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Proyectos  
Tanto sociales como 
educativos. La 
concienciación, 
pilar para prevenir 
el abandono. 

En las noticias 
Dejando huella, ya 
que los animales 
tienen voz, solo hay 
que escuchar 
atentamente.   

Agenda 2021 
Una pincelada de 
los eventos a los 
que hemos asistido 
y/o organizado.REPARTO FELINO 

6

REPARTO CANINO 

8

MIDIENDO NUESTROS 
ESFUERZOS

16

Los animales son seres sintientes 
Finalmente, los animales ya no son “cosas”. 

Lo que parecía sentido común para muchas personas, no lo era a nivel legal. Los 
animales se consideraban cosas que podían ser embargados o subastados, no se tenía 
en cuenta su bienestar o protección en caso de divorcio o defunción. A partir de este 16 
de diciembre de 2021, los animales han pasado a ser considerados jurídicamente como 
seres sintientes siguiendo el ejemplo de Portugal, Francia, Austria, Alemania y Suiza. Un 
juez nunca podrá ordenar la venta del mismo, tendrá que dictaminar el turno de reparto 
de estancias con el animal, así como los gastos. El juez establecerá el destino del animal 
siempre velando por su protección y bienestar.  Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de 
modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre 
el régimen jurídico de los animales. Un gran paso para este país.  
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Spike, Meyo, Lisa y 
Betty 
Los protagonistas de nuestra 
tarjeta de navidad.  
Spike lleva en la asociación desde el 2019. Es 
un perro cruce podenco que iba corriendo en 
círculos en una zona con mucho tráfico. Era 
joven, calculamos que sobre un año cuando lo 
pudimos rescatar, sin chip como siempre y sin 
que alguien lo reclamara, pero en algún lado 
nació y alguna persona supo de su existencia 
pero prefirió prescindir de su responsabilidad. El 
temor de Spike hacia las personas era 
excesivo, pero gracias a la labor de los 
voluntarios y de dos en particular: Amparo y 
Victoria, cada día, tiene un poquito menos miedo y va 
ganando confianza en el humano otra vez.  

Meyo fue fruto de una camada de la que nadie quiso 
hacerse cargo. Una camada que en el 
pasado habría sido sacrificada por 
algún medio bárbaro, eso se hace 
cada vez menos (queremos esperar). 
Una camada a la que hemos tenido 
que buscar una adopción para cada 
uno de ellos, pues eran 6. Una 
camada cuyos responsables legales 
no sabían ya a quién regalar pues 
todos sus amigos tenían ya un perro. 
Una camada que se podía haber 
prevenido con solo esterilizar a la madre si es que no 
sabían qué hacer con los cachorros, como así fue.  

Lisa es una gata sociable y muy cariñosa que apareció un 
día en una colonia controlada por un gestor. Gracias a 
esta vigilancia, pudo ser rescatada y la asociación pudo 
buscarle un hogar. Esta gata tenía un hogar pero su 
responsable legal, obviamente, se cansó de su 
responsabilidad y la dejó tal cual abandonada (que es un 
delito tipificado en el artículo 337bis del código penal) en 
una colonia. Lo sabemos porque NADIE la buscó, a pesar 
de los carteles que se pusieron y la difusión en las redes.  

Betty es una gatita bebé que nació en la calle. La 
asociación apoya a los gestores de las colonias 

capturando, organizando recogidas de pienso y cuando 
los fondos lo permiten esterilizando. Así como en la 
medida de lo posible rescatamos las camadas que nacen 
en las colonias para encontrarles un hogar, como en el 

caso de Betty. 

¿Cómo prevenir el abandono? 
Hoy en día, se abandonan en España unos 
3 0 0 . 0 0 0 p e r r o s y g a t o s a l a ñ o 
aproximadamente. Esta historia se repite desde 
que se ha hecho visible la situación. Hoy en 
día, las únicas soluciones para prevenir el 
abandono son: 1) Ser responsable con el 
compromiso adquirido, 2) Identificar (a través 

de un microchip), 3) Esterilizar, 4) Educar/concienciar/
formar/informar. 
Mañana, cuando esta situación se haya solucionado, 
veremos si son todavía necesarias cada una de estas 
medidas. Pero hoy en día, sí, si queremos solucionar algo.  

