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AGENDA 

MIDIENDO 
NUESTRO 
ESFUERZO En época del Covid-19 

Mensaje de la Presidenta de Huellas Callejeras 

Desde el 14 de marzo de 2020, nuestras vidas y la de 
nuestros protegidos dejaron de ser lo que conocíamos. No 
ha sido fácil para nadie. Algunos de vosotros habéis 
sufrido más que otros, pero nos conforta saber que 
estamos aquí todos por la misma causa que nos hace 
avanzar con fuerza: Por ellos y para ellos.  

Por  cada perro y gato que ha llegado a la asociación.  

(sigue en pág. 2)  

Continued on page 2 

PROYECTOS 

ADOPTA – ACOGE – VOLUNTARIO - SOCIO - DONA 

Agradecemos a José su donación 
de 5 GPS para los perros. Mapi se 
escapó de la casa de su acogida y 
tardamos 17 días en atraparla.  
Con estos GPS podremos 
encontrarlos en el caso de que se 
escaparan.  
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(Continúa) 
El hecho de que desde enero de este año 2020 se 
creara una Dirección General de los Derechos de 
los Animales con Sergio García Torres a su 
cabeza, en este país, los animales pasaron a ser 
mencionados en los medios de comunicación.   

En una sociedad avanzada, todos sus miembros 
tienen que ser considerados y nadie debe ser 
dejado atrás en un momento de crisis. Así que, 
por una vez, los animales no fueron los grandes 
olvidados y durante el confinamiento, la ley 
amparaba a las asociaciones y a los voluntarios 
para que pudieran seguir su labor de cuidado de 

los animales, así como alimentar las colonias 
felinas de Castellón, que suman más de 592 gatos 
censados en 39 colonias.  

Debo agradecer a las familias de ACOGIDA que 
se ofrecen a acoger a algunos de nuestros 
protegidos en ciertos momentos de su vida. Gracias 
a ellas, durante las lluvias que tuvieron lugar en 
Castellón en abril y mayo, algunos de nuestros 
perros pudieron estar más calentitos. Algunos 
incluso acabaron siendo adoptados, como fue el 
caso de SAM.  

Agradezco a todos los SOCIOS que seguís 
apoyando con vuestras aportaciones mensuales, 
trimestrales o anuales. Gracias a ellas podemos 
hacer frente a los gastos fijos que consisten en 
pagar el alquiler (con derecho a compra) de 1 
pequeño refugio (en vía de construcción) para 
perros  y 2 locales donde cobijamos a los gatos más 
sociables y cariñosos que esperan a su familia 
definitiva. Sin vuestras aportaciones, no sé cómo 
podríamos ofrecer un techo a tantos animales en 
apuros.  

También quiero dar las gracias a todos los 
VOLUNTARIOS que hacen que esta asociación 
avance para mejorar la vida de los perros y gatos 
que le van llegando. GRACIAS A CADA UNO 
DE VOSOTROS. 

Y finalmente quiero mencionar a mis compañeras 
de la Directiva: Cristina, Fina, Gabriela, Manoli, 
Marian y Sonia, POR ESTAR AHÍ compartiendo 
las preocupaciones y las 
alegrías, luchando cada 
día para que las ruedas de 
esta asociación no se 
paren. Por ellos y para ellos. 

A todos y cada uno de 
vosotros, OS DESEO 

Feliz Año 2021 

Paqui Toledo 

*ONA DEP 24.12.20 

Según la Fundación Affinity, en el 2019, se estima 
que 300.000 animales fueron ABANDONADOS.  

Es decir: 821 entre perros y gatos AL DÍA. 

SOLO PODREMOS CAMBIAR algo cuando se 
pongan en marcha políticas públicas REALES de 
CONTROL de identificación y concienciando a la 
ciudadanía de que el control de la natalidad a 
través de la esterilización, u otros métodos 
veterinarios, es la única medida de prevención 
EFECTIVA al abandono. No tenemos suficientes 
amigos RESPONSABLES para dar un buen hogar 
a cada  cachorro que tengamos.   

Hay que erradicar los falsos mitos tales como que 
es necesario que una hembra tenga que tener una 
camada para que lleve una vida plena, o que un 
macho dejará de ser eso: un macho. Eso es 
HUMANIZAR. Los animales se aparean POR 
INSTINTO, no por querer formar una familia.   

La ADOPCIÓN es un ACTO 
RESPONSABLE. 

EL ABANDONO 

*VI Festival aplazado a ABRIL 2021  

Ona* y Paqui 
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CAUSAS APOYADAS 

1

NO A LA CAZA 

El 2 de febrero, la Coordinadora de Castelló de 
la plataforma 
NAC contra la 
caza organizó su 
manifestación 
anual por las 
calles de Castelló 
de la Plana.  

