En Rescat continuamos un año más con nuestra labor, este 2020 es un año
singular para nosotros ya que después de sopesar diferentes opciones decidimos
volcarnos de lleno con Nou Barris, distrito en el que ya gestionábamos algunas colonias
felinas. Entonces llegamos a un consenso con Progat, entidad con la que compartíamos
las colonias felinas del distrito.
Por lo que entonces, llegamos al acuerdo de que Rescat asumiría todo el distrito
ampliando sobre todo las colonias de Torre Baró, Vallbona y Ciudad Meridiana y
adquiriendo nuevas zonas que antes no gestionábamos como lo son Vilapicina i Torre
Llobeta, Turó de la Peira, Guineueta, Canyelles y Porta.
En Rescat tenemos un pequeño equipo de voluntarios que lo da todo por los felinos del
distrito, no obstante, hay muchas zonas descontroladas y complicadas de controlar,
sobre todo las que destacan por zona rural como Torre Baró, Vallbona y Ciudad
Meridiana que además es donde la tasa de abandonos y pérdidas es más alta.
Éste primer semestre ha sido muy intenso para nosotros, queremos destacar que la
llegada del COVID19 ha supuesto además una pérdida de ingresos signicativa para
nosotros, ya que mensualmente podíamos recaudar fondos con los stands para pagar
las facturas veterinarias por lo que nuestras deudas han augmentado a 7.000€ justo
cuando más nos hacían falta ingresos ya que acabábamos de asumir los 13 barrios del
distrito y nos encontrábamos en época de cría felina.
A continuación, podréis ver todo el esfuerzo y a todos los gatos que hemos ayudado
durante este semestre en las diferentes zonas de Nou Barris e incluso en otros lugares.

0

En el barrio de Porta, es el que meno hemos tenido que intervenir, hemos hecho
2 actuaciones. Por un lado, recibimos el aviso de una gata que se encontraba en un
parking, según las fuentes se asomaba a la entrada pero no se atrevía a salir, era
alimentada por las personas que entraban allí y además pudimos comprobar que no
pertenecía a ninguna colonia de alrededor. Por lo que nos dirigimos hacía allí y pudimos
capturarla, una vez cogida la gata, surgió un problema, resultaba ser una gata feral que
evitaba el contacto con las personas y se ponía a la defensiva si intentabas acercarte.

Entonces en ese momento entendimos que la pobre gata había viajado en el motor de
uno de los coches que aparcaba allí ya que otro signo evidente era su pelaje lleno de
suciedad.
En este caso nos vimos sin opciones, era imposible saber desde donde había viajado y no
es tan fácil reubicar un gato de colonia en otra, pues los gatos no se aceptan tan
fácilmente y hay que seguir un proceso lento para augmentar las probabilidades de que
el gato se quede en la colonia.
Así que tuvimos que tirar de contactos y conseguimos un lugar para ella en Montjuïc, allí
se adataría durante meses en una gran jaula de adaptación ubicada en una colonia y
estaría controlada. Por el momento la gata sigue en el proceso de reubicación.
Por otro lado, recibimos otro aviso de un gato negro el cuál se encontraba dentro
de un bazar y los dependientes habían decidido echar. Este gato estaba localizado en el
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tejado de un bajos de la zona. Nos dirigimos hacía allí y pudimos rescatarlo. Casualmente
su familia pasaba por allí y lo estaban buscando. Así que pudo volver felizmente a su
hogar, aunque por lo que nos contaron hubiera tenido también esa suerte de no ser así,
porque llevaba microchip y estaba identificado.
Por otro lado, en La Guineueta, hicimos 3
actuaciones, recogimos un gato en el parque que fue
derivado al CAACB, otro gato que pudo volver con su
familia y otro más que fue encontrado en vagando
asustado por c/ Almansa y después de difundir y
buscar a sus propietarios sin éxito, fue adoptado a
través nuestro como Negri (antes Joe).
Continuamos con Canyelles, donde recibimos el aviso de una gata de unos 6
meses que había aparecido en una colonia y qué ninguno de los alimentadores reconocía.
Una vez más, al capturarla, comprobamos que era una gata feral y nos volvimos a ver en
la tesitura de qué hacer con ella. Gracias a Badagats encontró un refugio donde ubicarse
y donde esperamos que estos primeros meses tan cruciales sirvan en su socialización para
poder ser adoptada algún día.
Por otro lado, una de las alimentadoras de la zona nos avisó de que su familia
había rescatado un gato el cuál estaba intentando ser vendido por un hombre que no
daba explicaciones sobre el gato y que aparentemente no era suyo. El pobre gato fue
intercambiado por un misero paquete de tabaco y una vez que nos avisaron, fuimos a por
él y lo derivamos al CAACB, dónde fue felizmente adoptado.
Por último, en Canyelles, nos
enteramos por un alimentador, que una
de las gatas que alimentaba y que ahora
tendría aproximadamente 1 año, pues
fue abandonada con 4 meses y se crio
durante todo este tiempo en la colonia
con