VI Festival de la Adopción y Joc Fest 
De la ciudad de Castelló de la Plana - 6 y 7 de noviembre 
En el 2020 no pudo ser por el COVID, así que este año tenía que suceder. Como 
segundo año, hemos considerado que el formato más atractivo era el de combinarlo con 
el Joc Fest dirigido principalmente al público más joven. El Festival de la Adopción vio su 
luz en el 2015 y se creó para dar visibilidad a los perros adultos y/o con patologías, así 
como la labor de las asociaciones sin ánimo de lucro. Este año nos acompañaron 12 
asociaciones:  Rescat&Dog, Gats Sense Sostre, Adaana, Gats La Llosa, La Morada 
Animalista, Quatre Patetes, Quatre Gats, Com el Gat i el Gos, Tara Verde, Segunda 
Oportunidad, Animales Sos Sagunto, Gossos Sense Sostre. Gracias al festival se fueron 
adoptados: Maya, Yves, Brutus y Nena (adopción conjunta), Leo, Winnie, Cler y 
Dante (com el gat i el Gos). 
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Parte de la directiva de Huellas Callejeras junto a 
Ignasi García, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Castelló encargado del tema de bienestar y 
protección de los animales de la ciudad. 
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Nuestros amigos los felinos 

Nuestros amigos los gatos llevan acompañando al ser 
humano desde hace más de 9.500 años como bien 
indican los restos que se encontraron en Chipre 

durante una excavación arqueológica en el 2004. El gato 
que se encontró junto a una persona en una isla donde no 
había gatos en absoluto, fue traído a través del mar. Y a 
través del mar ha ido llegando a todos los rincones del 
mundo junto a los seres humanos.  

 
Cuando nuestra civilización empezaba a nacer en la 
media luna fértil, y nuestros antepasados pasaron a ser 
agricultores y a quedarse en asentamientos fijos, 
enseguida vieron que la sinergia con los gatos era 
provechosa para ambos.  
Los gatos conseguían oír, gracias a sus oídos 
supersónicos, a los ratones y ratas que se alimentaban de 
los cereales que se almacenaban en silos y almacenes, 
por lo que las cosechas vitales para la subsistencia podía 
ser protegidas, gracias a los gatos.  
Durante los siglos que llevan acompañándonos, han 
pasado épocas de esplendor junto a los Egipcios que 
supieron apreciarlos y otras épocas terribles como fue la 
edad media durante la cual millones de gatos fueron 
torturados y quemados junto a sus personas.  
En el siglo XX se les volvió a reconocer su derecho a 
acompañarnos y en el siglo XXI se merecen todo nuestro 
respeto.  
Mucho podemos aprender de los gatos. Como bien dijo el 
pensador John Gray:  

Esa felicidad que en los humanos es un estado artificial, 
es para los gatos su condición natural. … Los gatos son 

felices siendo ellos mismos, mientras que en los humanos 
intentan alcanzar la felicidad huyendo de sí.  

(Filosofía Felina, los gatos y el sentido de la vida 2020:45-46) 

El gato, nuestro vecino 

En los 8131 municipios que tiene España, los gatos 
conviven con nosotros y pueden ser: 

CASEROS: son los que están siendo cuidados por un 
responsable legal que es el que se preocupa de 
proporcionarles la alimentación y los cuidados veterinarios 
necesarios.  

AUTOPASEANTES: tienen un responsable legal que los 
deja salir de casa, independientemente de los riesgos que 
corren. A estos responsables se les pide, desde las 
asociaciones, que los ESTERILICEN, que los CHIPEN y que 
les pongan collares con una chapita. Eso como mínimo. Lo 
ideal sería que nos los dejaran salir para que sus vidas no 
corrieran peligro. Hoy en día existen CATIOS y redes para 
protegerlos y puedan disfrutar del exterior sin sus peligros.  

ABANDONADOS/PERDIDOS: son aquellos gatos que un 
día tuvieron una familia que los cuidaba y que de repente 
se ven abocados a malvivir en la calle. Suelen ser los que 
son detectados en las colonias felinas controladas, se 
identifican porque suelen ser sociables y buscan el contacto 
humano. A menudo, no suelen sobrevivir más que unas 
pocas semanas en la calle.  