 

 

 

 

 

LA TORTURA NO ES CULTURA 

#NoTauromaquiaEnUnesco 

Se apoyó esta campaña realizando un  
tweetstorm que tuvo lugar el 9 de septiembre 
organizado por la plataforma La Tortura No Es 
Cultura. Ese día fue Trending Topic Mundial.  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha conseguido que la tauromaquia no sea 
incluida en el listado de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. 

Más información en: 
info@latorturanoescultura.com 

 

CASO TIMPLE #NiUnMaltratoMas 

Hemos firmado el 
pacto de Teguise para 

que se endurezcan las 
penas contra los 
maltratadores y que 
casos como los de 
Timple no vuelvan a 
ocurrir.  

CASO MARLEY 

El 31 de mayo, Marley fue abatido enfrente de 
su casa. Hemos solicitado al Ayuntamiento que 
se refuerce la UPROMA y que la policía local 
reciba formación para hacer frente a situaciones 
donde estén implicados animales domésticos o 
de compañía. 

Desde enero de 2020, HC es miembro de la 
Coordinadora Animalista de la CV.  
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PEPE, 8 años. Tuvo una 
familia, creció siendo muy 
querido. Cuando su mamá 
falleció, su mundo se fue al 
traste. Los familiares de su 
única familia no quisieron 
hacerse cargo de él, 
amenazaban con abandonarle. En fin. Acabó en HC 
con el corazón partido y simplemente se dejó morir. 

A pesar de  ingresarlo, de  
sondarlo, de hablarle, de 
decirle que nos diera una 
oportunidad, que aún 
había vida para 
él, 8 años no son 
nada. No nos 
escuchó y 
decidió irse con 
su mami. DEP

(Continúa) 

PRIX, 3 años  
llevaba días 
pidiendo ayuda 
en unos edificios. Alguien lo había abandonado. No se 
encontraba bien y pedía que se le hiciera caso. 
Finalmente, Elena lo vio y se apiadó de él y lo sacó de 
la calle. Pero algo no iba bien en Prix. Cuando llegó a 
HC se le llevó al veterinario y se le hicieron análisis. 
Dio positivo a la PANLEUCOPENIA. Lo que esta 
enfermedad no sabía es que PRIX quería vivir por 
encima de todo, y luchó hasta que ganó esta lucha. 
Ahora ya no vive en la calle, tiene un hogar calentito y 
mucho AMOR. GRACIAS ELENA por 
AMADRINARLO y a MANOLI por  
ADOPTARLO.

REPARTO FELINO 

PRIX 

PRIX Y MANOLI 

#HistoriaBobYBonaHC  

Estos 
hermanos de 
10 y 7 años 
fueron 
abandonados 
con una 
nota. El que 
los quiso un 
día, se 
desprendía 
de ellos 
porque su nueva pareja no los quería… Triste 
excusa. Un policía se apiadó de ellos y  
contactó a HC. Pero no pudimos hacernos 
cargo de ellos ya que estábamos por encima 
de nuestra capacidad. Gracias a la llamada de 
auxilio que lanzamos Salomé de la Morada 
Animalista se ofreció como familia de 
acogida y acabó 

COPPOLA fue 
rescatado de una 
planta baja donde 
corría poco el aire 
y la higiene no 
estaba a la orden 
del día. Coppola 
estaba junto a muchos más y quien los 
había sacado de la calle no podía hacer 
frente al gasto económico que supone 
llevarlos al veterinario. Cuando se nos 
pidió ayuda, pudimos rescatar a todos 
los que habitaban ese bajo: 10 adultos y 
4 cachorros.  
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(Continúa) PROYECTO CER CASTELLÓ 
Desde el 2017, se está trabajando para implantar el método 
CER (captura-esterilización-retorno) como único método 
ético y efectivo para controlar la sobrepoblación felina en 
toda la ciudad. Este año el Ayuntamiento ha subvencionado 
el cuidado de 12 colonias felinas en total, 4 colonias por 
asociación. Gracias a esta subvención, HC ha podido 
esterilizar a 53 gatos (29 hembras y 24 
machos).  

Por otro lado, HC apoya en la medida de 
lo lo posible, a 35 colonias más, con un 
censo total de  592 gatos en la ciudad de 
Castelló.  

DAMOS LAS GRACIAS A SUS CUIDADORES que están 
haciendo una grandísima LABOR SOCIAL pagando ellos 
mismos las esterilizaciones y la alimentación, en la mayoría 
de los casos.  

TODOS ELLOS han recibido formación y TIENEN SU 
CARNÉ EMITIDO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO 
DE CASTELLÓ QUE LES AUTORIZA alimentar y cuidar 
de los gatos de la calle.  

En mayo,  apareció 
MIGUEL en una colonia 
controlada. Macho, de 1 año, 

casero. Abandonar un gato es un delito penal 
(art.337bis). Sobrevivió a malas penas y 
cuando fue rescatado sus patas estaban en 
muy mal estado, seguramente de una 
mordedura durante alguna pelea territorial. 
Dio positivo en inmunodeficiencia. Ha sido 
adoptado por Josefa, su familia de acogida.     

