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PREAMBULO

El Ejercicio 2021, ha sido prolongación al 2020, en lo referente a los hechos acontecidos y
derivados de la pandemia COVID-19, para personas, animales de compañía y ferales/silvestres.
Esta situación prolongada a todos, de una manera u otra, ha venido a trastocar la vida ordinaria,
usos y costumbres.

En  lo  referente  a  las  actividades  de  la  Asociación  de  Protección  Animal  de  Tomares
-MascoTomares-,  como  en  el  Ejercicio  anterior,  se  ha  visto  afectadas  y  mermadas
considerablemente. Máxime cuando esta situación extrema se alarga en el tiempo. Los animales
que cuidamos y protegemos, no entienden de pandemias. Ellos, necesitan alimentarse a diario.
Disponer de cuidados veterinarios. Por esa razón, la colaboración de los voluntarios, está siendo
ejemplar y esencial para llevar esa acción.

Por otro lado. Los recursos de la Asociación, se están viendo mermados considerablemente.
Al no poder realizar Campañas de Recogidas de Alimentos y Donativos, los alimentos escasean.
Se vuelve a recordar que la Asociación de Protección Animal de Tomares (MASCOTOMARES), no
recibe subvención económica pública alguna. Todos los gastos se generan de la atención de las
colonias  ubicadas  en  el  municipio  de  Tomares,  son  costeados  por  los  propios  voluntarios  y
colaboradores.

En el apartado de adopciones de animales capturados, esterilizados, tratados de atropellos,
abandonos, con deficiencias físicas, cegueras… Son atendidos hasta son sanados en la casa de
recogidas de nuestros voluntarios, han caído, alarmantemente. Da la impresión, con respecto al
número de adopciones de otros años, a las personas, les ha bajado el grado de sensibilidad ante
el dolor, el sufrimiento y abandono. Falta concienciación cívica y humana.

Cada vez, son más, los casos de abandonos de animales, en especial, de gatos. Buscando las
personas los abandonan, un final con muerte para los indefensos a animales, particularmente,
pequeños recién nacidos. Hemos tenidos camadas enteras en contenedores de basura, en unas
horas, podían encontrar la cruel muerte cuando el camión de recogida, hubiese triturado los
residuos. En pleno inverno, de noche, en una caja de cartón a la intemperie. Cualquier lugar,
parece ser, es bueno, para abandonar a muerte segura a estos seres vivos.  

Como en el año 2020. Hacemos hincapié en la necesidad de que el Ayuntamiento y grupos
municipales, tomen conciencia de su parte en la responsabilidad de la atención y protección de
los animales ferales que conviven con los ciudadanos en el término municipal. Y, lo difundan al
resto de la población por los medios y/o canales de comunicación a su alcance. Es necesario una
conciencia del respecto y protección animal, no solo a los de compañía, también. Si no, a los que
conviven en nuestras calles que tienen por sus derechos a estar y ser.

Como expresamos  en la  Memoria  2020.  Reiteramos:  Tomares.  Municipio de considerable
extensión  de  terreno.  Se  ubican  innumerables  colonias  de  animales  ferales  que  deben  ser
atendidos  y  controlados.  Mascotomares,  controla  y  atiende  a  veintisiete  colonias  de  gatos
ferales. Además de otros animales, como: Perros y aves. Nuestros voluntarios/alimentadores,
ponen  en  riesgo  su  propia  salud,  para  ayudar  a  esos  animales  a  sobrevivir,  cumpliendo,
estrictamente, las normas municipales, autonómicas y estatales se dictan al respecto.
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Volvemos a incidir en la necesidad de una concienciación pública del gobierno municipal y de
la población general.  La labor que realiza Esta Asociación y  otras  muchas,  no tienen eco en
partidos políticos. Obviando la labor social y ciudadana se realiza.

Con lo que respecta a la cooperación/colaboración del Consistorio en temas se solicitaron en
2020, seguimos a la espera de respuestas. Es verdad, que grupos municipales de la oposición, se
han interesado por estas cuestiones para buscar soluciones.

Durante este año 2021.  Se ha mantenido reuniones con responsables del  Consistorio,  en
concreto con el Delegado de Medio Ambiente y alcalde en funciones. Se han remitidos escritos
dónde se pedía intervención, mediación o participación en diversos temas concernientes con la
labor necesaria para la sociedad, como es: la esterilización de animales ferales de colonias del
municipio. La acreditación, de los voluntarios alimentadores. Las amenazas que sufren, algunos
de estos voluntarios, por vecinos desaprensivos, desconocen que actúan dentro de la legalidad y
ejerciendo su derecho y haciendo cumplir los derechos de los animales. Etc. A ninguno de estos
requerimientos, hemos tenido respuesta oficial. El silencio, como en años anteriores, ha sido la
tónica de los responsables municipales. No deben olvidar, MascoTomares, es la única Asociación
de Protección Animal de Tomares, sin ánimo de lucro y sin recibir subvención pública desde su
fundación (2015).

Igualmente, queremos dejar patente. El municipio, no dispone de Normas específicas sobre
protección de animales ferales. Unas breves y leves referencias en las Normas Municipales sobre
la conducta de animales de compañía en la vía pública y poco más.   

Todo lo expuesto, no es óbice para mermar la labor de esta Asociación y de sus voluntarios. Lo
que indigna es, no apoyar a  MascoTomares, en una labor beneficia a la Sociedad en general.
Incumpliendo sistemáticamente, la normativa autónoma, nacional y europea al respecto de los
Derechos de los Animales, en modo especial, los ferales, silvestres o salvajes.
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ORDEN CRONOLÓGICO
ENERO

CONTRATOS ADOPCIONES

Día 8. Adoptado perro de dos meses de edad,  de nombre “Bruno”.  Raza  mestiza.  Primer
contrato del año.

Día  11. Adoptado  perro  de  un  año  aprox.  de  edad,  de  nombre  “Kurco”.  Raza  mestiza.
Contrato nº 2 

Día 28. Adopción del gato por nombre “Ace” de la colonia 19
Día 29. El gato con nombre “Jerry”, encuentra adopción. Colonia 19.

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 4. La Asociación, se adhiere a la plataforma “Pirotecnia Cero Tomares”
Día 11. Reunión de representantes de la Asociación con los grupos municipales de: “PSOE” y

“Adelante, sí se puede Tomares”. Interesándose por la Asociación, las actividades desarrolladas
en el municipio, necesidades y otras cuestiones de su ámbito.  

Día 12. Nuestra secretaria registra en el Ayuntamiento de Tomares, “Memoria Explicativa de
las Actividades 2020”. Con copia para los departamentos de: Participación Ciudadana y Medio
Ambiente. Con números de registro: 455 y 456, respectivamente.

Día 13. Se lleva a clínica veterinaria a “Bruno”, para el tratamiento de parásitos internos. A
cargo de la Asociación.

Día 18. Se capturan dos gatas de la colonia nº 17, de nombres: “Luna” y “Sombra”, y se llevan
a la clínica “Kora” de Coria del Río, para su esterilización. Una vez recuperadas de la intervención,
quedan en libertad.

Día 20. Se colabora con la Asociación Protectora de Animales “Gatas salvajes”. Consistente en
unas casetas para los animales del su refugio al estar inundado.  

Día 25. La Asociación se adhiere a la campaña en defensa del lobo ibérico.
Día 25. Se lleva a clínica veterinaria la gata adoptada de nombre “Dorita”.
Día 25. Se lleva a clínica veterinaria gata de la colonia nº 17. Pelaje tigre y blanca. Sin nombre.

Tras su recuperación en casa de acogida, se deja en libertad en su colonia.
Día 25. Se publica infografía con datos de las actividades de la Asociación en 2020 y Memoria

de Actividades de 2020, en las RRSS de MascoTomares: Web. Facebook. Twitter...
Día  27. Está  en  adopción  a  la  perra  de  nombre  “Akira/Jade”.  Después  de  cuatro  años

adoptada,  la  familia,  dice  que no puede tenerla  en casa.  Se difunde en colaboración con la
protectora de Pilas “Atendiendo miradas”.

Día 28. Se pone en conocimiento público, la muerte por atropello de gata tricolor en el límite
de las localidades de Tomares y Castilleja de la Cuesta. Se intenta buscar a sus dueños.

Día 28.  Uno de los gatitos adoptados a finales del año 2020, de nombre “Curro”. Ha sido
devuelto. Por lo que vuelve a estar en adopción.

Día 28.  La dueña que adoptó a la perra “Luna”, se pone en contacto para que volvamos a
publicar su adopción. Es perra anciana.

Día 31. Se retira de su adoptante al gato de nombre “Curro”. Queda en casa de acogida hasta
se encuentre nueva adopción.
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FEBRERO
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 1. Adopción del gato por nombre “Curro”. Contrato 6. Anulado el 11 de 2000.  
Día 3. Una gata recogida por la zona del Parque “La tirolina”, es adoptada por una vecina. No

tiene chip. Se la queda la persona que la encontró. 
Día 6. Se entrega en adopción el perro “Witcher”. Contrato 7. 
Día  9. Se  entrega  en  adopción  cachorra  de  perro  de  la  camada  “Entretenidos”.  “Zarpa-

Fornite”. Contrato 8. 
Día 9. Se entrega en adopción cachorro de perro de la camada “Entretenidos”.  “Fallout”.

Contrato 9. 
Día  11. Es  adoptado  el  cachorro  de  perro  de  la  camada  “Entretenidos”,  llamado  “Gta”.

Contrato 10
Día  13. Se  entrega en adopción el  cachorro de la  camada “entretenidos”,  llamado “Fifa”

Contrato 14. 
Día 13. Se entrega en adopción el cachorro de la camada “entretenidos”, llamado “Horizón”

Contrato 11. 
Día 23. Se entrega en adopción, el último cachorro de perro de la camada “Entretenidos”.

Cruce Sharpei. “Fable”. Contrato 13.

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Se lleva a clínica veterinaria para su esterilización al gato “Tom”. Mellizo gato “Jerry”.
Ambos de la colonia nº 3.

Día 1. Se confirma los cambios de chip de los gatos “Valentín” y “Tintín”, adoptados en 2019 y
2020,  respectivamente.  El  chip  de  “Tintín”,  su  adoptante,  lo  cambiado  a  su  nombre  en  el
veterinario,  sin  autorización  de  nuestra  Asociación.  “RAIA”,  le  ha  echado  para  atrás  la
documentación. Por lo que nos pondremos en contacto con el adoptante, para que hable con el
veterinario y le notifique que MascoTomares, no ha validado el chip.