él,

pedía

desesperadamente

marcharse con él, pues no paraba de
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seguirle cada vez que terminaba de alimentarla e incluso intentaba subir a su coche. Así
que rescatamos a la gatita y pudimos comprobar su carácter casero, fue adoptada a
través nuestro como Mina y ahora es muy feliz con su familia.
Por otro lado, en Roquetes, hemos realizado 10 actuaciones. Hemos aplicado el
método CER (Captura Esterilización y Retorno) para el control de colonias, esterilizando
a un total de 4 gatos.
Destacamos en este barrio la pérdida de otra gatita pero con final feliz, recibimos
el aviso de una gata con muy mal aspecto en una colonia, la gata no fue reconocida por
el alimentador pero llevaba marca en la oreja, lo que la vinculaba con alguna entidad.
Una vez recogida comprobamos que tenía microchip y contactamos con su familia que
no podían creerse que después de un mes sin ella, Chanel volvía a casa con ellos.
Además en Roquetes, se identificaron a 2 gatos caseros en diferentes calles que
fueron derivados al CAACB.
Por otro lado, lamentamos la baja de dos gatitos de nuestras colonias, Tigre y
Rabón, ahora descansan en el cielo gatuno y siempre estarán en nuestros recuerdos.

Por último, os contamos una triste historia con final feliz de un gatito de Roquetes.
Un día, un alimentador vio a una chica con una latita dejando comida, al preguntarle ella
comentó que venía para dejársela a su gato, un gato blanquito que el alimentador no
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había visto nunca. Unos 3 días más tarde, empezó a ver en la colonia a dicho gatito, era
un abandono en toda regla pues la chica no apareció nunca más.
Así que el gatito fue adaptándose y gracias al alimentador sobrevivió en la colonia durante
1 año. No obstante, sufría de peleas continuas por parte de otro gato, ya que era el único
que estaba sin castrar y el pobre estaba lleno de heridas y cojeaba.
Al enterarnos de su historia, no pudimos esperar más tiempo y fuimos a por él. El pobre
gatito estaba en shock y traumatizado, no se hacía a la idea de haber salido de la calle
después de vivir 1 año en ella. Con mucho cariño, paciencia y semanas, Blanquito empezó
a mostrarse tal y cómo sabíamos que era, un gato muy cariñoso y pegado a las personas,
le encantaba dormir cada noche en la cama con la mujer que lo tenía en acogida y por fin
volvía a ser feliz.
Pero parece que no todo puede ser bueno, una vez listo para ser adoptado, le hicimos el
test y dio positivo en Inmunodeficiencia Felina. Aunque Blanquito se mostraba
asintomático, iba a ser una traba más para su adopción, pero finalmente tuvo mucha
suerte y fue adoptado por un chico encantador con el que Blanquito es muy feliz. Podéis
ver a continuación el cambio tan increíble que ha tenido.

Continuando por Vilapicina y Torre Llobeta, nos dirigimos tras una instancia a una
colonia dónde pudimos capturar a 3 gatos para CER (Captura, Esterilización y Retorno) y
dónde capturamos a una gata que resultó que ya estaba castrada. Ante tal sorpresa
pudimos indagar un poco más. Resultaba que esa gata llegó ya adulta a la colonia y llevaba
viviendo allí 4 años. Supimos entonces que una vez tuvo hogar y una vez más le dimos
una oportunidad.
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Bruna se pasaba todo el día debajo de la cama, no quería contacto con ninguna persona,
aunque no se mostraba nada agresiva sino al revés, tenía mucho miedo. Así que le dimos
unas semanas de mucho cariño y paciencia, pero, sólo veíamos que Bruna continuaba
igual y que ella ya había tomado su decisión. No sabemos que pasó, ni qué sufrió y cómo
acabó en la calle pero todo ello le había llevado a Bruna decidir no confiar más en el ser
humano y querer volver con su compañero de colonia, el cuál la extrañaba mucho y nunca
sufriría con él la maldad humana. Ahora ella es muy feliz con la vida que ha elegido, al
menos ha tenido la oportunidad de elegir, pues muchos gatos caseros que acaban en
colonias pueden ser confundidos como un miembro más y no volver nunca a un hogar.
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Por otro lado, nos dirigimos al Turó de la Peira
tras un aviso, una gata de colonia había parido a 3 bebés
en el recinto privado de un centro. Pudimos rescatarlos
y darlos en adopción cómo Coco, Shadow y Hela.
Continuamos con Ciudad Meridiana, dónde el
total de actuaciones han sido 11, de las cuáles hemos aplicado el método CER (Captura,
Esterilización y Retorno) con 4 gatos y por otro lado,
hemos tenido la baja de 1 gatita muy enferma y que era
muy mayor en una de nuestras colonias.
En este barrio destacamos el abandono de 4
bebés lactantes en una bolsa de basura. Gracias al aviso
de una alimentadora que se encontraba allí, los
rescatamos y sacamos adelante con el biberón en una
de nuestras casas de acogida. Estos gatitos fueron
felizmente adoptados como Hailey, Gorosito, Simba y
Leo.
Por otro lado, derivamos al CAACB a 2 gatos de nuestras colonias heridos. Uno de
ellos es Calcetines, un gatito que al rescatarlo y derivarlo, nos enteramos que había sido
un abandono más, el pobre se había integrado en la colonia pero siempre que podía
entraba a casa de la alimentadora para poder usar tan sólo el arenero. El otro gatito,
perdió movilidad en las piernas temporalmente y fue tratado con éxito en el CAACB, era
un gato muy cariñoso, los dos han tenido la suerte de ser adoptados.
En el barrio de Vallbona, por un lado, hemos aplicado el CER (Captura,
Esterilización y Retorno) a 13 gatos y hemos dado en adopción a 5 gatitos (Vito, Nina,
Jinji,