COMUNITARIOS: han nacido de otros gatos comunitarios, 
autopaseantes o de algún gato perdido/abandonado que ha 
conseguido sobrevivir. Si no se socializan antes de su 
octava semana de vida, su grado de socialización suele ser 
bajo. Depende del entorno humano para su supervivencia y 
tolera al ser humano desde la distancia. No se encuentran 
en la naturaleza, sino en entornos humanos. Son 
territoriales y suelen vivir solos o en colonias felinas 
(hembras con sus retoños y algún macho).  

Todos los gatos independientemente de donde vivan, son 
animales domésticos y están protegidos por el código 
penal español y las leyes de protección de las 
comunidades autónomas.

 Los gatos
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Hazte familia de acogida

Momo 

 
Momo de raza persa, apareció un día del mes de julio 
en la colonia Molí la Font. Estaba famélico y en unas 
condiciones deplorables. Fue rescatado por Beatriz, una 
particular, que lo vio en ese estado, pidió ayuda a la 
asociación, quien en ese momento, pudo asumir su caso. 
No se sabe el tiempo que llevaría en la calle, un hábitat 
inhóspito para él y que le hizo pagar su coste: Momo es 
positivo en leucemia, inmunodeficiencia e insuficiencia 
renal. Está siendo cuidado por nuestra familia de acogida 
por excelencia: Manoli.  

Serry (Melchor) 

La noche del viernes 8 de octubre, la policía local recibió 
un aviso de un gato atropellado en el camino Serradal, 
Castelló, y lo llevaron de urgencias al Hospital del Mar, 
para que recibiera atención. En otro momento, Serry 
hubiera terminado siendo recogido por el servicio de 
recogida de animales NO ÉTICO contratado por el 
ayuntamiento y ahora no estaría vivo. Tuvo suerte y no fue 
así, gracias a las personas que se implicaron. Estamos 
trabajando para que los protocolos cambien y no sigan 
muriendo animales sin tener la atención que necesitan. El 
golpe que recibió fue en la cabeza, por ello tenía la cara 
hinchada, sangre en la nariz y los ojos ensangrentados, 
su estado era muy grave.  

Uno de los policías, que colabora con la asociación y es 
gestor de varias colonias felinas, empezó a difundir entre 
todos sus contactos para poder ayudar en los gastos 
veterinarios. Entre las personas que se solidarizaron 
consiguieron reunir el dinero para cubrir su estancia en el 
Hospital, hasta el martes, cuya factura subió a 1065€. La 
asociación, sola, con 180 animales a su cargo en ese 
momento, no hubiera podido hacer frente a ese gasto. El 
miércoles siguiente fue trasladado al Centro Veterinari La 
Plana, quién colabora con la asociación, e hicieron todo lo 
posible por salvarlo. Se le hizo un tac, se le enucleó los 
dos ojos, y Serry AGUANTÓ eso y MÁS. 

Desde el 20 de diciembre, está siendo cuidado por 
nuestra Manoli y ha sido renombrado con el nombre de 
MELCHOR, por parecerse a otro gatito pelirrojo que tuvo 
la suerte de ser cuidado por ella hace muchos años. 

 Reparto felino
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Provincia de Castellón 
Formación e información sobre el CER 
Siguiendo como parte de la labor de la asociación y de 
sus fines, se considera primordial la formación e 
información sobre el método CER y su aplicación. Por ello, 
se ofrece a los ayuntamientos de la provincia así como a 
las asociaciones interesadas charlas informativas sobre lo que es el CER. Este año, hemos estado dando charlas 
informativa en la VALL D’ALBA y en ALMASSORA. Así como asesorando y dando apoyo al ayuntamiento de 
Alcocebre-Alcalà de Xivert. 

Proyecto CER 2021 
Llevamos muchos años protegiendo, alimentando y 
cuidando de los felinos de nuestras calles, pero no es 
hasta el año 2016, en Diciembre, cuando se presentó el 
Proyecto CER al Excmo. Ayuntamiento de Castellón 
haciendo hincapié en la necesidad de aplicar un método 
ético, eficiente y eficaz para el control de la 
sobrepoblación felina en la ciudad.   

Fue entonces cuando se inicio un recorrido pensando en 
la protección y el bienestar de los felinos que se 
encuentran en la ciudad de Castellón. 