Día 1. Abonado gastos de manutención de la camada de perros “Entretenidos”
Día 2. Se acude al aviso de una casa en ruina, dónde parece ser existe una colonia de gatos,

no controlada por nuestra Asociación.  Al  observar,  son otras las personas  encargadas  de las
mismas. Nos retiramos.

Día 2. Se pone en contacto con nosotros una vecina de Tomares que ha puesto en el grupo de
Facebook “Denuncias Tomares”. El “llanto/alaridos” insistentes y constantes de un perro por la
zona cercana a la urbanización detrás de la cafetería “Aljamar”. Sin especificar lugar exacto. Tras
varias horas de búsquedas y hablar con algunos vecinos, parece encontrar la casa en cuestión, ya
que el personal desplazo de la Asociación, no puede ver al animal por ser la parte de los jardines
con tapias. No se oye al animal. Los vecinos cercanos, no presentan queja. 

Día 2. Se repasan los chips de las adopciones de 2019.
Día 3. Convenio con la clínica de Dos Hermanas “Amigo”.
Día 3. Nos llega denuncia de personas de la zona de “Camino Viejo” que han detectado y

recogido bola de alimentos con tornillos y púas en su interior. Nos ponemos en contacto con la
persona que lo publica en un grupo de Facebook de Tomares.

Día 3. Se esteriliza  gata feral  de la colonia nº 3.  Se pone en libertad tras la intervención
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quirúrgica.    
Día 8. Se Esteriliza dos gatas de la colonia nº 17. Se pone en libertad tras la intervención

quirúrgica.    
Día 8. Después de la adhesión de nuestra Asociación para la defensa y prohibición de caza al

lobo  ibérico,  promovidos  por  otras  homólogas.  El  Gobierno  de  España,  presentará  ley  de
protección y defensa de este animal.

Día  9. Se  recoge  gata  atigrada  de  la  zona  de  la  colonia  nº  17.  Se  lleva  a  la  clínica
“MascotaSalud”. No tiene chip. Se hace público en las RRSS de la Asociación. Un día después,
aparecen los dueños, por el anuncio de las RRSS.

Día 9. Se recibe aviso de gato fallecido por atropello, color negro y patas blancas, con collar
verde en la zona de Horno “Aljamar”. Se persona voluntarios de la Asociación.

Día  9. Puestos  en  contacto  con  “Sportdog”  para  interesar  sobre  la  finalización  del
contrato/acuerdo con el Ayuntamiento de Tomares. Nos informan que el Ayuntamiento se ha
puesto en contacto con ellos y con otras perreras, para adjudicar el servicio. Indicando que ellos
(Sportdog) han pasado presupuesto de “sacrificio 0”, porque no dan el servicio “normal”.

El problema que observa esta Asociación, es que con la cantidad limitada e insuficiente que
otorga en las partidas presupuestarias el Ayuntamiento para estos servicios (11.000 €), no cubre
los servicios de “sacrificio 0”. Por lo que tememos, lo adjudiquen a otra empresa y se dediquen a
matar  animales  por  cuestión  presupuestaria.  No  se  concreta  destino  de  los  gatos  salvajes
recogidos. 

Día 11. Avisan de un posible maltrato animal de los gatos ferales de la colonia nº 18, por parte
de  unas  personas,  propietarios  de  un  PPP  (perro  potencialmente  peligro)  que  a  su  vez
coaccionan a los voluntarios cuidan de esa colonia a cambio de dinero. Se pone en conocimiento
(extraoficialmente)  de  la  Policía  Local  de  Tomares.  Las  personas  del  PPP,  dudamos  tengan
capacidad legal para ser propietarios de esa clase de animal.

Día 12. Nuestra Asociación se suma a la búsqueda del gato perdido de color gris/azul,  de
nombre “Kuma”. Al parecer, lo han visto por la colonia nº 10. Personal voluntario se desplazan a
la  zona  con  la  propietaria.  Se  localiza  y  se  llega  a  acariciar.  Pero,  está  asustado  y  huye.
Intentaremos capturar con una jaula trampa.

Día 13. Se esteriliza, la perra llamada “Castaña”.
Día 18. Se lleva a clínica veterinaria para cura de urgencia, al gato “Aum” de la colonia nº 19.

Quedó ingresado en observación.
Día 18. Se esteriliza a “Jerry”.
Día 18. Se esteriliza a gato macho de la colonia nº 3. Los gastos de la clínica veterinaria, son

abonados por una vecina.
Día 18. Puestos en contacto con la perrera “Sportdog”, nos informa que ha suscritos convenio

con el Ayuntamiento de Tomares con “sacrificio 0”.  Con ello, los animales no serán sacrificados a
los 10 días de su entrada. El problema reside en una protectora italiana que se lleva de la perrera
lotes de animales, con destino incierto. El Ayuntamiento de Tomares, no sigue la conducta de
otros municipios de publicar en sus medios de comunicación, los animales que son recogidos y
llevados  a  la  perrera,  para  que  sus  dueños  puedan  recogerlos.  Pedimos  a  la  dirección  de
“Sportdog”, nos informe sobre las entradas. Siendo supeditado a la voluntad de la perrera. Se
manda comunicación a los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Tomares: PSOE
y Adelante, sí se puede Tomares. Ya que, el Ayuntamiento, mediante sus responsables de Medio
Ambiente y Participación Ciudadana,  hacen caso omiso a los escritos y requerimientos de la
Asociación, según consta en nuestros archivos.

Día 19. Dentro de control de adopciones de otros ejercicios. Se detecta que el adoptante de 
RAIA, le han cambiado el chip, sin permiso ni conocimiento de la Asociación, falsificando la firma 
de sus responsables.  Nos ponemos en contacto con la clínica veterinaria y adoptante. 
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Día 22. Se esteriliza gato adulto macho de la colonia nº 3. Tras su recuperación se deja en
libertad. Colabora una vecina.

Día 24. Se esteriliza gata de la colonia nº 19. Tras su recuperación se deja en libertad.
Día 24. Se esteriliza gato por nombre “Jerry”.
Día 24. Se nos informa que uno de los gatos se acerca a la colonia nº 6, es casero y dócil. Lo

publicamos para adopción.
Día 24. Se esteriliza gato con nombre “Alexy” de la colonia nº 19.
Día 26. Se da de alta clínica al gato “Aum”. Se confirma que es doble positivo. 
Día 26. Se rescata gata preñada tras ser atropellada, teniendo la cadera rota y el fémur. Se

lleva a clínica veterinaria. Se le nombre “Tigresita” 
Día 27. Se rescata gatito color naranja con importantes signos de desnutrición y parásitos. Se

queda en casa de acogida para su recuperación.
Día 27. Se nos avisa de la recogida de gata joven de unos seis meses y preñada. Es mansa y

pertenece a la colonia nº 11.
Día 28. Es localizado y rescatado el gato atigrado perdido, el día 26, en la zona centro de

Tomares. Ha aparecido, hoy, en la zona del edificio Viapol de Sevilla

MARZO
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 14. Se adopta el gato por nombre “Garfi”. 

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Se contacta con usuarios de las dependencias de una entidad pública, para solicitar
permiso para trasladar el punto de alimentación de la colonia nº 10, para alejarla del tránsito de
vehículos y personas.

Día 2. Se lleva a clínica veterinaria al gato de nombre Garfield, rescatado el fin de semana,
para revisión y desparasitación.

Día 2. Se lleva a clínica veterinaria al gato por nombre “Aum”, para revisión.
Día 2. Se lleva a clínica veterinaria “Chispu” en Castilblanco de los Arroyos,  a la gata por

nombre “Tigresita”, rescatada el viernes pasado, para ser intervenida quirúrgicamente.
Día 3. Se esteriliza la gata “Tigresita”.
Día 3. Se realizan contactos con la persona está moviendo el tema del parque canino cerrado

por el Ayuntamiento de Tomares.
Día 5. Se remite correo electrónico solicitando, formalmente, la petición -Ayuntamiento de

Tomares-
Día  5. Se  confecciona  carteles  para  pegar  en  la  zona  de  la  colonia  nº  3,  solicitando  la

colaboración ciudadana, para no se ponga alimentos en la vía pública a los gatos. Poniéndose la
Asociación a disposición de los vecinos.

Día 5. Se publica en las RRSS de la Asociación y grupos de Facebook de Tomares, solicitando
colaboración ciudadana para recabar información del  paradero de tres, de los últimos gatos,
quedan en la colonia nº 19, desaparecidos. Además, de recabar información sobre persona/s,
maltratar  y  matan a los  gatos,  envenenándolos  e incluso enterrándolos  vivos.  La  Asociación
interpondrá denuncia ante el Juzgado de Guardia con las fotografías y videos, se nos facilite.

Día 5. La Asociación, se ha hecho cargo de las perritas raza Yorkshire de nombres “Tania” y
“Lula”,  por  petición  de una vecina  que no puede atenderlas  y  llevan tiempo viviendo en la
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terraza. 
Día 8. Se remite por correo electrónico a la entidad pública solicitud para reubicar la colonia

número 10, en el terreno tienen asignado. Queda copia en el archivo de la Asociación.
Día 8. Se esteriliza a la gata de nombre “Triana” de la colonia número 11. Se ha testado con

resultado negativo. Pasa a casa de acogida para su adopción.
Día 9. Se llevaron a clínica veterinaria  a  las  perritas  “Tania”  y  “Lula”.  Pasando a casa  de

acogida.
Día  9. El  grupo  político  municipal  de  Tomares  del  PSOE,  incluye  a  la  Asociación  en  su

programa de gobierno para la protección de animales ferales.
Día 10. Recibe el alta clínica la gata “Trigresita”. Se ha testado siendo el resultado negativo.

Pasa a casa de acogida en espera de adopción.
Día 11. Se lleva a clínica veterinaria a la perrita “Lula” por infección en un ojo.
Día 12. La Asociación se pone en contacto con una protectora de animales de Luxemburgo.
Día 13. Aviso de pérdida el perro raza Yorkshire por nombre “Chui”. Apareció.
Día 15. Aviso de perro raza pinscher, tuerto con bulto en una de las patas. Localizado en la

zona de plaza  “Príncipe de Asturias”.  No se  recoge.  Previamente,  se  contacta  con la dueña,
comentando que lo deja salir solo. 

Día 15. La  Asociación “AMIDI”  ha recogido un perro cruce Chihuahua en el  municipio de
Tomares. Se hacen cargo de él.