COBI. El gato de la portada. 

Calculamos que tenía unos 5 
años, y es el 
protagonista del CER 
2020. Vivió casi toda 
su vida en la colonia 
de Doña Ana en el 
Hospital Provincial. 
Lo acogimos durante 
el confinamiento pues 
su cuidadora Patricia estaba 
muy preocupada ya que su 
aspecto se había deteriorado 
considerablemente. La vida en 
la calle es dura y los últimos 
meses de su vida conoció las 
comodidades de un hogar, pero 
no dejó de ser callejero y no 
solía buscar el contacto 
humano. Sus ojos tenían esa 
mirada de desconfianza y de 
sabiduría. Manoli lo cuidó 
hasta que llegó su momento 
para irse al cielo con Doña 
Ana. 

Para saber más: 
https://www.huellascallejeras.
com/en-recuerdo-de-ana-la-
dama-de-los-gatos/ 

ANTES AHORA 

GATO CASERO 

ABANDONADO 
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(Continúa) EL SÍNDROME DEL GATO VOLADOR O PARACAÍDISTA 

Una causa de atención veterinaria frecuente por traumatismo es la que ocurre cuando los 
felinos pierden el equilibrio, resbalan y se precipitan al vacío desde grandes alturas. El 
golpe es terrible. El cuerpo del gato choca con el duro asfalto como si de un proyectil se 
tratara y todas las consecuencias conforman un conjunto de síntomas conocido como el 
síndrome del gato volador.  

Si sobrevive a la caída, sus lesiones varían desde una simple fractura hasta lesiones más 
graves, pudiendo quedarse paralizado. El coste veterinario puede superar los 800 € 
fácilmente.   

Para evitar que el gato sufra este accidente y sus trágicas consecuencias, hay que prevenir. Para ello, se tiene que 
proteger las ventanas, balcones y terrazas. Se encuentran en el mercado mosquiteras, redes y otras protecciones 
así como profesionales que hacen las protecciones a medida. Desde las asociaciones y 
las protectoras, siempre se exigirá que el hogar del posible adoptante sea cat-safe, es 
decir que las ventanas, balcones y terrazas estén protegidos correctamente.   

Y para muestra, un botón: Rossi y Vida.  

Un sábado de finales de agosto, Rossi apareció en una calle de Castellón. En octubre, Vida 
fue rescatada de un cubo de basura con un cojín, que es donde la había puesto la persona 
que la había recogido de la calle. 

Ambos tuvieron un hogar y personas que se debían responsabilizar de su bienestar, pero 
ninguna había protegido sus ventanas. En ambos casos, un particular avisó a la asociación. 
Cuando se llevaron al veterinario, se constató que tenían traumatismo en la columna 
vertebral. Estaban paralizados. Sus respectivos responsables legales cedieron los gatos a la 
asociación por no poder hacer frente al coste de los cuidados.   

HC no puede hacerse cargo de este tipo de casos por no tener el espacio adecuado ni suficientes voluntarios para poder 
proporcionar los cuidados que requieren. Así que Vida está en una asociación de Madrid (www.asociacionlara.org y 
ahora se llama Livette) que se ocupa de gatos paralíticos y Rossi vive con una familia de acogida en Oropesa que se 
ocupa de cuidarlo.   

Rossi 

Vida 

22.02.2020. III JORNADAS ANDALUZAS – Nos desplazamos a 
MÁLAGA para seguir actualizándonos sobre las novedades del 
CER. Se nos recalcó la importancia de tener claro que el maltrato 
animal está tipificado en el artículo 337 del código penal. 

29.02.2020. I CONGRESO FELINO, organizado por la 
Coordinadora Animalista de la Comunidad 
Valenciana. Pudimos conocer a Valentina 

Aybar.  
 
13.06.20  y 19.11.20 
Cursos online 
realizado por MOF 
etología felina con 
Marta Olivares, 
etóloga , bióloga, 
adiestradora y técnico 
en modificación de 
conducta, donde 
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1

CASTELLÓ DE LA PLANA. El Concejal 
Ignasi García invita a las asociaciones a 
presentar alegaciones al pliego de la 
subcontratación del servicio de recogida 
municipal. HC presenta una propuesta para 
un pliego ético y con eliminación cero. HC 
presenta su proyecto CER 2021 para que el 
Ayuntamiento reconozca y subvencione la 
esterilización de 16 colonias felinas.  

BETXI.  Asesoramiento y apoyo para la 
creación de la asociación protectora de 
Betxi: Quatre Patetes.  

BORRIOL. Interesados 
en  el plan de gestión 
integral de colonias 
felinas. Quieren cambiar 
su ordenanza municipal. 
Reunión con el concejal 
Josep Cristia Linares y representante de la 
policía local. . 

