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HITOS DE LA PROTECTORA 
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PROYECTO CES: 

Castellón: 

El 30 de marzo, el Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón aprueba la 
puesta en marcha del PROYECTO CES 
(capturar-esterilizar-soltar) para el 
control de colonias felinas en la ciudad 
de Castellón. La colonia que controla 
Huellas Callejeras es la colonia de San 
Marcos. Desde su puesta en marcha se 
ha podido atender a 16 hembras y 11 
machos.   

Concejala de sanidad, Mary Carmen Ribera, 
junto a compañeras de protectoras 

Grao de Castellón: El 1 de junio se 
llega a un acuerdo con las autoridades 
portuarias para poder aplicar el CES en 
la zona del puerto. HC se encargará de 
esterilizar a 7 machos y 13 hembras.  

Universidad Jaume I: se firma un 
acuerdo con el Director de la 
Universidad para poder aplicar el 
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proyecto CES en sus jardines.  

Hospital provincial: Se está en 
negociación con la Dirección para 
poder aplicar el método CES en sus 
jardines.  

Almassora: Presentación al 
Ayuntamiento el proyecto CES para el 
control de las colonias felinas en esa 
población.  

PROYECTO ACOGE UN 
COMPAÑERO DE 4 PATAS 

 

Dirigido a la Gente Mayor. Se presenta 
el 1 de junio ante diferentes 
asociaciones durante la semana de la 
Gente Mayor. 

PROYECTO ACOGIDA 

dirigido a los estudiantes de la 

Universidad Jaume I.  
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Durante su tiempo de estudios que 
suele durar desde octubre hasta junio, 
acogen a uno de nuestros protegidos y 
le proporcionan un hogar y cuidados.  

En estos momentos 
tenemos a dos gatos 
(Magdalena y Kike) y a 2 
perros (Oddi y Bobby) 
acogidos por estudiantes. 

 

 

 

 (CONTINÚA EN LA PÁGINA 2) 

Newsletter de hc 
Queridos Socios: 
Os queríamos dar las gracias 
por vuestra confianza y por 
seguir ayudando a HC. Sin 
vuestras aportaciones 
mensuales, trimestrales o 
anuales, nuestra labor no podría 
llevarse a cabo. Por ello, tenéis 
en vuestras manos la primera 
hoja informativa que hemos 
creado. Esperamos que os 
guste.   
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PROYECTO AYUDAMOS A 
AYUDARLOS 

Aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Castellón durante el mes 
de abril 2017. 

Hemos podido ayudar a 
Eva y a su perro Max. 
Eva era víctima de 

violencia de género y no podía llevarse a su 
perro en el piso franco que le habían 
dejado. Desde entonces, la protectora está 
ocupándose de Max, pagando residencia en 
Sagunto (100 €/mes).  

PROYECTO EDUCATIVO 
contra el abandono 

.  

Se presentan en dos colegios de la 
provincia el Proyecto Harry por lo que los 
niños de ese centro apadrinan a uno de los 
protegidos de la protectora: Harry. Un 
perro con insuficiencia renal y que necesita 
medicación (Hepatosil 200) y pienso renal.   
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JUNIO 

 II ENCUENTRO DE ADOPTANTES 

DE HC 

OCTUBRE 

III FESTIVAL DE LA ADOPCIÓN 

RASTRILLO DE OTOÑO ANUAL 

Ese año nuestro protegido Gordo ha 

servido de modelo. Sigue esperando su 

familia definitiva. 
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Enero: Rastrillo de invierno en la 
plaza Fadrell, Festival de la adopción 
(Almassora)  

Febrero: Feria Medieval (Villareal)  

Marzo: Feria alternativa  

Abril: Exhibició d’Agility en el Parc 
Caní de Nules,  Jornada de Adopción 
organizado por Elisenda Mir 
(Benicassim) 

Mayo: Mercadillo de primavera en la 
plaza Huerto Sogueros, Les Calderes 
(Almassora) 

Junio: Mercado de San Joan de Moró 

 Julio: Festival Arrankapins, III 
Encuentro de las Familias Orgullosas 
(Benicassim)  

Agosto: Rototom (Benicassim) 

Septiembre:  Mercado de la Belle 
Epoque (Benicassim), Feria del 
Bienestar 

Octubre: Feria Sagrada Familia (Vall 
d’Uxò), Ecce Homo (Burriana).  