Día 16. Aviso de gata tricolor perdida por la zona de “Aljamar 3”. Una persona la vio por la
sede de “Aljarafesa” y los dueños fueron por ella. Está en casa.

Día 19. Se actúa con CER –Captura. Esteriliza y Retorna-, a la colonia nº 18, la gata de nombre
“Oreo”.

Día 21. Tras aviso recibido, se encuentra el perro perdido por nombre “Moi”. Se entrega a sus
propietarios.

Día 21. Tras recibir aviso, se recupera ave protegida “Yaco” en la zona Aljamar. Se devuelve a
su  propietaria.  La  Asociación,  ha  dado  cobertura  logística.  Recayendo  en  una  vecina  la
publicación y localización del dueño.

Día 23. Se colabora en la búsqueda de gato exótico perdido en la zona de las Almenas/Peralta.
Día 23. Se colabora en la búsqueda y se encuentra perro Yorkshire.
Día 23. Gracias al lector de chip, ha regresado a su hogar el perro cruce con Chihuahua del

que se hizo cargo “AMIDI”.
Día 23. Se encuentran tres gatitos recién nacidos, dentro de una bolsa de plástico en la calle

“Alonso Cano”. Se llevan a casa nodriza en Carmona.
Día 23. Encontrado “Yorki”, perro raza Yorkshire. Regresa a su hogar.
Día 23. Tras aviso de la Policía Local de Tomares, la Asociación, recoge una camada -recién

nacidos- de gatos (seis) que el servicio de limpieza municipal, encontró en un contenedor de
basura en una caja de cartón. Pasan a casa de acogida. Se les pone los nombres: “Kiwi” (gris).
“Litchi” (negro y blanco). “Coco” (negro 1). “Piña” (atigrada). “Kaki” (tricolor). “Uva” (negro 2).
Pasan a casa nodriza de acogida.

Día 24. El gato “Miércoles”, ha sido dado de alta en la clínica veterinaria.
Día 24. Se realiza CER, con gata atigrada) de la colonia nº 10.
Día 25. Tras el post operatorio de la esterilización, retorna a la colonia nº 10, la gata atigrada,

se le pone de nombre “Julieta”.
Día 26. Se lleva a clínica veterinaria para revisión de los ácaros  en las orejas,  las  perritas

“Tania” y “Lula”. Se pide cita para la esterilización del gato “Miércoles”.
Día 26. Se encuentra gata casera, con señal de operación en un costado, en la zona “Ciudad

Parque”. Se pone anuncio en las RRSS de la Asociación.
Día 28. Perdido el gato por nombre ”Tigre”, de color blanco y naranja. Regresó a casa al día

8



siguiente.
Día 29. La gata por nombre “Sire”, perdida en noviembre de 2020, la hemos encontrado en

Palomares. Retorna a su casa.
Día 29. Se reserva la gata por nombre “Triana”. Es llevada a casa de acogida, hasta el próximo

domingo, será adoptada.

ABRIL
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 6. La gata por nombre “Triana” se adopta con el contrato nº 18. 
Día 14. La perra por nombre “Fly”, adoptada en 2020, cambia de dueño con el contrato nº 21.
DÍA 19. La perra por nombre “Castaña” pasa a adopción con el contrato nº 19
Día 20. El gato “Miércoles” se adopta con contrato nº 20.

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 2. Se encuentra encima de contenedor de reciclado de plásticos, en la barriada de la
“Uva”, dos gatitos lactantes, recién nacidos.

Día 3. Realizado Evento en “Tiendanimal” para la recogida de donaciones de alimentos.
Día 3. Esterilizado de urgencia al gato por nombre “Miércoles”.
Día  3. Ponemos  en  contacto  con la  persona  encontró  -ayer-  los  dos  cachorros  de  gatos

lactantes, con una persona nodriza voluntaria.
Día  5. Se  esteriliza  el  gato  macho  por  nombre  “Frosty”  de  la  colonia  nº  18.  Dando  por

controlada esa colonia.
Día 6. Se coloca chip al gato “Miércoles” y a la gata “Tigresita”.
Día 6. Falta el contrato de adopción nº 19. Porque la perra por nombre “Castaña” se va a casa

de acogida con ese número de contrato.
Día 7. Avisan de la pérdida de una ninfa llamada “Ojos de pollo”.
Día  8. La  Asociación  de  gatos  “ACLA”,  “Tiendanimal”,  nos  remite  “Informe  del  Consejo

Andaluz  de  Protección  de  los  animales  respecto  a  la  aplicación  del  sistema CES/CER en  los
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la Legislación actual”.

Día 8. La Asociación “Anima Naturalis” pide datos de animales de caza de 2019/2020 para
elaborar estudio/informe. Se envía.

Día 10. Se localiza perro color marrón con arnés, tipo K9, por nombre “Kurco”, en el Jaramillo
Santa Eufemia.

Día 10. Encontrado y recogido agapornis en la zona de calle “Mascareta”. Sin anilla. Si no
aparece el dueño, tiene casa de acogida. Al día siguiente apareció su dueño. Se hace entrega.

Día  11. La  perra  por  nombre  “Castaña”,  pasa  a  casa  de  acogida  en  espera  de adopción.
Contrato número 19.

Días 12 y 14. Se recogen los cuerpos de dos cachorros de la camada “Batman” de la colonia nº
16, atropellados.

Día 13. Se coloca jaula trampa en la colonia nº 10, para seguir con el plan CER. Después de
varios intentos negativos por partes de nuestros voluntarios. Se pospone para otra fecha.

Día 13. Las perras por nombres: “Tania” y “Lula”, son esterilizadas.
Día 15. Vecina solita ayuda económica para esterilizar una gata feral a su cargo.  Igualmente,

solicita la sesión de la jaula/trampa.
Día 16. Se abre campaña bajo el título “Dona tus pesetas”, al ver que personas, en las huchas
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solidarias de los establecimientos, donaban esas monedas. Por iniciativa de la colaboradora de
“Pico & Lolita”.

Día 16. Solicitan ayuda para una camada de gata, recién parida en el patio donde dan de
comer. Al recabar datos, imágenes, para comprobar, efectivamente, está en el término municipal
de Tomares. No acceden.

Día  18.  Se  captura  gata  carey  de  la  colonia  nº  19.  Se  lleva  a  clínica  veterinaria  para
esterilizarla. Los gastos corren a cargos de los voluntarios que atienden la colonia.

Día 19. Se captura a la gata por nombre “Frozen” de la colonia nº 10. Esta gata, una vez se
lleva a la clínica veterinaria, se le aprecia varios problemas. Una mastitis. Un aborto, aún en su
cuerpo, le está produciendo una importante infección. Además, de haber sido atropellada. Tras
unas primeras curas y urgencia y tratamiento de choque. Queda en casa de acogida para su
recuperación y posterior puesta en libertad en su colonia.

Día 19. Se captura y se esteriliza gata carey de la colonia nº 16. Queda internada en centro de
recuperación para el postoperatorio.

Día 20. Avisan de tres cachorros de gatos muertos en un parque público. 
Día 21. Se avisa de la perdida de la gata por nombre “Pajita” en estado de adopción, por la

zona al “Olivar de Aljamar”. Se procede a su búsqueda, sin éxito.
Día 21. Tercer gato atropellado de la colonia nº 16.
Día 22. Se atiende aviso de una gata con sus cachorros (5), por la colonia nº 11. Se capturan y

pasan por la clínica veterinaria para observar su estado de salud. Pasan a casa de acogida.
Día 22. La gata “Pajita”, desaparecida, es localizada y se encuentra en su hogar.
Día 23. Por particular, nos pide ayuda para facilitar tratamiento médico para la mastitis. Al ser

de la localidad de Camas, le pasamos aviso a la Protectora “Achuchones” de esa localidad.
Día 23. Por una colaboradora, se ha capturado gato adulto por nombre “Pepe”, de la colonia

nº 17. Con probable catarata en estado avanzado, en ambos ojos. Atropellado, con pata trasera
sin  poder  apoyar  y  heridas  en  delantera.  El  lunes,  será  trasladado  a  clínica  veterinaria  de
Castiblanco de los Arroyos, con la que tenemos acuerdo colaboración.  

Día 23. La nodriza de los gatos abandonados en un contenedor de basura de la CEPA, se hace
cargo de ellos.

Día  25.  Nos  avisan  vecinos  de  problemas  de  ruidos  por  peleas  de  gatos  de  la  zona.  Sin
determinar sí, son ferales o caseros.

Día 26. Se lleva a clínica veterinaria al gato feral con nombre “Pepe”, capturado en la zona de
la colonia nº 17, para su revisión y en su caso tratamiento. Queda ingresado para una revisión a
fondo.

Día 26. Encontrado con la zona de “Rosa de Luxemburgo”, perro de raza bodeguero, llamado
“Toby”. Tiene chip. Se avisa a la familia y lo recogen.

Día 26. Nos pide ayuda para encontrar adopción para dos gatitos. La familia, lo piensa mejor y
se los queda.

Día 26. Se hace entrevista a una familia desean adoptar al perro por nombre “Turco”.
Día  27. Reunión  con  el  alcalde  de  Bormujos  y  parte  del  equipo  de  gobierno  de  ese

Ayuntamiento  para  visita  a  las  instalaciones  del  centro  de  recogida  de  animales  de  la
mancomunidad. La invitación ha sido posible gracias a D. Miguel Ángel Melero del grupo PSOE
del Ayuntamiento de Tomares. El alcalde de Bormujos, D. Francisco Miguel Molina Haro, explicó
a la junta directiva de nuestra Asociación, las actividades, recursos y metas de este refugio de
animales de la mancomunidad del Aljarafe. Con unas obras previstas en espacio de 7000 m2. Con
compromiso de “sacrificio 0”. Y abarcará una población de más de 200.000 personas, gracias a la
participación de una veinte de municipios.