Shiro

Además,

y

debido

Sienna).
a

lo

saturadas que teníamos
nuestras casas de acogida,
tuvimos que derivar a 1
bebé al CAACB que fue
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rescatado por unos vecinos. Por último, derivado al CAACB a un gato por error, pues
resultaba ser un macho de colonia que al principio nos descolocó el que no se mostrase
feral con nosotros, así que llevamos de vuelta a este gatito a su colonia.
Dejamos a Torre Baró en último lugar del seguimiento de los barrios de Nou Barris
porque lo que hemos hecho allí durante este semestre es para hablar largo y tendido. Ha
sido una labor titánica para nosotros que somos una pequeña asociación con muy pocos
recursos. Allí nos hemos encontrado con la problemática de la mayor tasa de abandonos,
pues muchísimos de los gatos capturados, se mostraban caseros una vez en el box. Torre
Baró ha sido también el lugar donde hemos recogido a la mayor cantidad de bebés
nacidos en colonia y abandonados.
En este barrio hemos ayudado a 95 gatos, respecto a la aplicación del método
CER, hemos castrado a 42 de ellos y se han derivado para adopción en nuestra asociación
31, en Fundación Silvestre 4 y al CAACB 16. Además, hemos tenido la baja de 2 gatos del
barrio. A continuación, os contaremos algunas de las historias que hemos vivido aquí ya
que nos gustaría dar voz de alguna manera a aquellos gatitos que hemos rescatado.
Por un lado, os presentamos a Clemen (antes Ginger). A Clemen lo vimos varias
veces que estuvimos de capturas por la zona, llevaba lo que parecía un collar así que no
pusimos interés en cogerlo, pero un día nos cayó en la trampa y vimos de más cerca que
lo que llevaba no era un collar sino una goma de pelo que le apretaba el cuello. Pudimos
averiguar que llevaba tiempo viviendo allí y además estaba sin castrar, por lo que
entendimos que un día tuvo un hogar. Pasados unos días en una casa de acogida, se le
podía ver muy feliz de volver a estar en una casa, muy cariñoso y juguetón. Clemen por
suerte ya ha sido adoptado.
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Por otro lado, nos encontramos con Noir, pudimos averiguar que un día tuvo
hogar y que las personas que vivían allí la dejaron cuando se marcharon. Al castrarla
vimos que estaba dando de mamar por lo que la soltamos rápidamente y la seguimos,
pero no pudimos encontrar a los bebés. Era una gatita que te seguía a todas partes y lo
que quería sobre todo era afecto y cariño, así que volveríamos a por ella cuando
encontrásemos a sus bebés. Más adelante volvimos a ver a Noir, pero unas calles más
arriba de donde la habíamos cogido y, Noir, por fin nos llevó hacia sus bebés. El problema
era, que estos bebés ya tenía 2 meses y salían huyendo al vernos. Al final, con paciencia
pudimos cogerlos a los 3 y a 2 más de otra gatita que estaba por la zona. Por supuesto,
esta vez nos llevamos también a Noir con nosotros. De estos gatitos han sido adoptados
2 (Horus y Szarek). Todavía queda Bagueera que es una hembrita y quizás por ser negrita
como su madre se le está complicando la adopción. Noir también está esperando su
oportunidad, es una gatita extremadamente cariñosa, de entre 1-2 años y se merece
como todos, una segunda oportunidad.