En febrero de 2017, se pusieron en marcha 3 pruebas 
piloto en la periferia de la ciudad. Siendo San Marco la 
colonia que propuso 
Huellas Callejeras. Allá 
por enero de 2018, se 
puso en marcha de 
m a n e r a o f i c i a l l a 
aplicación del Proyecto 
C E R ( C a p t u r a -
Esterilización-Retorno) 
en Castellón, siendo 9 el 
numero de co lon ias 
reconocidas, protegidas y 
avaladas por el Excmo. 
A y u n t a m i e n t o d e 
Castellón (San Marcos, 
Magdalena y Collet). En 
enero de 2019, se añadió 
una cuarta colonia, zona 
periférica entorno al ex 
edificio de Aldi. 

Los motivos de su elección fueron dos principalmente: la 
seguridad de los felinos en un primer momento y también 
la necesidad de normalizar la existencia de colonias en la 
capital de la provincia. 

Cada colonia está siendo gestionada por gestores 
acreditados que se preocupan por mantener la zona 
limpia y en alimentar los gatos con pienso seco y agua de 
manera regular. 

Este año, gracias a la subvención del ayuntamiento de 
20.000 € hemos podido ayudar a 32 colonias con un 
censo inicial aproximado de 403 gatos. Se han 

esterilizado a 294 gatos, comprado 6 jaulas y repartido 
una tonelada de pienso entre las 32 colonias que se 
apoyaron y forman parte del CER de Castellón. 24 de las 
32 colonias están perfectamente controladas y 8 en vía de 
estabilización. 

Formación para 
gestores de colonias.  

CASTELLÓN 
Desde el 2017, organizamos 
formaciones y jornadas felinas 
para los gestores de colonias 

c o n e l f i n d e s e g u i r 
actualizándolos con los 
avances legislativos a nivel 
nacional. A principios de 
este año, deb ido a la 
pandemia, se decidió dar 
u n a i n f o r m a c i ó n 
i n d i v i d u a l i z a d a .  
recordándoles información 
general, y se les facilitó 
trípticos “hola, vecin@“ y 
f l y e r s s o b r e e l d e l i t o 
t i p i f i c a d o q u e e s e l  
envenenamiento.  

Sin embargo, éramos conscientes de que faltaba una 
formación con mayor contenido y pudimos hacerla 
realidad el 21 de noviembre en el Museu de Bellas Artes 
gracias al patrocinio del ayuntamiento y con el fin de que 
llegara a más gestoras de colonias de otras asociaciones 
y de la provincia, se invitó a un ponente externo a la 
asociación. Tuvimos el honor de que la jornada de 
formación fuera impartida por Conny Duarte, lic.en 
Derecho y cofundadora de  Zoonia y Feel, todo un 
referente en la formación de gestoras de colonias y que 
ya tuvimos ocasión de escuchar durante las II Jornadas 
Felinas de Castellón en el 2020. 
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 Reparto canino
Solo con amor… 
La asociación fue llamada por la policía local de un 
municipio de la provincia porque los vecinos de una finca 
habían presentado reiteradas quejas ladridos constantes y 
molestos al ayuntamiento. La pregunta que nos hizo la 
policía local fue “¿podéis haceros cargo de los 11 perros de 
tamaño pequeño de esta vecina? Sino, nos veremos 
obligados a llamar al servicio de recogida que tiene 
contratado el ayuntamiento y que no es ético”. El ser de 
tamaño pequeño jugó mucho a su favor en este caso. 

Paqui, nuestra presidenta, se puso manos a la obra y junto 
con voluntarios implicados, fue a sacar a los 11 perros que 
debían desaparecer de esa casa cuanto antes. Fueron 
visitados por el veterinario y fueron aseados por 
voluntarios y peluquerías caninas que se ofrecieron para 
ayudarlos. Gracias a su tamaño pequeño, varias personas 
contactaron para acogerlos y adoptarlos.  

 

¿Cómo puede ocurrir? 
Ana (nombre ficticio), su responsable legal, sin trabajo, sin 
recursos económicos suficientes, con la casa embargada, y 
en una situación de vulnerabilidad extrema, en una 
provincia donde las campañas de esterilización de perros y 
ga tos pa ra f ami l i a s mu l t i e spec i e vu lne rab le s 
económicamente brillan por su ausencia, perdió el control 
de la situación de su casa. Lo que empezó con un macho y 
una hembra y un “tendré cuidado” acabó con 11 perros en 

Dana, te seguimos 
buscando 
Nuestro corazón está partido porque desde el 2 de 
febrero, Dana (adoptada en junio del 2020) lleva 
perdida por el término municipal de Castellón 
colindante con Borriol.  