Persistimos  en  dejar  claro  que  nuestro  Ayuntamiento  de  Tomares,  no  solo  ignora  a  esta
Asociación  de  Protección  Animal  de  la  localidad.  Si  no  qué,  hace  caso  omiso  a  nuestros
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requerimientos, sin atenderlos ni tan siquiera, responderlos.
Día 26. Se lleva a revisión a la gata por nombre “Frozen” de la colonia nº 10 que está en casa

de recogida siendo tratada.
Día 26. Se traslada a la gata parturienta por nombre “Sakura” y siete de sus cachorros a casa

de acogida. Son de la colonia nº 10.
Día 27. Tras el diagnóstico clínico del gato por nombre “Pepe” que padece: Ceguera ambos

ojos.  Cadera  rota por  atropello.  Lesiones  patas  delanteras.  Edad muy avanzada.  Soplo en el
corazón.  Dermatitis.  Requiere medicación crónica y constante.  Al  ser  callejero,  es  imposible.
Contando con una operación de corazón que, con seguridad, no aguante. En el mejor pronóstico
hubiese estado en una jaula, encerrado y asustado, el resto de su vida. Se decide dormir por los
insistentes dolores y sufrimientos padece. DEP.  

Día  28. Nuestra  Asociación  brinda  colaboración  a  la  Asociación  de  Protección  Animal  de
Castilleja de la Cuesta de nueva creación.

Día 28. Se está contactando con los adoptantes de 2020 para un seguimiento y control.
Día  28. Avisan  de  una  empresa  cercana  a  una  de  las  colonias  de  un  cachorro  de  gato

abandonado. Indicamos a la persona, dejen al cachorro, la madre estará cerca y vendrá a por él.
Efectivamente, a los cinco minutos, llegó la madre y se lo llevó.

Con  relación  a  este  caso.  Avisan  unas  vecinas  que  están  viendo  a  la  madre  en  cuestión
portando los cachorros, zona colonia nº 5. Estas chicas, van paseando sus perros. Nos dicen que
la gata madre está asustada debajo de un coche. Les indicamos la dejen en paz, ya que, está
asustada por la presencia de ellas y los perros.

Día  29. Se  envía  la  documentación  para  la  adhesión  del  proyecto  de  PACMA,  contra  la
declaración de rehalas como Bien de Interés Cultural.

Día 29. La  gata por nombre “Frozen”,  en casa de acogida recuperándose,  se indica en la
revisión clínica, persiste la infección por lo que no se le da de alta. Vuelve a la casa de acogida
para su tratamiento.

Día 29. En el seguimiento y control de 2020, se detecta una negativa adopción. La gata por
nombre “Pelusa”, hermana de “Kevin”, se perdió de su casa en enero y por la investigación de
nuestra Asociación, se nos comunica ahora. Se tramita a “Animales Perdidos de Sevilla”, el caso,
con el contacto de la Asociación.    

MAYO
CONTRATOS ADOPCIONES

No se registran

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 2. Aviso de que una gata de la colonia nº 18, se ha subido a un árbol y no puede bajar.
Tras varios intentos fallidos de nuestros voluntarios. La hacen bajar al día siguiente.

Día 3. Aviso de que unas obras han dejado una colonia a la vista y desamparada.
Día 3. Aviso de atropello con muerte de gato atigrado/blanco/negro de la colonia nº 10. Se

acude a la recogida del cuerpo. Sin encontrarlo.
Día 3. Los resultados clínicos de los cachorros de gatos recogidos el viernes pasado dan que

padecen herpesvirus.
Día 4. El voluntario de la Asociación se encarga de la colonia nº 6, informa que un gato manso

que vive en la calle, parece tener una uña deforme que le causa daño. Propone su esterilización y
desungular esa uña. Se ofrece a correr con los gastos de ambas intervenciones.  
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Día 4. Se han estado testando posibles adopciones para los cachorros de casa de acogida,
recogidas en marzo, en el contenedor de basura. Así como, a una familia para las perras “Tania”
y “Lula”.

Día 5. Aviso de vecinos de una calle donde tienen un cachorro de raza Bretón, aislado en la
cochera y sin salir, lo usan para la caza. Los vecinos, han dado parte a la Policía Local de Tomares,
sin acudir el día 3. Estamos a la espera de conocer si fueron ayer, día 4.

Día 5. La cachorra cruce de PPP, apareció hace unos días. Volvió a aparecer en el parque de
“La música”. Se le pasó el lector de chip, comprobándose estaba en celo. Al no tener acogida, se
llevó a la perrera “Sportdog”.

Día 5. Se llevan a clínica veterinaria los cinco cachorros en casa de acogida, aparecieron el
contenedor de basura para testarlos y desparasitarlos. Son cuatro hembras y un macho.

Día 6. Revisión y reinserción en la colonia nº 10, a la gata por nombre “Frozen”, tras dos
semanas de tratamiento y cuidados en casa de acogida, tras ser esterilizada e intervenida de
mastitis, aborto y atropello.

Día  7. Se  contacta  con  la  posible  adoptante  para  las  perras  “Tania”  y  “Lula”.  Se  busca
transporte.

Día 7. Se lleva a revisión clínica los siete cachorros de gatos abandonados con problemas
importantes en los ojos.

Día  7. Se  registra  en  la  Junta  de  Andalucía,  los  cargos  de  la  Junta  Directiva  para  el  año
2020/2021. Se cambia el domicilio fiscal. Falta el certificado electrónico de la Asociación.

Día 8. Se encuentra agapornis en la zona de “Hacienda La Cartuja”. Se lo queda la familia lo
encontró.

Día 9. Nos informan de la intoxicación de dos perros en la zona de “Itaca”.
Día 10. Un voluntario cuidador de la Asociación, se hace cargo de los gastos veterinarios de un

gato enfermo de la colonia nº 19, la cual atiende y cuida. 
Día 10. Una de nuestras voluntarias, habla con trabajadores de la empresa linda con la colonia

nº 10, los cuáles quitan los recipientes de la comida y agua de los animales. Según estos. Por
orden de la dirección. A pesar de estar fuera del recinto.

La Asociación y voluntarios atienden la colonia nº 10, estamos preocupados por el futuro y
vidas  de  los  animales.  Unos  diez  gatos  de  distintas  edades.  Se  está  intentando  buscar  otra
ubicación a la colonia más segura.      

Día 11. Reunión con las Asociaciones; AFA. TOBY. PRIROTENIA CERO y Feministas de Tomares.
Se acuerda redactar una especie de convenio, entre todas las Asociaciones para conseguir del
Ayuntamiento, regule el uso de cohetes en la localidad. Así como, hacer campaña para que se
use pirotecnia sin ruido en Navidad.

Día 11.  Estamos intentado solucionar  el  tema del  perro PPP que su dueño,  lo mete,  por
debajo de la valla de la colonia 18, comiéndose el pienso de la colonia de gatos y poniendo en
peligro  sus  vidas  ante  un  ataque  del  mismo.  Su  dueño,  según  nuestras  pesquisas,  no  está
autorizado ni está legalizado a tener a su atención un animal PPP.

Día 14. Atropello con muerte de cachorro, de seis meses aprox. de edad, color negro y blanco
de la colonia nº 16. El cuarto, en un mes.

Día  14. Se  redacta  informe y  el  día  15,  se  trasladan  las  perras  “Tania”  y  “Lula”  con  sus
adoptantes.

Día 14. Perdida una phyurra por la zona de la calle “Ramón y Cajal”.
Día 14. Se ponen en adopción la camada de gatitos nacidos en febrero, recogidos en la calle

“Olivar de Aljamar”.
Día 17. Se prepara balance parcial de actividades del 1 de enero al 14 de mayo de 2021.

Recogiendo: Gastos veterinarios. Gastos manutención colonias. Número de colonias y animales
que  atiende  la  asociación.  Peticiones  atrasadas  y  nuevas.  El  escrito  es  presentando  en  el
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Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares y las encargadas de hacerlo
son dos voluntarias de la Asociación.

Día 16. Se inspecciona la colonia nº 10, buscando sitio para reubicarla.
Día 16. Perdida perra yorkshire recogida en “Hacienda El Carmen”, al escaparse del jardín de

la persona la capturó.
Día 16. Se ponen en adopción las cuatro gatitas recogidas en el mes de marzo del contenedor

de basura, han sido sacadas a adelante con nodriza. Se llaman: “Uva”. -negrita-.  “Kiwi” -gris y
blanca-.  “Piña”  -tricolor-  “Litchi”  -negra  y  blanca-.  “Piña”  y  “Uva”,  son  adoptadas.  “Kiwi”  y
“Litchi”, son adoptadas por los voluntarios de la casa de acogida.

Día  17. Entidad  pública  de  la  Junta  de  Andalucía,  responde  a  los  correos  electrónicos,
remitidos solicitado un apartado lugar en el exterior de sus instalaciones, para reubicar el punto
de alimentación de la colonia nº 10, comunicando que no acceden a la petición.

Día 17. Dos voluntarias de la Asociación, como se indicaba anteriormente, se reúnen con el
técnico  del  Ayuntamiento,  estando  presente  el  concejal  y  delegado  de  Medio Ambiente,  se
presenta  el  escrito  confeccionado  de  peticiones.  Estamos  a  la  espera  de  la  respuesta  del
Ayuntamiento.

Día 18. Más asociaciones se suman al convenio de colaboración para establecer un calendario
del uso de cohetes para presentar al Ayuntamiento. Para ello, se redactará documento dónde
cada  Asociación  firmante,  podrá  los  datos  y  los  motivos  por  lo  se  adhiere,  según  las
características de cada Asociación.

Día 18. Se llevan a clínica veterinaria, los siete gatitos rescatados de un patio. Se llevan a casa
de acogida en Dos Hermanas, facilitada por la Protectora “Adagats” que se hace cargo de los
cachorros. Recogen cinco. Los otros dos, quedan en la clínica para revisión.

Día 19. Se intentó capturar para tratar a una gata enferma de la colonia nº 16, sin éxito.
Día 19. Se pierde la gata de color blanca y naranja por la zona de la calle “Estacada del pozo”.

A parece a las horas en casa.
Día 19. Se encuentran por la noche,  cinco gatitos abandonados,  liados en un trapo en el

parque del “Camino Viejo”.   
Día 20. Destacamos el  excesivo número de abandonos de camada de gatitos  por todo el

municipio.  Con  la  pretensión  de  las  personas  que  los  abandona.  No  de  buscar  un  hogar  o
ofrecerlo a la Asociación. Si no, dejándolos abandonados en lugares, dónde tendrían una muerte
segura: Contenedores de basura. Parques a la intemperie de la noche y siendo presa fácil de
depredadores, como roedores y perros. Es una vergüenza el incivismo que van en aumento y las
Autoridades, no hagan nada para solucionar este y otros problemas de los animales en general.

Día 20. Se captura gata carey en la colonia nº 10, para su esterilización.  Tras dos días de
observación post operatorio en casa de acogida, se deja en libertad en su colonia.