Noviembre: Feria Artesanal de Santa 
Cecilia (Borriol), Mercado Medieval 
(Almassora) , Santa Catalina (Villareal)  

Diciembre: Rastrillo Navideño 
(Alcossebre) 

EVENTOS ORGANIZADOS 
POR HC 

EVENTOS A LOS QUE HA 

ASISTIDO HC  
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LOS QUE HAN CRUZADO EL 

ARCO IRIS DURANTE ESTE AÑO 

Se nos han ido demasiados, y cada uno 
se ha llevado un trocito de nuestro 
corazón. Entre otros:  

NAS: recogido 

junto a su madre y hermana. Nas nos 

ha dejado por un derrame cerebral.  

LENÓN: el primer gato que rescató 
HC hace tres años. Había sido 
atropellado, vivía con las secuelas. Su 
familia de acogida lo cuidó y lo quiso 
hasta el final cuando su cuerpecito no 
resistió más. DEP.  
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ANA: Compañera felina, 
alimentadora del Hospital Provincial 
de Castellón. Murió en circunstancias 
trágicas cuando una puerta automática 
la aplastó una madrugada del mes de 
julio cuando estaba alimentando a su 
colonia, como venía haciendo desde 

hacía 18 
años. 
Dejó a sus 
tres gatos 

huérfanos, hasta que su hija, que vive 
en Italia, vino a llevárselos con ella. Su 
colonia está atendida por otras 
alimentadoras que han tomado el 
relevo con la ayuda de HC.  

DESCANSEN EN PAZ 

 

CASO ESPECIAL 

Hemos ayudado a 69 gatas que vivían con una persona que llegó a tener 

unos 150 gatos en su casa. Esta ayuda ha consistido en esterilizarlas a todas, 

vacunarlas, desparasitarlas y alimentarlas. Las tenemos repartidas entre la 

protectora y casas de acogida. Este caso ha desestabilizado la economía 

inestable de la protectora y seguimos estando retrasados con los pagos a los 

veterinarios.  

DEVOLUCIONES 

Cuando elegimos una familia para uno de 
nuestros protegidos, se les pasa un filtro 
muy estricto, y a pesar de ello, algunas 
veces las cosas no salen como esperábamos. 
En algunos casos, las personas adoptan 
cachorros, pues son muy graciosos, pero 
cuando deberían educarlos no lo hacen. 
Pasado un tiempo, cuando llegan a la edad 
adulta, ya no les hace “tanta gracia” y por 
ello, los devuelven. Otras veces sus 
circunstancias cambian tanto que deciden 
no realizar ningún cambio en su vida para 
integrar a su compañeros peludos y 
deciden la solución fácil: la devolución a la 
protectora. Este año han vuelto a la 
protectora: 

ODDI de cachorro y de adulto: 

 

ROCKY    MEGAN 

 

JULIO Y CHANEL 
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Esperamos que esta pincelada os guste y os damos las gracias por creer 
en esta protectora que quiere ayudar al máximo de perros y gatos.  

El equipo de Huellas Callejeras 

PROYECTO PARA EL 2018: “REFUGIO HC” 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
HUELLAS CALLEJERAS no tiene un refugio. Tenemos 21 perros con 
familias de acogida y 10 en residencias de pago. También tenemos a 136 
gatos.  
 
Hasta este verano, teníamos 10 perros en un terreno que nos habían prestado a cambio 
de pagar 50€/mes para cubrir gastos. El problema es que durante el periodo estival, 
algunas personas denunciaron a la protectora porque los perros ladraban. La policía y 
el ayuntamiento nos han pedido realojar los animales.  
 
Desafortunadamente, al no tener ningún sitio alternativo, hemos tenido que alojarlos 
en residencias de pago, lo que nos está costando unos 700 €/mes. Así llevamos ya 3 
meses.  
 
Es una situación complicada de sostener a largo plazo, y por ello, estamos a la 
búsqueda de socios, familias de acogida, y sobre todo de un terreno para hacer nuestro 
refugio y tener a todos nuestros animales en un único lugar.  
 
Si quieres ayudar, por favor, contacta el 644258689. Toda ayuda es necesitada.  
 

HC EN CIFRAS (desde 
enero hasta diciembre): 
Veterinarios:  
Llevamos pagado: 
35.869 € 
Nos falta por pagar: 
5.938 €, suma y sigue… 
 
Residencia: 
Llevamos pagado: 
4.985,82 €, suma y sigue. 
 
Animales a cargo de la 
protectoras: 
PERROS: 34 
GATOS: 138 
 
Adopciones efectuadas: 
PERROS: 146 
GATOS:   433 

APA HUELLAS CALLEJERAS – G12935003 , Calle Palleter, 8, 12005 Castellón de la Plana 

www.huellascallejeras.com 