Ni su familia ni la asociación perdemos la esperanza 
de que en cualquier momento, alguien la rescate y nos 
contacte.  

su casa. Al no tener medios económicos, la alimentación y 
los cuidados de los mismos tampoco eran el máximo, por lo 
que su estado físico y estético eran deficientes. Solo con 
amor no es suficiente para cuidar a los animales.  

La buena noticia es que ya han sido adoptado 7 de los 11, 
solo nos queda encontrar un hogar a RATOLÍ, SAVAN, KEVIN 
y PUPPY.
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Puppy 
Cuando Puppy llegó a la asociación junto a  sus  10 hermanos, nos 
percatamos de que no apoyaba bien la patita, así que trasladamos su 
caso a la clínica Animal Clinic Onda para que lo visitara Javier, 
especialista en traumas y que también colabora con la asociación. 

Puppy ya ha sido operado una vez, pero se tendrá que volver a operar. 
Todos los gastos de la operación serán asumidos por la asociación.  

SE BUSCA ADOPCIÓN URGENTE.

APADRINA/AMADRINA 

El gesto generoso de 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/

Adopciones gratificantes 
No hay nada más gratificante que conseguir la mejor 
familia para aquellos perros particulares por sus miedos o 
por ser etiquetados como PPP.  Mapi, Auro y Blanca, que 
llegaron a la asociación con sus traumas han sido 
finalmente adoptados.  Ronda, una American Stafford ha 
sido elegida para ampliar la familia de Cristian que se 
quedó vacía al fallecer Max.  

Mapi 
F u e r e s c a t a d a e n 
noviembre 2017 junto a 
Patxi, dos perros adultos 
y sus 9 cachorros en la 
antigua nacional 340 a la 
altura de Benicarló. Patxi 
l l e vaba co l l a r, pe ro 
ninguno de los dos estaba 
chipado ni nadie los 
reclamó.  Todos los 
c a c h o r r o s f u e r o n 
adoptados a las pocas 
semanas , Patx i fue 
adoptado en el 2020 
p o r P a u l a , u n a 
v o l u n t a r i a , s o l o 
quedaba Mapi, pero la 
esperanza es lo último 

que se pierde y finalmente Mapi también ha sido 
adoptada.

Ronda 
U n a p e r r a 
p e r f e c t a m e n t e 
preciosa. Con un 
corazón en su lomo. 
Ha rá f e l i z a su 
f am i l i a . Muchas 
gracias por darle 
una oportunidad.  

ADOPTA ADULTOS.

Casos especiales 
En la medida de nuestro espacio y posibilidades, realizamos 
rescates de perros sin hogar, perros que se han visto 
obligados a sobrevivir por sí mismo porque en algún 
momento se perdieron, se escaparon o fueron abandonados 
a su suerte. 

Gea 
Nos dieron aviso de que un 
indigente había sido ingresado y 
sus dos perros, Tolbi y Gea, 
rondaban una zona en concreto. 
Ambos eran desconfiados y no 
iba a ser fácil rescatarlos. Así 
fue. Pudimos rescatar a Tolbi en 
julio y a Gea en septiembre en 

u n e s t a d o 
d e p l o r a b l e . 
PERO gracias a 
los cuidados 
veter inar ios , 
así como a la 
paciencia y al 
amor de los 
v o l u n t a r i o s , 
hemos visto a 
Gea florecer.
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De izquierda a derecha: Marcos, Green, Tom y Chico, Tango, Kara/Lara, Alcor, Iker, Ronda, Nelo, Fresh, Spike, Lili, 
Tolby, Gretel, Dover, Puppy, Kevin, Trébol, Silver y Gold, Dante, Grana y Nahi, Savan, Mel, Dino, Tell, Morena, Ratolí, 
Rocky, King, Loe, Balder Iker, Leo, Mel, Baldo, Pops, Kevin, Bimba, Agatha y Canela. 

desde la primera fila hacia atrás de izquierda a derecha: Life 
(parda), Meritxell (tabby), Gaia (parda dorada), Bimba (cruce 
siamés), José (blanco y naranja), Alex (blanco y negro), Palmira 
(negra), Andrea (blanca, al fondo)

La importancia de un nombre 
propio 

Cuando asignas un nombre a un animal, lo 
distingues del resto, lo separas del grupo. 
Deja de ser “un gato” o “un perro” a ser ese 
gato o perro en part icular, con su 
individualidad y personalidad.  