Día 21. Se rescata gato envenenado en una de las colonias. Ningún servicio municipal, hace
acto de presencia. Desgraciadamente, fallece de camino a la clínica veterinaria. Se publicita en
aviso en las RRSS.

Día 21. La Asociación, se hace cargo de nueva colonia en Tomares. En el listado interno de la
Asociación, tendrá el nº 20, con su ubicación.

Día 22. Se encuentra perro raza Labrador. Se localiza a la dueña.
Día 25. Se rescata a gato con los ojos en muy mal estado de la colonia nº 16.  Quedan otros

dos gatos por capturar de la misma colonia.
Día 26. Un voluntario recoge de un patio particular una camada de gatos de la localidad de

Gines. Estamos ayudando a difundir para acogida.
Día 26. Se esteriliza a la gata madre de los gatitos capturados en la colonia nº 11.
Día 26. Seguimos saturados de casos de abandonos de gatitos y tramitando las posibles casas
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de acogidas y adopciones. Entre ellos, los siete cachorros recogidos en un patio particular. La
madre se llama “Sakura”. Se está intentando que la Asociación “Adagats”, se quede con ellos,
hasta tramitar su viaje a Barcelona.

Día  26. Nuevo  aviso  de  abandono  de  cuatro  gatitos  en  la  calle  junto  a  dos  hermanitos
fallecidos. Tienen un mes y algo, la Asociación y voluntarios, así como casas de acogidas, estamos
saturados y al límite. Intentaremos publicar este caso, lamentablemente, muy a pesar nuestro,
no disponemos de más recursos ni medios. Al final, nos informan que los llevan a la perrera.

Día 28. Hace tres días, se capturó a la gata con nombre “Piccola” de la colonia nº 16. Está en
tratamiento clínico. No mejora. El veterinario, informa que padece; calcivirus y herpesvirus.  

Día 28. Se suelta a la gata “Sakura” en su colonia. Sus siete cachorros, pasan a casa de acogida
hasta su viaje del martes. Se les ha desparasitado y vacunado. Se coloca jaula trampa, en el patio
en cuestión para capturar y esterilizar, evitando más camadas.

Día 31. Los siete gatitos rescatados del patio se van a meter en la nueva colonia nº 21. En esta
colonia se ha contabilizado.  Salvajes:  Cuatro  gatas  adultas  (naranja,  blanca  y  negra,  siamesa
tabby, carey/atigrada. Una de ellas, ha parido esta noche, al menos dos gatitos. Mansas: dos
gatas (siamesa de unos 6 meses. Otra, carey. Machos: Tres (dos naranjas y otro, blanco y negro)

JUNIO
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 18. Se adopta gata pequeña de la colonia nº 11, con el contrato nº 24. 
Día 18. Se adopta gata tricolor de la camada encontrada en el contenedor de basuras que

estaba en casa de acogida con nodriza.
Día 22. Se adopta gata color negra de la camada encontrada en el contenedor de basuras que

estaba en casa de acogida con nodriza. 

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Se captura y esteriliza a una gata blanca y negra de la colonia nº 21. Tras la intervención
quirúrgica se deja en libertad.

Día 1. Se entregan los siete gatitos de la colonia nº 21 que viajan a Barcelona.
Día 2. Se suelta en la colonia nº 21 a la gata esterilizada ayer.
Día 2. Llegan a Barcelona, los siete gatitos, en perfecto estado.
Día 2. Encontrada gata con collar en el colegio “Juan Ramón Jiménez”, parece estar perdida

en Castilleja de la Cuesta. Se contacta con la familia para su regreso a casa.
Día  3. Se  encuentra  en  la  puerta  de  la  Policía  Local  de  Tomares,  gato  lactante  con

malformación en la pata trasera.
Día  4. El  gato  encontrado  ayer,  en  la  puerta  de  la  Policía  Local  de  Tomares,  se  lleva  al

veterinario, con necrosis en la pata. El diagnóstico clínico es que ha perdido parte de la pata por
accidente -atropello- y no, de malformación de nacimiento.

Día 5. Se instala mesa para campaña de recogida de alimentos y donativos en “TiendaAnimal”.
Día 5. Aviso de pérdida de la gata tricolor por nombre “Cocolisa” por la zona urbanización

“Sport Aljarafe”.  
Día 7. Fallece el gatito lactante recogido de la puerta de la Policía Local de Tomares, el día 3.
Día 7. Se está reubicando la colonia nº 10.
Día 7. Se coloca jaula trampa en la colonia nº 21
Día 8. Se capturan dos gatas de la colonia nº 21
Día 8. Se recibe quejas de vecinos de una calle por presencia de ratas. Imputan el hecho de
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que vienen por las comidas de los gatos. Siendo incierta esa teoría. Esto roedores, no comen del
mismo lugar lo hacen los felinos, por un simple acto de supervivencia.

Día 9. Encontrado cachorro de pastor alemán. El dueño se pone en contacto con la persona lo
encontró, siéndole devuelto.

Día 9. Se esterilizan las dos  gatas  capturas ayer de la colonia nº 21.  Tras  la intervención
quirúrgica se deja en libertad.

Día  9. Aparece  el  domingo  pasado,  gatita  de  color  negra  que  dejaron  en  un  buzón.  La
publicamos para su adopción, encontrándole hogar.

Día 11. Se rescata gatito de la colonia nº 16. Se lleva a clínica veterinaria. Ha perdido un ojo.
Día  11. Rescatados  tres  gatitos  abandonados  en  una  caja  de  cartón.  Se  llevan  a  clínica

veterinaria.
Día 11. Se atiende a una señora con fobia a los gatos porque se le ha metido uno en el jardín

de casa.
Día 11. Se recibe aviso de encontrada perra podenca blanca con heridas, zona “Camino Viejo”.

Se intenta capturarla.
Día 12. El  gato que apareció en el jardín de la señora con fobia a los gatos, era una gata

perdida. Se intenta capturar.
Día 12. Se observa gata con pata herida en la colonia nº 18. Se captura y medicamenta hasta

llevarla el lunes a la clínica veterinaria.
Día 13. Se pone en adopción, el tercer gato capturado en la colonia nº 16. Se llama “Valentín”,

es anaranjado y está tuerto.
Día 13. Se encuentra gata atigrada y blanca sin chip ni collar, junto al parque de “La música”.
Día 13. Aviso de pérdida de gata blanca en urbanización “El Carmen”. Apareciendo a las pocas

horas.
Día 14. Se llevan a clínica veterinaria, dos gatas de la colonia nº 21 para esterilizar. Se finaliza

el plan CER en esa colonia, hasta dentro de dos meses que se pueda capturar y esterilizar, a la
gata que acaba de parir.

Día 14. Uno de los pequeños -gato- de la colonia nº 16, ha enfermado. En su reconocimiento
veterinario, informan tiene hongos. Se comienza con el tratamiento. La gata de la misma colonia
que también está infectada con hongos que estaba con el pequeño, se medicará con precaución.

Día 14. Se intenta capturar a la gata llamada “Oreo” de la colonia nº 18, tiene herida una de
las patas. No se pudo conseguir. Se le dio la medicación del ojo que tiene enfermo.

Día 15.  Se intenta capturar el gato color azul de la colonia nº 10, a petición de su posible
dueña que no consigue capturarlo. Fracasa el intento.        

Día 15. La familia iba a adoptar la gatita color negra, encontrada dentro del motor de un
coche,  al  final,  no  la  adopta.  Se  vuelve  a  publicar  como  adoptable.  La  familia  en  cuestión
comunica que, han encontrado una gata joven en el parque de “La música”.

Día 16. Se sueltan las gatas esterilizadas de la colonia nº 21.
Día 16. Se captura gata preñada en una urbanización.
Día 17. Se rescata gatita color negra. Los rescatadores, se la quedan.
Día 17. Se esteriliza a la gata preñada recgida el día 16. Tras la intervención quirúrgica se deja

en libertad.
Día 18. Se desparasita la camada de “Sakura” de la colonia nº 11, está controlada, esterilizada

y libre.
Día  18. Se  esteriliza  gata  de  la  colonia  nº  14.  Tras  la  intervención  quirúrgica  se  deja  en

libertad.
Día 18. Se lleva al veterinario para testar y revisión, la gata encontrada en el motor de un

coche en la zona “Hacienda El Carmen”.
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Día 20. Se lleva la gatita color carey a casa de acogida temporal.
Día 20. Encontrado perro cruce Chihuahua, color blanco en el polígono “El Manchón”.
Día 21. La familia, encontró ayer, al perro cruce de Chihuahua, lo entrega en la Policía Local.

MascoTomares, se hace cargo de él, junto a la protectora “Ayandena”.
Día 24. Se llevan al veterinario las gatitas “Kiwi” y “Litchi” que están en casa de acogida para

adopción. Se vacunan y el test sale negativo. Están sanas.
Día 25. Se avisa, han encontrado una perra color negra. La vuelven a dejar en la calle.
Día 25. Los  gatos  por nombres “Piccola”  y  “Félix”,  vuelven a revisión a clínica veterinaria

“Hocicos”.
Día 25. El gato por nombre “Valentín”, -tuerto- vuelve a revisión a la clínica.
Día 25. Se descartan un par de cuestionarios para adopción por no dar los perfiles exigibles.
Día 26. Al decaer el número de adopciones en el área de nuestra influencia de manera radical

y  preocupante.  Hemos tenido que poner  dos  camadas  en  casas  de  acogidas  en  adopciones
internacionales.

Día 26. Avisan de gatitos abandonados en zona de Tomares. Los casos de abandonos, van en
aumento de forma a alarmante.

Día 28. Aviso particular que había rescatado una gatita. La llevamos a la clínica veterinaria
para testarla, ya que había un adoptante. Después de esa labor y gasto, dice que no la adopta.

Día 29. Hoy, se iba a testar a los gatitos hijos de “Sakura”, pero no se ha podido llevar a la
clínica  veterinaria,  al  encontrarse  enfermos.  Quedan  en  tratamiento  médico.  Descartada
panleucopemia, ha salido negativo el test.

Día 29. Un particular pone en adopción un perrito por nombre “Casper”, por mudarse y no
permitirle el casero, tener animales.

Día 30. Avisan de gatita encontrada en un patio.

JULIO
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 11. Se adopta gato “Clau”. Contrato nº 27
Día  11. Se  adopta  gato  “Romeo”,  ambos  de la  camada  de “Sakura”  de la  colonia nº  11.