Sobre Copito, lo que os podemos decir es que una vez más no imaginábamos que
fuera un gatito casero. Llevaba viviendo en la colonia bastante tiempo, y los vecinos lo
veían como un gatito malo porque se peleaba con los demás machos al estar sin castrar.
Además, no se dejaba tocar, pero una vez en el box, pudimos ver que era un trocito de
pan, es un gato que no sabemos por qué acabó en la calle pero es que parece un
cachorrito enorme, le encanta jugar y no se cansa de quedarse en los brazos de la familia
que lo tiene en acogida. Copito nos ha salido positivo en Inmunodeficiencia pero es
asintomático, todavía espera su oportunidad de encontrar hogar definitivo.
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Sobre CusCus, Rey y Aura, son 3 gatitos adultos que fueron abandonados de bebés
en una de las colonias, La alimentadora los vio crecer durante 2-3 años en el cual tuvieron
mucho amor y entraban a casa de ella muchas veces. Los 3, fruto del abandono, han
tenido la suerte de ser adoptados.

9

Queremos explicaros también que cómo Clemen, Noir, Copito, CusCus, Rey y Aura
hay muchos más gatitos en Torre Baró con una historia de abandono atrás parecida,
hacemos lo que podemos, somos pocos los voluntarios de pie de calle, y este barrio nos
sobrepasa en recursos para poder atender a todos estos gatos.
Por último, en Torre Baró nos encontramos con
una situación incrédula e indignante, nos avisaron de
que 2 gatas junto a 11 bebés se encontraban
abandonados en medio de la montaña. La chica que
nos avisó les estuvo llevando alimento. Nos dirigimos
hacía allí y eso fue increíble, bebés por todas partes,
unos muy confiados y otros aterrados escondiéndose
por las hierbas. Las dos madres eran muy cariñosas y se
conocían entre sí, por lo que era un abandono en toda
regla. Después de darlo todo, pudimos recoger a todos
los gatos, incluidas las madres, uno fue adoptado por la
chica que nos dio el aviso y los 12 restantes derivados
al CAACB.

Por otro lado, también hemos hecho diversas actuaciones en otros distritos y
ayudado a gatos de otras comunidades autónomas. En Vall d’Hebrón, ayudamos a una
gata de colonia enferma y la derivamos a un refugio, en Sant Martí, acogimos a un gato
que aparentaba haber caído de un balcón por los diversos golpes y que después de
difusión no fue reclamado y fue adoptado como Ragnar, en Sarrià derivamos a 2 gatos al
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CAACB, en Montbau ayudamos a coger una gata enferma, en Esplugues, acogimos a un
gato que entró en una portería y tampoco fue reclamado, fue adoptado como Igor, nos
trajimos a 4 gatitos de Jaén que fueron adoptados, y acogimos a 3 bebés de Piera que
actualmente se encuentran en una de nuestras casas de acogida tomando biberón.
Cómo todos sabéis, algunas que otras veces hemos ayudado a otros animales, en
este semestre, 4 palomas, 4 conejos que fueron derivados a la Associació La Vedruna, 1
gaviota y 1 tortuga que nos abandonaron.

Con ello, finalizamos la explicación sobre las actuaciones que hemos hecho este
primer semestre del 2020, como podéis ver ha sido muy intenso y todavía tenemos muchísimo
trabajo en Nou Barris para ayudar a los gatitos de las colonias que se está complicando por la
falta de recursos y el augmento de las deudas veterinarias.
¿Nos ayudas a continuar con nuestra labor y ayudar a los demás gatitos?
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Asociación Animalista Rescat
Donativo 1€/mes

Transferencia bancaria cómo donativo puntual o socio
Socio a partir de 10€/mes o 20€/trimestre
(a través de la web o contacto previo por e-mail)
Donativo puntual, directamente en:
Cuenta: ES36 2100 3050 80 2200 173855

Recogida de pienso, latitas, rascadores, juguetes
nuevos/usados, medicamentos para gatitos…
En LA HUERTA, Joaquim Valls 79 (Barcelona)

Descubre y disfruta de nuestra nueva web gracias a:
INSTA BROADCAST y mantente actualizado sobre nuestra labor y
eventos en ”www.asociacion-rescat.cat”.
CONTACTA CON NOSOTROS:

SIGUENOS EN:

Pepi Fuentes (Presidenta) 699 163 793

Asociación Animalista Rescat

Yara Muñoz (Adopciones) 676 727 855

rescat.asociacion.animalista

asociacion.animalista.rescat@hotmail.com
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