Todos los que hemos convivido con animales, 
sabemos que cada uno de ellos tiene sus 
propios gustos y hábitos, es único entre todos 
los de su especie. 

Todos los animales que son atendidos por la 
asociación reciben un nombre que los 
distingue del resto de sus compañeros.  

Es una forma de hacerlos visibles y no 
cuesta nada.  



NEWSLETTER DE HC - NÚM. 5 DICIEMBRE 2021

11

Proyectos educativos y sociales
Durante el curso 2020-2021, hemos estado impartiendo talleres 
vivenciales y de concienciación a niños y niñas entre 3 y 16 años en los 
siguientes centros educativos: 

CASTELLÓN: CEIP SAN AGUSTÍN y CEIP CENSAL– COMPLEJO SOCIO-
EDUCATIVO PENYETA ROJA E IES BOVALAR 

• Empatizar con los animales como seres sintientes y conscientes.  
• Ser responsables al incorporar un animal en la familia.  
• Aprender a cómo actuar ante un perro desconocido. Los 3 pasos 

imprescindibles. Paseo. 
• Cómo prevenir el abandono. 
• Conocer y participar en el proyecto de reciclaje: Ven a darnos 

la lata. 

ALCORA: LA SALLE, CEIP COMTE D’ARANDA, CEIP PUÉRTOLAS 
PARDO Y CEIP FRANCISCO GRANGEL MASCARÓS 
Actividad informativa y de sensibilización focalizada en los felinos: 
los gatos y las colonias felinas. 
Reconocimiento y respeto. 
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Ayudamos (a las personas) a ayudarlos 
(a los animales) 

Otro año más, y este ya es el quinto, la Concejalía de 
Sanidad del Ayuntamiento de Castelló nos ha 
concedido una subvención de 1.383,99 � y con ella 
hemos podido ayudar a 9 familias en situación de 
vulnerabilidad económica y a sus 12 animales en 
total.  Se ha podido cubrir gran parte de los gastos 
veterinarios: esterilizaciones (319 �), identificación 
( 3 0 , 5 8� ) , c i r u g í a s ( 1 . 0 7 4� ) , v a c u n a s y 
desparasitaciones (48�) y eutanasias/incineraciones 
(37,18 �). 

Desde el 2017, hemos ayudado a 67 familias y a sus 
121 animales (83 perros, 37 gatos y 1 hurón) con 
esta subvención. 

Familias de acogida - Estudiantes  

Este es el cuarto año que los estudiantes de la 
Universitat Jaume nos brindan la oportunidad 
de acoger gatos adultos temporalmente.  

Los gatos que han podido vivir con una familia, 
aunque fuera de manera temporal han sido: 
Athenea, Afrodita, JLo, Coco, Traca y Kiara.  

Si quieres acoger o adoptar un gato, 
contáctanos. 

ۣ¼ōĨŰĨƩ�ƾŰ�ýŰōŮýť�ġĨ
ĚźŮƞýŹŏý�ǡ�ŰĨĚĨƩōƶýƩ
ýǡƾġýۢ

 ƾĩŰƶýŰźƩ�ƶƾ�ĚýƩź�
ǡ�ťź�ĨƩƶƾġōýơĨŮźƩۚ�

�
àňýƶƩ�ƞƞٻٺٸٺٷٴٶٶٸ�

�
�
�
�
�
�
�

£ơźǡĨĚƶź��ǡƾġýŮźƩ�۲ý�ťýƩ�ƞĨơƩźŰýƩ۳�ý��ǡƾġýơťźƩ�۲ý�ťźƩ�ýŰōŮýťĨƩ۳ۡ
®ƾęǚĨŰĚōźŰýġź�ƞźơ�Ĩť�/ǠŮźۡ��ǡƶź�ġĨ� ýƩƶĨťťŻ�ġĨ�ťý�£ťýŰý�ĚźŰۡܩٻٻۛٵٺٵۡٳ�

¿Qué es ser familia de acogida? 
Ser familia de acogida implica dar un hogar temporal 
a un animal hasta que encuentre un adoptante 
definitivo, es decir, te comprometes a cuidarlo hasta 
que le encontremos la mejor familia.  