Contrato nº 28

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 2. Se pide a la persona ha encontrado a la gatita en el patio el día 30, fotografías para
publicarlas. No las manda.

Día 2. Se encuentra perro raza Labrador,  color chocolate -nombre de la raza-  sin chip. Se
publica en las RRSS. En diez días pasa a la custodia de la Asociación.  

Día 3. Se hace público en los grupos de Tomares de las RRSS, el Comunicado Oficial de la
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada, patrona de la localidad de Estepona, del
acuerdo tomado para “no volver a tirar cohetes” durante la festividad para solidarse con las
personas con autismo y otros colectivos vulnerables.

Día 3. Se recoge gato zona de avda. “Europa” que llevaba un día maullando. Manso. Parece
perdido de su casa. Unos cinco meses de edad, sin chip.

Día 4. Avisan de gatito abandonado.
Día 4. Ponen en adopción gato adulto, por nombre “Show” de una señora mayor.
Día 5. Aviso de pérdida de una gata llamada “Canica”. A las pocas apareció.
Día 6. Las gatas de la camada nº 13, han parido y los cachorros andan por las instalaciones. Se
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colocarán jaulas trampa para CES para control de la colonia.
Día 6. Recogido agapornis. Entregado a su dueño.
Día 7. El perro por nombre “Brownie” rescatado, se traslada a “Ayandena”.
Día 7. Aviso del avistamiento de gato rojo está cojeando. Lamentamos, no poder hacernos

cargo  por  no  disponer  de  casa  de  acogida,  libres.  Todas  nuestras  casas  de  acogidas,  están
saturadas de camadas y gatos rescatados. No hay salidas para adopciones.    

Día 8. Al gato encontrado se ha encontrado casa de acogida.
Día 9. Ponemos en adopción la perra por nombre ”Bloody”, en casa de acogida
Día 9. Se puso en adopción coneja de particular. Se testó a una posible adoptante, sin éxito.
Día 9. Avisan de agopornis perdido por la zona de “Camino Viejo”.
Día 9. Ponen, a través de la Asociación, en adopción hurón.
Día 9. Ponen, a través de la Asociación, en adopción hámster.
Día 9. Ponen, a través de la Asociación,  en adopción cinco peces goldfish.  Se trasladan a

estanque de una voluntaria. Estarán con otros de su especie
Día 9. Se encuentra gato negro muerto cerca de la colonia nº 10. Sin determinar causas.
Día 10. Se pone en adopción al perro por nombre; “Alf”, en casa de acogida.
Día 11. Una de nuestras voluntarias, lleva días limpiando los ojitos a la camada de gatitos de la

colonia nº 13.
Día 11. Se cambian de casa de acogida a las gatitas carey.
Día 11. Uno de nuestros voluntarios ha encontrado adopción para el gato “Aum” en Madrid.

No se registra en la Asociación, ya que el trámite ha sido a título personal.
Día 11. Se pone en adopción la perra pastora loba.
Día 12. Se encuentra agapornis verde, si no aparece el dueño, se queda en casa colaboradora.
Día  13. El  domingo  pasado,  aparece  perro  pequeño  peludo  con collar  verde  que  estaba

perdido o desorientado. Se metió en una casa del centro de Tomares buscando refugio. Al día,
siguiente nos personamos en la vivienda lo apareció y esas personas dijeron le abrieron la puerta
y se marchó.

Día 13. Tramitamos cuatro posibles dueños del  agapornis  encontrado del  día 12. Ninguno
coincide.

Día 17. Durante esta semana se ha estado testando hasta cinco posibles dueños del agapornis
encontrado. Al final, dimos con el verdadero.

Día  17. Se  ha  estudiado  y  visitado,  una  posible  adopción  para  la  perra  “Bloody”.  Por
cuestiones,  de la posible a adoptante,  de cambio de vivienda,  se ha quedado parado.  Sigue
estando en adopción.

Día 17. Nos confirman desde “Adagats”, de posible adoptante para el gato “Snow”.
Día 17. Se ha encontrado adoptante para el hurón de particular que lo ofrecía en adopción.  
Día 17. Se adopta uno de los gatitos de la colonia nº 13. Nos confirman que hay dos camadas

de gatitos.
Día 17. El  propietario del restaurante “Grama”, le comenta a una de nuestras voluntarias,

tiene intención de esterilizar  a  una gata  de la zona.  Le decimos de esterilizarla  y dejarla en
libertad. Comenta que un cliente le ha dicho que el Ayuntamiento se encarga de llevarse estos
animales. Información falsa.

Día  17. Aviso  de  gato  perdido  por  nombre  “Felipe”  y  otro  encontrado  por  la  zona  calle
“Estacada del rosario”. Es el mismo.

Día 19. Aviso de la Policía Local de Tomares, de perro raza bóxer encontrado y al no existir
servicio de perrera, se queda en un parque canino encerrado. Se encuentra su dueño, gracias al
lector de chip. La propietaria agradece el servicio de la Asociación.

Día 20. Las dos gatitas carey, se quedan en casa de acogida hasta se busque adopción.
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Día 20. Avisan de un gato siamés se mete en una casa. Se encuentra a sus dueños.
Día  20. Desde  la  protectora  de  Luxemburgo,  piden  preparemos  para  el  viaje  a  “Blue”  y

“Cosmina”. Pedimos lo aseguren.
Día 22. Avisan de gata preñada, frecuenta un bar. Le ofrecemos la opción de que la cojan y la

lleven  a  la  clínica  veterinaria  “Kora”.  Nuestra  Asociación  está  saturada  en  la  prestación  de
servicios con los medios humanos y recursos económicos a su alcancen.

Día 22. Avisan de la colonia nº 21 que la gata atigrada madre de cuatro cachorros, solo le
queda dos.  Y tienen los ojitos  afectados por infección.  Se intenta capturar  para curarlos.  Se
intentará capturar y castrar a la madre.

Día 22. La adopción del verano pasado -2020- de dos gatitos atigrados. Que la hembra se
escapó y desapareció, sin avisar a la Asociación. Nos informa la adoptante, que no puede hacerse
cargo del macho y lo llevará al zoosanitario. Después de insistirle tiene un contrato firmado le
responsabiliza de la vida de los animales. Insiste no puede mantener.    

Día  25. Encontrado  pero  abandonado  andando  por  la  autovía  SE30.  Se  lleva  a  la  clínica
“Mascosalud”. Nuestra Asociación, se hace cargo de la factura al quedarse atendido con una
familia de Tomares. 

Día 25. Aparece agapornis. Se procede a atender las peticiones de las personas dicen ser su
propietario.

Día 25. Avisan de un gato enfermo. No se consigue localizar y capturar.  Vecina se quejan
porque nadie  ha  ido a coger y  llevar  al  veterinario.  Se habla con esa persona para dar  una
explicación.

Día 26. Dos de nuestras voluntarias han ido a curar los ojos de dos gatitos de la gata de la
colonia nº 21. Intentaremos capturar a la madre, cuando dejen de mamar para esterilizarla.

Día 27. Nos pide adopción para la perra pastora belga “Ranma”. Perra de ex policía (K9).      
Día 27. Confirman la demolición de un edificio. Urge la reubicación de la colonia de gatos.
Día 27. Recibimos la noticia que una familia de adoptantes de 2020, ha sido desahuciada. Se

debe buscar casa antes de viernes para el gato.
Día  27. Nuevas  colonias  de  gatos  ferales  en  Tomares  bajo  el  control  y  atención  de  la

Asociación. Números 22 y 23.
Día 27. De la colonia nº 22, se recoge gatito negro, con síntomas de desnutrición rechazado

por  la  madre.  Quedando  en  la  camada  algunos  otros  más.  Pasa  a  casa  de  acogida  para  su
recuperación y futura adopción.

Día 27. Existe un posible adoptante para la perra “Ranma”. Pero no tenemos garantía de ser
una adopción correcta, por lo que se la pasamos al propietario para tome la decisión final.

Día 27. Algunos particulares, se han llevado gatitos de la colonia nº 13. Restan dos gatitos que
están muy a la vista de las personas. Se procederá a la esterilización de dos gatas madres.

Día 28. Se pone en adopción gatito naranja que apareció cerca del cine de verano.
Día 30. Una familia pone en adopción al perro por nombre “Germán”, por alergia, después de

siete años con él.
Día  30.  Recogido gatito  desnutrido  y  rechazado en la  colonia nº  22.  Hay que tratarlo  de

hongos. Pasará a casa de acogida. Un grupo de voluntarias de otras protectoras viven cerca de la
colonia nº 22, se unen para sacar la camada y a la madre del lugar.

Día 30. Avisan de la colonia nº 21, dos gatitos quedan, están muy débiles. Se consigue coger a
uno, lamentablemente, falleció. El otro pequeño, ha sido imposible capturarlo.

Día 30. Creemos esencial, realizar los cursos de concienciación. En el nuevo ejercicio escolar,
se intentará reactivar.

Día 30. Estamos tratando la devolución del gato por nombre “Lumiere”.
Día 31. Avisan de gatitos abandonados 
Día 31. Se recoge al gato “Lumiere” y se lleva a la clínica “Hocicos” de Tomares.
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Día 31. Es visto un pavo suelto entre Tomares y San Juan de Aznalfarache. Parece ser, lleva
semanas.

Día 31. Importante donación de alimento (pienso) para perros.

AGOSTO
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 1. Adopción gatito de nombre “Pisco” de la colonia nº 22.
Día 17. Se adopta, uno de los gatitos de la colonia nº 22, por nombre “King”. 

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Los gatitos con nombres; “Pixie” y “Dixie” que una señora encontró, quedan en régimen
de acogida con la persona los encontró.

Día 1. El gato “Alf”, se da en adopción a la presidenta de “Sherpie Fundation” de Alemania.
Día 2. Se recoben los datos de “Germán”, nos lo dan bajo la amenaza de sus dueños, si no lo

recogemos para poner en adopción, lo sacrificarán. Se les explica que no son maneras y formas
de tratar a un indefenso animal, después de siete años de tenerlo. Se les informa a sus dueños
que haremos todo lo posible para buscarle un nuevo hogar, pero deben, entre tanto, tenerlo
ellos, ya que, la asociación, actualmente, no tiene recursos ni medios para buscarle una casa de
acogida.     