ALCOCEBRE, Concejala Melina 
Fradejas pide asesoramiento para un plan 
felino integral.  

ALCORA, Concejala Tica Pons Sanz. 
Quieren una recogida ética de los animales 
de su municipio y organizar eventos para 
promocionar la adopción.  

NULES, HC imparte un curso de 
formación para gestores y cuidadores de 
colonias. Curso solicitado por el Concejal 
Gabriel  Torres Ferrando y la asociación  
Nules 

2

Associació colònies gats. 

 

CABANES. Asesoramiento y apoyo para la 
creación de una nueva asociación de 
protección animal.  

PEÑÍSCOLA. 
Asesoramiento y 
apoyo a la asociación 
Associació Felina de 
Peñíscola. Projecte CES. 

 

OROPESA. Colaboración mutua con la 
asociación La Morada Animalista en la gestión 
de las adopciones.  
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SER VOLUNTARIO – DONAR TU TIEMPO 
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HARRY era, junto a Buda, uno de nuestros 
veteranos. Pocos preguntaban por él. Cinco años 
cuidados por los voluntarios han tenido que pasar 
hasta que su familia definitiva llegara a 
contactarnos preguntando por él. Harry, tímido, 
con sus miedos, con su historia, ha sido 
felizmente adoptado por YASMINA y JUAN 
LU. MUCHAS GRACIAS.  

BUDA sigue esperando su familia definitiva, 
conócelo: https://www.huellascallejeras.com/adopcion/buda-en-
adopcion/ 

REPARTO CANINO 

CUCHI. En 
noviembre llegó Cuchi. 
Ratonera de 7 años 
con dos tumores y una 
hernia inmensa. 
Alguien la había tirado 
literalmente en un 
contenedor de basura 

en el Grao de Castellón. Gracias a la solidaridad de 
particulares, HC ha podido operar dos veces a Cuchi. Está 
siendo cuidada por Johanna, que actúa como su familia de 
acogida. El caso está siendo investigado por la UPROMA 
(Unidad de Protección de Medio Ambiente y Bienestar 

En junio, nos contactó una chica que había dado cobijo en 
su balcón a un perro con aspecto lamentable. No tenía 
recursos y sabía que TANGO necesitaba atención 
veterinaria. Nos pidió ayuda y así fue cómo llegó Tango a 
HC. Su mirada era triste, se estaba dejando morir. Sufría 
pero nunca hizo un mal gesto. Tenía un cáncer en el colón 
que necesitaba ser extirpado cuanto antes. Una vez 
operado, TERE ofreció su hogar para que se recuperara y 
actuó como familia de acogida. Su dedicación y cariño 

proporcionándole las curas que su condición necesitaba han 
permitido que Tango mejorara y fuera adoptado en ME GUSTARÍA 

ADOPTAR, pero no sé si mi 
estilo de vida es el adecuado 

para añadir un miembro más a 
mi familia.  

Prueba lo siguiente un mes: 

Levántate temprano y saca a 
pasear una maleta durante por 

lo menos media hora al 
pipican más cercano de tu 

casa. Por la tarde noche, como 
mínimo, cuando vuelvas a 

casa, vuelve a sacar la maleta 
por tu barrio o al pipican pero 
esta vez, una horita. Todos los 

días, llueva o haga mucha 
calor. Cuando llegue  el fin de 

semana, elige por lo menos 
una vez al mes un lugar en el 
campo donde puedas pasear 

con tu maleta con toda 
tranquilidad y disfruta del aire 

y de la vista.  

Si lo logras, sin desfallecer, 
puedes empezar 
ACOGIENDO.  

Mándanos un whatsapp al 
644258689 y te asesoraremos.  

JACKOB 
llevaba 3 años 

en unos 
huertos. 

Finalmente, 
pudimos 

rescatarlo y tras 
buena 

alimentación, 
mucho amor y 
cuidados, está 
hecho todo un 

galán.  

 

Harry 

Buda 

Cuchi 
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TRUFA, 4 años 
aprox., fue 
rescatada en 
febrero cuando 
estaba cruzando 
la antigua 
nacional 340 
hacia un 
descampado. 
Suponemos que 
buscaba un lugar 
donde dar a luz 
en paz. Estaba 

embarazada, 
no llevaba 
collar ni estaba 
identificada 
con chip. Se 
dejó coger 
cuando vio que 
las personas que la perseguían no le querían hacer ningún 
daño.  

Una adoptante de HC, María, mamá de Negro, se ofreció 
como familia de acogida en su casa hasta que tuvo sus 6 
cachorros, los Trufitos (Boira, Neu, Lluvia, Rayo, Núbol 
y Truno).  