Los gastos son cubiertos por la asociación y se te 
proporcionará todo lo necesario para que no te cueste 
dinero acogerlo.  

¿Y si te encariñas? Siempre tendrás prioridad a la 
hora de adoptar. Es decir, si tienes en acogida a Spike 
y alguien se interesa en él, primero te preguntaremos 
a ti. Si te resulta imposible separte de él, tendrás la 
opción de adoptarlo. Si por el contrario estás 
satisfecho con tu acción, estás preparado a acoger a 
otro necesitado. 
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RADIO 

Cadena Ser:  
Programa “A vivir 

Castellón”: 

 3.10.21 min. 03:00 y 
6.11.21 min. 6:00  

Entrevistas con María 
Molina y Laura Abad 

Cuñas: 14.01.21 min. 12:58 y 
9.3.21 min. 12:56 

Cadena COPE: 
20.02.21 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-
provincia/castellon/noticias/821-animales-son-abandonados-

cada-dia-espana-20210220_1149257 

5.11.21 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-
provincia/castellon/audios/huellas-callejeras-organiza-este-fin-
semana-castellon-festival-adopcion-animales-20211105_1625682 

PRENSA 
se menciona a la 
asociación en las 

siguientes ediciones:   
05.03.21, 06.03.21, 14.05.21, 31.05.21, 09.06.21, 31.07.21, 

23.09.21, 26.09.21, 28.10.21 

CASTELLÓN EXTRA 

https://castelloextra.com/castello/garcia-
destaca-sensibilidad-y-solidaridad-castello-con-

vi-festival-adopcion/TELEVISIÓN 

Entrevista: 14.04.21 

TELEVISIÓ APUNT: 
 10.03.21 y 14.04.21 

https://m.facebook.com/watch/?
v=825242084732299 

TV CASTELLÓ: 
3.11.21 12:30 en directo 

  

En las noticias

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/821-animales-son-abandonados-cada-dia-espana-20210220_1149257
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/821-animales-son-abandonados-cada-dia-espana-20210220_1149257
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/821-animales-son-abandonados-cada-dia-espana-20210220_1149257
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/audios/huellas-callejeras-organiza-este-fin-semana-castellon-festival-adopcion-animales-20211105_1625682
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/audios/huellas-callejeras-organiza-este-fin-semana-castellon-festival-adopcion-animales-20211105_1625682
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/audios/huellas-callejeras-organiza-este-fin-semana-castellon-festival-adopcion-animales-20211105_1625682
https://m.facebook.com/watch/?v=825242084732299
https://m.facebook.com/watch/?v=825242084732299
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Apostando por el reciclaje 
#AquiNoSeTiraNada con Decathlon 
El viernes 16.12.21 nuestras voluntarias impartieron el taller 
RECI-CREANDO con retales: una manera de aprovechar 
restos de fabricación para crear juguetes para nuestros 
protegidos y para ofrecer en nuestra mesa solidaria.

TU AYUDA ES IMPORTANTE PARA 
SEGUIR. AYÚDANOS A SEGUIR 

#SALVANDOVIDAS
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 

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 

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

Configura nuestro #InicioSol idar io en tus 
dispositivos y tus búsquedas nos generaran 
beneficios 

TIENDA SOLIDARIA 

Nuestro gran equipo de voluntarias mañosas ha 
seguido creando para poder ofrecer las mejores 
manualidades con una calidad exquisita y hechas 
con mucho amor.  

Todos los productos solidarios se pueden conseguir 
en nuestra tienda online. Se hacen detalles para 
perros, gatos, niños y niñas, adultos, etc. También Se 

preparan detalles para bodas, 
bautizos, despedidas, etc.  
¿Tienes un evento especial? Visítanos en: https://

www.huel lascallejeras.com/ tienda/  

VEN A DARNOS LA LATA 

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

Si estás interesado en colaborar, manda 
un whatsapp al 644258689  

¿QUÉ ES UN PUNTO SOLIDARIO?  