Día 2. Se sigue testando posibles dueños del agapornis.
Día 2. Seguimos intentar reubicar la colonia nº 18, tras las inminentes obras de la zona.
Día 3. Se han llevado a revisión en clínica veterinaria, tres gatitos, recogidos de la colonia nº

22. No tienen hongos, como el anterior gatito cogido de esa colonia, por nombre “Pisco”. De los
tres gatitos. Dos, tienen los ojos delicados y el color naranja, por nombre Rubí, parece ser tiene
ácaros.

Día 3. Se lleva a la clínica “Kora” de Coria del Río. Gato enfermo, en muy mal estado, de la
colonia nº 17. Lamentablemente, se tiene que dormir. No tenía esperanza de mejorar, todo lo
contrario, iría a peor, causándolo un sufrimiento innecesario. DEP

Día 3. Nos avisa la dueña de la perra “Luna”, estaba sufriendo mucho con los ataques y bultos
por  su cuerpo.  Pide se  duerma para  evitarle  tanto  sufrimiento.  Tras  aceptar  el  precio de la
eutanasia y recogida del cuerpo, se acepta presupuesto de la clínica “Hocicos”.

Día 3. Se lleva a la clínica “Hocicos”, al gatito “Rubí”, por la noche ha estado muy mal.      
Día 4. Avisan de la pérdida de un loro de Senegal por “Coca de la Piñera”.
Día 5. Avisan han encontrado perro mastín en el parque frente al “Horno Aljamar”. Según la

Policía Local, el joven que lo ha encontrado quiere quedárselo.
Día 5. Encontrado gatito en la urbanización “Santa Eufemia”. Se busca casa de acogida.
Día 5. Encontrado gatito, muy pequeño, con collar verde, parece ser de algún vecino.
Día 6. Se duerme a la perra “Luna”. DEP
Día 6. Entra en guardería de pago, “Cosmina y Blue”, por vacaciones de voluntario de la casa

de acogida.  
Día 6. Sigue en observación clínica, el gatito “Rubí” por deshidratación.
Día 8. Encuentran perrita cruce con chihuahua. La Policía Local, decía no tenía chip. Al día

siguiente,  le  pasamos el  lector  de la Asociación y  sí,  tenía chip.  Resultando llamarse “Lara”.
Localizamos a sus dueños y entregamos. El día 13, la volvieron a encontrar y entregaron en la
clínica “Hocicos y Bigotes”, siendo de vuelta a sus dueños, nuevamente.
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Día 9. Se avisa a la Policía Local de Tomares, su lector de chip, no funciona. Es la segunda vez,
no lee un chip. Nos indican pedirán uno nuevo.

Día 9. Se pone en adopción el gatito por nombre “Leo” recogido de la colonia nº 6, después
de pasar por el veterinario para desparasitación interna y externa, con revisión general.

Día 11. Se esteriliza al gato por nombre “Lumiere” y hace test, con resultado negativo.
Día 11. Encuentran gato adulto atigrado y castrado. Nos piden publicar en nuestras redes

sociales para buscar a su dueño, porque la persona lo ha encontrado pretende quedárselo, si no
aparece.

Día 12. Se esteriliza a la, probablemente, hembra fértil de la colonia nº 21.
Día 12. Se esteriliza a macho adulto de la colonia nº 3, estaba herido y causaba problemas a la

colonia.
Día 12. Se pierde el perro “Tristán”, pequeño de color negro tipo Schanauzer, con chip, zona

de calle “Pablo Picasso”. Una chica, avisa al verlo. No pudo coger.
Día 13. Se captura al gatito por nombre “Pisco” de la colonia nº 22. Pasa a casa de acogida con

posterior adopción.
Día 14. Una de las alimentadoras de la colonia nº 16, informa que dejará de realizar esa tarea.
Día 14. Avisa la señora  del  patio  de la  colonia 21,  indicando que su vecino ha pedido al

Ayuntamiento, una jaula trampa y el Consistorio, la ha instalado. Al día siguiente, la señora, nos
informa que la jaula no estaba, por lo que, al parecer, capturaron algún gato.

Día 15. Una colaboradora, avisa que en la calle hay un gatito atigrado que intentará coger.
Día 16. Avisan de la perdida de una gata color gris por nombre “Milagros” en la zona de

“Santa Eufemia”.  Aparece el día 17.
Día 17. Avisan de gato atigrado bengalí . No se puede coger.
Día  17. Se  pierde  y  encuentra,  gata  blanca  y  negra,  por  nombre  “Moira”.  Zona  “Santa

Eufemia”.
Día 17. Avisan para publicar, gata perdida entre Castilleja de la Cuesta y Tomares.
Día 18. Uno de los voluntarios, avisa de la localización de gata siamés  con collar y placa vacía.

Resulta tener dueño.
Día 20. Tras reunión con el alcalde en funciones, sr. Soriano y una de nuestras voluntarias.

Indica que están molestos, en el Ayuntamiento, con el escrito denuncia, publicado en las redes
sociales y grupos de Tomares por nuestra Asociación, sobre la forma de actuar del Consistorio
para con los animales ferales y con la propia Asociación. Más concretamente, en por el caso de la
colocación de jaula trampa solicitada por un vecino para atrapar a gatos de la colonia nº 21, sin
avisar a la Asociación y con gastos a cargo del erario público. Al parecer, se solicitó los servicios
de la perrera “Sportdog”. Ahora, después de años de no atender escritos de la Asociación, dice
que colaborarán abonando cincuenta castraciones en clínicas veterinarias del municipio.

Nota: A  fecha  de  31  de  diciembre,  cierre  de  esta  Memoria,  no  han  respondido  a  su
ofrecimiento.  

Día 22. Se sigue publicando la adopción del “Son” perro Labrador, a petición de su dueño, por
problemas de salud, no puede atender.

Día 22. Aviso de pérdida de agapornis por la zona de “Camino Viejo”. Aparece a las pocas
horas.

Día 23. Contactan con la Asociación, los propietarios del patio de la colonia nº 21, informando
que hay dos nuevos gatos. Una gata carey y un siamés.

Día 23. Uno de nuestros voluntarios, informa que hace unos días, no aparece por la colonia nº
6, el gato llamado “Juanillo”.

Día 25. Aparece perro pequeño por el parque de ”La música”. Se localiza a la dueña.
Día 27. Aviso de perro perdido por Camas, llamado “Perry” visto por Tomares.
Día 27. Una de las voluntarias, encuentra un pichón de tórtola. Un conocido, experto en aves,
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se hace cargo para su posterior destino en el CREA.
Día 28. Una persona solicita pasar el test de idoneidad para posible adoptante. Zona de Las

Almenas.
Día 28. Uno de los voluntarios, informa de la gata “Valentina” está muy enferma, debido a la

infección del ojo que tiene perdido.
Día 29. Se volvió a perder y encontrar el perrito “Moi”. Como es la cuarta vez sucede. La

dueña, lo pondrá en adopción. La chica lo encontró, está hablando con la protectora “Alma libre”
para adoptarlo.

Día 30. Uno de nuestros voluntarios, informa ha localizado camada de gatitos por la zona de
la colonia nº 3, uniéndose a esa camada.

Día 30. Una familia, fue a ver al gato “Lumiere” en adopción.
Día  30.  Nos  reunimos  con  la  alimentadora  de  una  colonia  no  controlada  por  nuestra

Asociación. Se ofrece para capturar y traslados para esterilizar.
Día 30. Estamos mediando para la adopción de “Casper”.
Día 30. La familia que ha ido a ver a “Lumiere”, confirma sus intenciones de adopción.
Día 30. La Asociación, lleva cinco días, testado posibles adoptantes.
     

SEPTIEMBRE
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 24. Contrato de adopción nº 37 del  gato  “Summer”.  Anuladado por fallecimiento del
gatito. 

Día 24. Contrato de adopción del gato por nombre “Luminiere”. Nº 32
Día 24. Contrato de adopción de la gata por nombre “Cormina”. Nº 33
Día 24. Contrato de adopción de la gata por nombre “Ozzy”. Nº 34
Día 24. Contrato de adopción de la gata por nombre “Tigresita”. Nº 35
Día 24. Contrato de adopción del gato por nombre “Valentín”. Nº 36

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 4. La familia, encontró, la gatita en el hueco del motor del vehículo, la adopta. Informan
que por la zona hay uno de sus hermanos. Se intenta localizar, sin resultado positivo.

Día 6. Avisan de la pérdida del gato por nombre “Rabón”.
Día 6. Se recoge donación para el perro en tratamiento en la clínica “Hispalvet”
Día 6. Avisan de la Asociación “Gatas salvajes”, de la celebración del Día del Gato, para el 3 de

octubre, en el “Parque del Alamillo”. Participando nuestra Asociación.
Día 7. La dueña del gato perdido en Tomares, por nombre “Coco”, informa ha aparecido en

Huelva.
Día 7. Comunican la pérdida de la gata por nombre “Lamichi”, adoptada en 2020, por la zona

de “Santa Eufemia”.
Día 7. Comunican desde la piscina de Tomares, de cachorro de color negro, merodea por las

instalaciones y está enfermo. Acudimos, el día 8 a inspeccionar la zona, sin resultado positivo.
Aunque nos mandan fotografías.

Día 7. Voluntarios de la colonia nº 3, informan que han parido varias gatas -no controladas-,
por la zona.

Día 7. Informan de un perro, llamado “Lolo” que pasea solo por la zona de las instalaciones
deportivas de Tomares.
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Día 9. Informan de la perdida de gato, llamado “Boris”. Zona “Santa Eufemia”. Recuperado.
Día 9. Por voluntarios, se detectan hogos en dos gatos de la colonia nº 22. Se cae, la adopción

y pasan a tratamiento veterinario.
Día 9. Informan desde la zona de la colonia nº 24, están envenenando a una colonia ubicada

en esa zona.  Una vecina,  se queda con una gata adulta color  carey,  para no la maten. Otra
vecina, pide ayuda para recoger dos gatitos de tres quedaban vivos, el tercero murió atropellado.
Los acoge en su casa para buscarles adopción.

Día 11. Aparece un gato adulto, con collar.
Día 11. En inspección de nuestros voluntarios, detectan que una colonia se están desplazado a

otra zona.
Día  12. Comunican  desde  la  urbanización  “Zaudín”  de  la  aparición  de  perro  raza  Bretón

-blanco y marrón- sin collar por la zona.
Día 13. Confirmamos la asistencia y participación de MascoTomares en el evento (séptimo)

del Día del gato en el parque del Alamillo (Sevilla). Se hace publicidad.
Día 13. Un vecino de Tomares, comunica a la Asociación, su perra ha muerto por una bacteria

-leptospira- contraída en Tomares. Ruega se haga público, por si se dan más casos. Se publica en
RRSS de la Asociación.