CATI tenía una familia 
que debía protegerla y 

cuidarla. Sin embargo no fue 
así. Con 3 años pesaba solo 
17 kgs, cuando finalmente 
fue cedida a la asociación en 
enero. Los veterinarios lo 
intentaron todo pero ya no 
se pudo hacer nada por ella.  
Muchas personas se 
interesaron por su caso y 
ayudaron para pagar el 
importe de la factura del 
veterinario: 1.358,20 €. Su 
caso está siendo investigado 
como presunto delito de 
maltrato por omisión (art. 337 del código penal). 

RINGO Y BLANCA, 15 años y 
víctimas colaterales del COVID-19 

  

Cuando Concha falleció el 22 de 
abril en el hospital, ambos fueron 
acogidos por HC. Su historia salió 

en la prensa y Mercedes los 
adoptó sin dudar. Les da 

estabilidad y un hogar cálido. 

EL AMOR NO TIENE EDAD.  

Blanca se fue el 17.12.20. DEP   

Trufa y Virginia 

Negro y Trufa, agosto 2020 
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ENERO: Jornada Solidaria (Impala Sport club en 
el Grao de Castelló).  

Fiesta de San Antoni. Rastrillo y paseo solidario 
en Castelló. 

FEBRERO:  

Excursión solidaria 
organizada por HC. 
Feria Adopción 
TiendAnimal.- 
Castelló.  

Jornada Cinológicas 
Europeas. – Castelló. 

Feria Comercio – 
plaza Santa Clara – Castelló. 

Rosa Ana Masajes.  

MARZO: Sopar Benèfic en La Verdulería 
Castelló.  

JUNIO. Recogida de pienso en Consum.  

SEPTIEMBRE: II JORNADA FELINA 

OCTUBRE: Recogida solidaria I love 
wash dog. 

Recogida de pienso en Tiendanimal. 
Castelló  

NOVIEMBRE: TodoJuguete . Santa 
Catalina, Villareal 

DICIEMBRE: paraeta solidaria en 
Estepark y en la plaza la Pescadería 
Castelló.  

Recogidas de pienso en Bonarea para las colonias 
felinas.  

AGENDA 2020  

En enero 2020, Francisco y Vanessa Rey 
ganadores del Eco Rallye de la CV donaron 

500 € en carburante a HC.   
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1

Por$segundo$año$consecutivo,$HC$organizó$$su$evento$
estrella$del$año:$La$II$Jornada$Felina$en$la$ciudad$de$
Castelló$y$provincia$con$una$duración$de$2$días,$el$19$y$
20$de$septiembre.$$

La$situación$atípica$de$este$año$nos$forzó$a$pensar$$en$
cómo$llegar$a$más$público$ya$que$el$Museo$de$Bellas$
Artes$nos$limitaba$el$aforo$presencial$a$un$tercio$de$su$
capacidad$(30$personas)$debido$a$las$medidas$de$
seguridad$impuestas$por$el$covid.$Gracias$a$contar$con$
Gabriela,$técnico$y$vocal$de$la$directiva$(entre$otras$
aportaciones),$en$el$equipo$organizador$conseguimos$
que$la$jornada,$además$de$poder$ser$presencial,$también$
fuera$virtual$por$lo$que$pudieron$registrarse$más$de$200$
personas,$representantes$de$16$comunidades$y$de$34$
provincias$que$tuvieron$conexión$en$directo$además$de$
acceso$a$las$grabaciones$durante$10$días.$$$

El$invitado$estrella$fue$sin$duda,$
Sergio'García'Torres,$el$Director$
de$la$recién$estrenada$Dirección$
General$de$los$Derechos$de$los$
animales,$Ministerios$de$
Derechos$Sociales$y$Agenda$
2030$y$Vicepresidencia$Segunda$
Gobierno$de$España.$$

Nuestra$ compañera$ Mayesa$ lo$ entrevistó$ y$ Sergio$
comentó$ lo$ siguiente:$ $ A" mí" me" gustaría" que" esta"
legislatura"fuera"un"antes"y"un"después"en"la"protección"
animal" y" que" la" gente" que" protege" y" cuida" a" los"
animales" pudiera" ir" con" la" cara" y" la" cabeza" bien" alta,"
sintiéndose" orgulloso" del" trabajo" que" hacen" y"
sintiéndose" orgulloso" del" país" que" tenemos" por" cómo"
cuidamos"y"tratamos"a"nuestros"animales."$

Durante$ esta$ jornada,$ tuvimos$ la$ suerte$ de$ tener$ la$
presencia$ de$ Agnès' Dufau$ de$ FdCats$ que$ resaltó:$"el"
valor"de"un"equipo,"de"una"pequeña"asociación"de"una"
ciudad"que"se" llama"Castellón"y"que"en"Septiembre"de"
2020" organiza" la" segunda" edición" de"
unas"jornadas"felinas" con"mascarilla" y" ¡go" to"webinar,"

Gabriela,$Paqui,$Javier$y$Teresa$de$los$4$de$la$Empanadilla,$
Marian,$Sonia$y$Cristina.$

2

digo"chapeau!"Me"alegro"mucho"de"haber"venido"y"de"ver"
que"hay"gente"con"una"locura"sana,"la"locura"sana"de"los"
que"luchan,"los"que"están"un"poco"locos".""