Es un comercio que colabora con HC. Durante su 
horario de atención encontrarás allí una de 
nuestras huchas, también recepciona cualquier 
donativo para nuestros protegidos o vende 
productos solidarios.  

Existen 62 puntos solidarios. Busca el más 
cercano: https://www.huellascallejeras.com/
puntos-de-recogida-solidarios/  

https://www.huellascallejeras.com/colabora-con-los-animales/
https://www.huellascallejeras.com/colabora-con-los-animales/
https://www.teaming.net/huellascallejeras-castellon
https://huellascallejeras.iniciosolidario.com/
https://www.huellascallejeras.com/como-alimentar-animales-callejeros-desde-casa/
https://www.huellascallejeras.com/como-alimentar-animales-callejeros-desde-casa/
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 Agenda 2021

Ferias de la adopción 
Una buena manera de hacer visibles los perros adultos es presentarlos durante las 
ferias de la adopción de los municipios de esta provincia. Este año, los perros han 
podido ser exhibidos en las ferias de: Vila-real, Moncofar y Almassora, así como 
en el Festival de Castellón. Gracias a esta visibilidad, hemos conseguido que sean 
adoptados 14 perros y 2 acogidas de gatos.  

Los protagonistas del cartel son Dana y Lucía, nuestra voluntaria más joven e 
implicada.  Seguimos con nuestra colaboración con la Fundación Diagrama. Sus 
alumnos han participado en las diferentes ferias y festivales ayudando durante los 
desfiles. 

Este año hemos 
asistido  

a 57 eventos en total.
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ABRIL
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Reparto felino
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Atendidos total Retornados colonias

Perros 2021 

Del 01.01.21 al 30.12.21 

Asistidos: 183 (91 cachorros, 92 
adultos) 

Adopciones: 144 (84 cachorros, 
60 adultos). 

En estos momentos, la asociación 
se hace cargo de 64 perros que 
están en régimen de acogida: 
55 adultos y 9 cachorros

Gatos 2021 

Del 01.01.21 al 30.12.21 

Asistidos: 1012  

Retornados a su colonia (CER): 482 
identificados, desparasitados, vacunados y 
esterilizados.  

Adoptados: 451 (Alemania 18). 

En estos momentos, la asociación se hace 
cargo de 124 gatos.

Midiendo nuestro esfuerzo

Información ‘seguidores' RRSS’ de ‘Huellas’Callejeras': 
  
1. Facebook: 18.491 @HuellasCallejerasCs 
2. Facebook Casos Externos: 4.300 @HuellasCallejerasExternos  
3. Instagram:14.400 @huellascallejerascs  
4. Instagram casos externos: 1.433 @casosexternoscs 
5. YouTube: 1.990 
6. Twitter: 1.240@Huellas_Cs 

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

1. Total actual: 3.300 
2. Visitas mensuales: 19.000 usuario aprox. 

Perros y gatos asistidos en total: 
1.195 

Coste medio veterinario: 78 €/animal 
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TERRENO: Este año ya no hemos sufrido las inundaciones 
de años anteriores. Por fin pudimos hacer los desagües y la 
fosa séptica durante el mes de marzo y todo gracias a las 
donaciones de muchas personas y de una en particular que 
donó 5.000 € para que se realizara estas obras. Aún nos 
falta bastante para poder considerarlo acabado, pero 
seguimos trabajando para que se convierta en un buen 
hogar para los perros que no sean adoptados.  

¡Muchas gracias a TODOS y a Sigrit y familia por ese gran 
empujón!

Huellas Callejeras, Asociación Cultura, Educativa y de Mediación de Protección Animal, NIF. G12935003 es una asociación sin 
ánimo de lucro con sacrificio cero, 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 newsletters, 
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 2022: 

MEJORAR EL TERRENO  

EDUCAR, FORMAR, INFORMAR  

DENUNCIAR 

SEGUIR BUSCANDO EL MEJOR HOGAR  

PARA LOS PERROS Y GATOS SIN HOGAR 
QUE ASISTAMOS.

Cruzaron el arco iris: 
Lisa, Napoleón, Camilo, Brigitte. 
Os tenemos en nuestro corazón.
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