos… Llevamos años así y 

nunca hemos ido al ayuntamiento para manifestar todos estos agravios. 

Persistiremos en esta lucha, pues es un bien para todos, no solo para unos pocos. 

Muchas gracias, seguimos adelante..” 