Valentina' Aybar,$ veterinaria$ y$ presidenta$ de$ GEMFE$ vino$ a$
presentar' la" guía" de" recomendaciones" actuales" para" el"
manejo"ético"de"las"colonias"urbanas"felinas"2020.'''

Raquel'López'Teruel,$Jurista$en$Derecho$Animal,$fundadora$y$
directora$de$www.deanimals.com$$con$más$de$20$sentencias$
condenatorias$ por$ maltrato$ animal,$ dio$ pautas$ de$ cómo"
actuar" en" caso" de" ser"
testigos" de" maltrato"
animal"o"envenenamientos.$$

Helena'Varella,$etóloga$nos$
habló$ de$ la$ importancia' de'
la' responsabilidad' y'
formación' de' los'
cuidadores' de' colonias'
felina.$$

Conny' Duarte,$ cofundadora$ de$ ZOONIA,$ propuso$ un$apoyo"
total" a" la" formación" continua," información," educación" y"
concienciación." La" gestión" eficaz" de" los" recursos," la"
comunicación" basada" en" el" respeto," la" empatía" entre"
humanos" y" felinos," combinados" con" efectividad" y" ética,"
garantizarán"el"éxito"de" la"gestión."Debemos"desnormalizar"
la"violencia"hacia"los"animales.""

Carmen'Serrano,$presidenta$de$la$Comunidad$feral,$nos$habló$
de$la$importancia'de'una'buena'alimentación'como'medida'
de'prevención'para$la$salud$de$los$gatos$que$viven$en$la$calle.$
A$la$larga$sale$más$económico$pues$evitaremos$las$visitas$a$los$
veterinarios.' ' Raúl'Martínez$ explicó$ las$ ventajas$de$ la$ tierra$
de$ diatomea$ como$ producto$ estrella$ en$ la$ limpieza$ de$ las$
colonias$felinas.$$

Cerró$el$ fantástico$taller$de$ los'4'de' la'Empanadilla:$ Javier$y$
Teresa$nos$mostraron$ todas$ las$herramientas$y$ técnicas$que$
se$necesitan$controlar$para$poder$capturar$los$gatos$siempre$
pensando$en$su$bienestar$e$incolumnidad.$$

Esta$ jornada$ ha$ contado$ con$ la$ colaboración$ del$ Excmo.$
Ayuntamiento$ de$ Castelló,$ y$ particularmente$ del$ apoyo$ del$
Regidor$Ignasi$García.$También$de$la$Generalitat$Valenciana$y$
el$ Colegio$ de$ Veterinarios$ de$ Castellón.$ Además$ queremos$
agradecer$ a$ nuestros$ patrocinadores$ su$ confianza:$ Solvet$
Clínica$Veterinaria,$María$Segura$Centro$Veterinario,$Hospital$
Veterinario$ del$ Mar,$ Centre$ Veterinari$ de$ la$ Plana,$ Animal$
Clinic$ Onda,$ Animalades,$ Minercas$ Sl,$ Mediterráneo,$
Puericultura$Lara,$Automecánica$Borriol$y$Trofeos$Durban.$$

II JORNADA FELINA  CS 



 

 
13 

Núm. 4 Diciembre 2020 

 

TIENDA 
SOLIDARIA 
El confinamiento 

nos obligó a volvernos más creativos y a crear un 
equipo de voluntarias muy mañosas. Todos los 
productos solidarios se pueden conseguir en 
nuestra tienda online. Se hacen detalles para 
perros, gatos, niños y niñas, adultos, etc. Se preparan detalles 
para bodas, bautizos, despedidas, etc. 

 

STREAM BENÉFICO.  

Cristina y Zaray hicieron un stream benéfico a 
favor de Huellas Callejeras en su canal de 
Twitch.  Prepararon con mucha creatividad una 
ronda de juegos con una ruleta y también una 
sesión de ASMR, estuvieron durante varias 
horas 
emitiendo 
y 

consiguieron sobrepasar tu meta de 250 
euros, en total recaudaron 500 euros. 
¡Muchísimas gracias por vuestra 
solidaridad!  Vinieron a conocer a 
nuestros protegidos.  

En la foto están con Jackob y Gorda.  

PROYECTOS ONLINE  

¿Tienes algún 
evento especial? 
¿quieres regalar 
algún detalle?  

Visita nuestra 
tienda 

https://www.huel
lascallejeras.com/

tienda/ 
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MAYESA MIRA ha creado esta colección de obras en 
formato 12cmx12cm para ayudar a la asociación a 
seguir recaudando fondos para las obras del refugio. 

Mayesa es miembro de la familia de 
#HuellasCallejerasCs y ante la situación de 
confinamiento que hemos vivido este año por el 
#covid19, viendo que no podíamos desarrollar los 
eventos habituales a través de los cuales recaudamos 
los fondos que nos permiten amparar a los  perros y 
gatos abandonados, decidió crear esta colección y 

2

también un gran equipo de 
apoyo con el que 
desarrollar su presentación 
y venta online.  

A partir de este momento 
os invitamos a ver la 
colección completa que ya 
está subida a nuestra web.  

Es la primera colección 
que la artista presenta de 
forma virtual y queremos 

darle las gracias por haber querido dejar estas 
huellas llenas de pinceladas. 

Queremos agradecer su colaboración en este 
proyecto a Mayesa y a todo el equipo creativo que 
lo ha llevado a cabo, y también a todos aquellos 
que adquieran las obras de la colección y dejen 
huella en nuestro refugio.  

¡Muchas gracias a todos!  

https://pintandohuellas.mayesamira.com/ 

Fecha límite: junio 2021 
Recaudación de pesetas.  
PESETAS = PIENSO 

Tel. 649 069 571 

PROYECTOS EN MARCHA 

VEN A DARNOS LA LATA 

Seguimos con la campaña de recogida de 
aluminio.  Ya van dos años 

aproximadamente. Esperamos ampliar 
nuestros puntos de recogida en el 

Mercado Central de Castellón y empezar 
a recoger el fruto de este esfuerzo por 
parte de voluntarios y colaboradores.  

Si estás interesado en colaborar, manda 
un whatsapp al 644258689   

1

¿QUÉ ES UN PUNTO SOLIDARIO? Es un 
comercio que colabora con HC. Durante su 
horario de atención encontrarás allí una de 

2

nuestras huchas, también recepciona 
cualquier donativo para nuestros protegidos 
o vende productos solidarios.  

Existen 31 puntos solidarios en la provincia.  

https://www.huellascallejeras.com/puntos-
de-recogida-solidarios/ 
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1

Este es el cuarto año que nos conceden una 
subvención desde la Concejalía de Sanidad para 
poder ayudar a algunas personas que lo están 
pasando mal económicamente y que no se 
pueden hacer cargo de ciertos gastos de sus 
compañeros de 4 patas.  

Este año hemos podido asistir 
a 20 animales (1 hurón, 1 gata 
y 18 perros (6 hembras y 12 
machos). La subvención de 
1.351,56 € cubrió parte de los 
gastos de esterilización, de 
actualización del expediente 
veterinario (chip, pasaporte, 
vacunas, desparasitación) y 
cuidados paliativos 
(ecocardiografías, cirugías y 
tests). 

 #AbandonoCero 

2

Ya hace tres años que pusimos en marcha el 
proyecto de acogida para los estudiantes que 
quieran brindar la oportunidad de tener un 
hogar, aunque sea temporal, a algunos de 
nuestros protegidos durante su estancia en 
nuestra ciudad. 

En la foto:  Tom con su familia de acogida.

 

Ayudamos a las personas a ayudarlos (a 
los animales) 

Familias de acogida - estudiantes 

Pipo 
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APADRINA UN PERRO O UN GATO 

El apadrinar significa crear un vínculo especial con 
uno de nuestros protegidos mientras esperan 
encontrar un hogar. Los que más te necesitan son los 
que tienen enfermedades crónicas, etc. 

Con una aportación mínima de 10€ cubres una parte 
de sus necesidades mensuales y recibes 
mensualmente información sobre él/ella.  

https://wwwhuellascallejers.com/apadrinar-un-
animal/ 

 

TU AYUDA ES IMPORTANTE 
PARA SEGUIR. AYÚDANOS A 
SEGUIR #SALVANDOVIDAS 

1

Hazte soci@, voluntari@, casa de acogida o 
apadrina un gato/perro en 

https://www.huellascallejeras.com/colabora-
con-los-animales/ 

Únete a nuestros 3 grupos en #Teaming por 
1€/mes, pequeños gestos mueven el mundo 

https://www.teaming.net/huellascallejeras-
castellon 

Sé uno de nuestros héroes/heroínas 
registrándote en #Helpfreely y tus compras 
online serán solidaria 

http://helpfree.ly/j6798 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configura nuestro #InicioSolidario en tus 
dispositivos y tus búsquedas nos generaran 
beneficios 

https://huellascallejeras.iniciosolidario.com/ 

Dona pienso, latitas, leche para gatitos bebés, 
arena, así nos ayudarás a cubrir sus necesidades 
básicas 

2

https://www.huellascallejeras.com/como-
alimentar-animales-callejeros-desde-casa/ 

 

 

 

 

 

O haz una donación a 
nuestra cuenta ES4430587456512720005459 o 
por PayPal a huellascallejeras@hotmail.com 

TELEVISIÓN: 18.03.2020 Tv Castelló Ó24 
https://www.facebook.com/137484576428823/posts/1
510843219092945/?vh=e&d=n 

 

RADIO: 01.12.20 Àpunt 12:30-13:00 entrevista junto a 
Amparo Requena. 

PRENSA: Mediterráneo: 7.05.20 Ringo y Blanca,  
01.06.20 Marley, 15.09.20 20.09.20 II Jornada felina 
6.11.20 Aplazamiento del VI Festival de la Adopción 
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4ºtrimestre 

Reparto canino 

Rescatados cachorros adultos 

830 

403 
495 

65 

Asistidos Esterilizados Adoptados DEP 

Reparto felino 

2020 

PERROS 2020 

Del 01.01.20 al 
24.12.20 

Asistidos: 201 (el 
57% cachorros 

entre lactantes y 
menos de 1 año) 

Adoptados: 189 
(el 18% llevaban 
entre 1 y 5 años 
en la asociación) 

En estos 
momentos: HC 
se hace cargo de 

48 perros.  

GATOS 2020  

Del 01.01.20 al 24.12.20 

Asistidos: 830  

el 87% cachorros entre 
lactantes y 11 meses 

el 13 % entre 1 y 8 años 

RETORNO a su colonia 
esterilizado/castrado: 27% 

En estos momentos, HC 
se hace cargo de 131 gatos 

 

Información'seguidores'RRSS'de'Huellas'Callejeras:'

1. Facebook:$16.659$@HuellasCallejerasCs$$
2. Facebook$Casos$Externos:$4.180$
3.  Instagram:$10.6K$@huellascallejerascs$$
4. $YouTube:$1.580$
5. Twitter:$1.076@Huellas_Cs$$

'

Información'suscriptores'a'la'web'de'Huellas'
Callejeras:'www.huellascallejeras.com'

1.      Total$actual:$1$800$
2.      Total$actual$de$adoptantes:$2$200$

Información'visitas'a'la'web:$

Una$media$aproximada$de$29.440$visitas$
mensuales$en$el$2020.$(Según$Google$Analitycs)$

MIDIENDO NUESTRO ESFUERZO 

Animales asistidos: 1.031 

Coste medio veterinario por 
animal asumido por HC 
gracias a las ventas de 

productos solidarios, lotería,  
donaciones puntuales y 

cuotas de socios: 

74 €/animal 
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Campaña creada  para 
recaudar fondos  con el fin de 
construir los pozos de recogida 
de aguas residuales y 
acondicionar los boxes de 
alojamiento de nuestros 
protegidos.  

Visita nuestra web para ver el 
vídeo y si quieres colaborar, 
cualquier ayuda será 
agradecida. 
https://www.huellascallejeras.
com/ayudanos-a-construirles-
un-refugio-digno/ 

Ayuda para acondicionar el refugio 

Huellas Callejeras, Asociación Cultura, Educativa y de Mediación de Protección Animal, NIF. G12935003 es una asociación sin 
ánimo de lucro inscrita con el número CV-01-053284-CS de la Sección 1ª del Registro Autonómica de asociaciones, Unidad Territorial de 
Castellón y en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, con el número 16, folio 16, del tomo 17 de Castelló de la Plana.  

Junta Directiva: Francisca Toledo, Presidenta, Manuela Salvador, Tesorera, Marian Iserte, Secretaria, Cristina Maza, vocal, Fina Tena, 
vocal, Gabriela Oblitas, Vocal, Sonia Vidal, Vocal.  
Newsletter: impresora solidaria, impresión en papel reciclado. Coste del envío: donado.  
 
Newsletter de HC. Aunque HC ha realizado todos los intentos razonables para asegurar que la información provista sea precisa y esté actualizada al momento de su 
publicación, se reserva el derecho de hacer correcciones y no garantiza que sea exacta o completa. Las noticias cambian Con el tiempo. Por este medio, HC 
renuncia a cualquier responsabilidad al punto máximo permitido por la ley en relación con la newsletter y no ofrece garantías (incluyendo las estatutarias) en 
relación con las noticias. Este es un servicio gratuito y por lo tanto, cada persona acepta, por el simple hecho de recibir cualquiera de estas newsletter, que esta  
persona acepta, por el simple hecho de recibir cualquiera de estos newsletter, que esta renuncia de responsabilidad es razonable. Cualquier copia, distribución o 
publicación de las newsletters de HC o de su contenido con fines comerciales está estrictamente prohibido. 

OBJETIVO 2021: 

SEGUIR CONSTRUYENDO EL REFUGIO, PROMOVER LA ESTERILIZACIÓN Y LA 
IDENTIFICACIÓN COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO,  

SEGUIR BUSCANDO EL MEJOR HOGAR PARA LOS PERROS Y GATOS QUE 
ASISTAMOS. 

GORDA 
FLIP 