Día 14. Se hace publicidad en las redes sociales para la donación de toallas y sábanas para
confeccionar casas para los gatos callejeros de las colonias, donde sea factible colocarlas.

Día 15. Recibida donación de pienso.
Día 15. Informan de gato color gris y blanco por la zona del centro médico de Tomares, con

los ojos en mal estado.
Día 16. Se adoptan por la familia de acogida, las gatas, con nombres “Ozzy” y “Tigresa”.
Día 17. Se rescata el gatito por nombre “Summer”. Se pone en tratamiento veterinario por

desnutrición.
Día 17. Se publicita en las redes sociales “Alerta de cohetes” en Tomares.
Día 17. Se testan a las gatas por nombres “Mynia” y “Vania”. Con resultado negativo.
Día 18. Aviso de encontrada caja con comida para gatos/perros con pedazos rotos de cristales

entremezclados, junto al parque “Montefuerte”. Se publicita y denuncia en las redes sociales.
Día 18. Aviso de pérdida de perro por nombre “Thiago” de color blanco por la zona plaza

“Príncipe de Asturias”.  
Día 18. Se encuentra perro perdido zona urbanización “Zaudín”. Se localiza al dueño.
Día 18. El gatito tuerto por nombre “Valentín”, marcha a casa de acogida con posibilidad de

adopción.
Día 20. Se encuentra y recoge, gato macho de color canela y blanco, manso.
Día 20. Se encuentra, en la zona del polideportivo de Tomares, gatito fallecido de color gris.

DEP
Día 22. Se realiza eutanasia veterinaria, a gata adulta de la colonia nº 3, por enfermedad

grave. DEP
Día 22. Se instala jaula-trampa para capturar gata preñada, en una de nuestras colonias. 
Día 22. Nos informan operarios municipales habían localizado muerto, gatito de color negro

por la zona del polideportivo y piscina de Tomares.
Día 23. Se vuelve a colocar jaula-trampa para capturar  gata preñada,  en una de nuestras

colonias. 
Día 23. Se encuentra al  perro por nombre “Cuco”,  perdido.  Se devuelve al  dueño que lo

adoptó.
Día 23. Avisan de la pérdida de gata por la zona de la urbanización “Zaudín”.
Día 24. Se colocan jaulas-trampas en dos puntos de Tomares, sin resultado de capturas.
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Día 24. Se rescata gatito del hueco de motor de un vehículo en calle “Alfarería”, se le pone
por nombre “Trueno”.

Día 25. Se celebra evento de campaña de recogida de alimentos en “Tiendanimal” de Alavera.
Día  25.  Avisan,  han  encontrado  cachorro  de  perro  raza  Podenco,  en  un  restaurante  del

polígono “El Manchón”. Acude Policía Local de Tomares y realiza lectura del chip. Devolviendo a
su propietario.

Día 26. Se encuentra al perro por nombre “Thiago”. Se entrega al propietario.
Día 26. Se pone en adopción el gato por nombre “Trueno”.
Día 27. Se coloca jaula-trampa, en una de nuestras colonias. Sin resultado positivo.
Día 27. La familia de adopción del gato “Summer” avisa que tiene partida una vértebra que lo

va a dejar paralitico. Se plantean su devolución.
Día 27.  Nos avisa una persona comunicando ha empezado a alimentar un grupo de gatos,

unos 8 o 10, entre adultos y pequeños.   
Día 28. Aviso de gato fallecido de color blanco zona de la colonia nº 5. Parece ser atropellado.

Se localiza, a través de uno de nuestros voluntarios, la familia dueña, comunicándole el fatal
desenlace. DEP

Día 28. Se registran las nuevas colonias controladas por la Asociación, números 25, 26 y 27.
Día  28. Después  de  una  vida  corta  pero  llena  de  infortunios,  fallece  el  gatito  llamado

“Summer”. DEP.
Día 29. Avisan de nuevos casos de envenenamiento en Tomares. En esta ocasión, en la zona

de la barriada de “Los poetas”.
Las autoridades locales, siguen sin hacer nada al respecto ante las numerosas denuncias de

nuestra Asociación y vecinos. Haciendo caso omiso, ante fragrantes delitos contra los derechos
de los animales que puede tener consecuencias graves para las personas.

Día 30. Avisan que cachorros de perros en la urbanización “Valdovina” molestan a los vecinos.
Se avisa a la policía local que se persona en el lugar. 

OCTUBRE
CONTRATOS ADOPCIONES

Día 11. Adopción del gato por nombre “Trueno”. Contrato nº 39

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Se pone en adopción el perro, raza Teckel, por nombre “Tomás”, por decisión de la
familia propietaria.

Día 1. Por la previsión de inclemencias adversa de la climatología, se suspende la celebración
de actos por el “Día del gato”, se iba a celebrar en el Parque “El Alamillo” Sevilla.

Día 2. Se vuelve a poner en adopción el perro por nombre “Germán”, ya que sus dueños, por
su cuenta, dieron en adopción, no siendo atendido ni cuidado correctamente.

Día 3. Aviso de un cazador con perros de rehala hacinados en jaulas. Cuando se personan en
el lugar. Se había marchado.

Día 3. Avisan de gallos de pelea en lo alto de un árbol en el parque “Camino Viejo”. Nos
personamos, tanto la Asociación como la Policía Local de Tomares, aunque testigos dicen, llevan
dos semanas, no encontramos nada. El suceso se repite durante semanas. La policía local, no los
ve, cuando llegan.

Día 3. Se encuentra gata tricolor, muy cariñosa. Está hambrienta. Parecer ser que una familia
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la está alimentando, dejándola salir y entrar.
Día 4. Aviso de la pérdida de perro raza Yorkshire pequeño en la zona plaza “Príncipe de

Asturias”.
Día 5. La familia propietaria de “Nano”, el perro que ayer, avisaron de su perdida. Lo han

encontrado fallecido en el patio. No se había escapado. Murió en su casa. DEP
Día 5. Avisan desde un comercio, han visto a una gata (madre) con sus cachorros. Voluntarios,

se desplazan al lugar, encontrando un gato tuerto. La madre, parece estar preñada.
Día 5. Se ingresa en clínica veterinaria a la gata por nombre “Carpanta”. De la colonia nº 10.

Tiene un bocado infectado en el cuello.
Día 5. Se encuentra cachorro de perro, raza bodeguero,  en la zona de “Leroy Merlín”.  Lo

recoge una señora que le va a buscar casa.
Día 6. Se confirma que la celebración del “Día del gato”, se celebrará el 31 de octubre.
Día 6. Se le abona lo recaudado por la campaña abierta, a la propietaria del gato “Summer”

fallecido, para sufragar los gastos originarios por la atención veterinaria.
Día 6. Voluntaria, intenta capturar al gatito llamado “Agus” de la colonia nº 22 que parece

estar enfermo, no lo consigue. Nuestra voluntaria resulta herida.
Día 6. Se publica la captura de un gatito de unos cuatro meses, rescatado por un particular.
Día 7. Se encuentra enfermo el gato tuerto. No se consigue capturar.
Día 7. Unos particulares capturan a una gatita con los ojos en un estado lamentable, en una

casa de la calle “Camino Viejo”.
Día 7. Se esterilizan a dos gatas de la colonia nº 25. Recuperadas del post operatorio se dejan

en libertad.
Día 8. La voluntaria, herida, al fin, rescata al gatito “Agus”, de la colonia nº 22. Lo traslada al

veterinario. Se le pone un tratamiento de choque.
Día 8. Se lleva al  veterinario al gatito por nombre “Leo”, para testar.  Siendo el resultado;

negativo.
Día 8. La gatita capturada en la calle “Camino Viejo”, con los ojos en muy mal estado. Se le

diagnostica; herpesvirus.
Día 8. No se consigue hacer la cura programada a la gata “Carpanta”  de la infección del

bocado en el cuello. Se plantea devolver a la colonia o esperar al miércoles próximo. Se elige por
la segunda opción.         

Día 10. Fallece la gatita enferma de los ojos fue recogida por una familia de la calle “Camino
Viejo”. DEP

Día 10.  La  acogida de las gatitas  por nombres;  “Minya” y “Vanya”,  están en situación de
espera, por alergia de la persona se iba a hacer cargo. Se quedan algún tiempo más.

Día 10. El gato siamés capturado por uno de nuestros voluntarios, se le pone por nombre;
“Niko”.

Día 10. Se encuentra en la calle Aires, agapornis, al que no hay que buscar adopción. Si no,
aparece el dueño, se lo queda la persona lo encontró.

Día  10. Aviso  de  vecinos  de  la  calle  “Córdoba”,  por  problemas  con  perros,  parecen
abandonados en una casa de “Valdovina”. Se comunica a la policía local. 

Día 10. Se encuentra cachorro, cruce de Braco, en la urbanización “El Zaudín”, no hace falta
buscar adopción. La persona lo encuentra se lo queda.

Día 11. Aviso del fallecimiento por atropello de gato adulto, color blanco de pelo largo en la
zona del Lidl. DEP

Día 12. Se localizan, dos gatitos. Uno siamés y otro atigrado, nuevos en la colonia nº 16. Se
capturan y ponen en tratamiento veterinario para los ojos.

Día 13. Aviso de ver un conejito entre San Juan de Aznalfarache y Tomares. No se localiza.
Día 13. La gata de la colonia nº 16, por nombre “Carpanta”. No admite las curas veterinarias,
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estando muy nerviosa, por lo que se decide esterilizarla y soltarla en su colonia.
Día 13. Aviso de una señora, tiene cinco gatitos a los que da de comer. Amenaza con dejar de

alimentar,  si  no damos salida o solución de acogidas o adopciones.  Como se ha indicado en
varias  ocasiones  en  estas  Memorias,  la  Asociación  y  voluntarios,  están  saturados  por  los
innumerables casos atienden con sus propios recursos.

Día 14. Aviso de un gatito adoptado en 2020, ha fallecido envenenado en la barriada de los
poetas  de  Tomares.  DEP.  Se  están  detectando  bastantes  casos  por  envenenamiento  en  el
municipio de Tomares. A pesar, la Asociación, avisa y denuncia públicamente, al Ayuntamiento y
por las Redes Sociales, siguen produciéndose numerosos casos con completa impunidad.

Día 16. El gato por nombre “Nico”, al final, resultó ser gata, se le renombró como; “Maika” ha
fallecido.  DEP.  Con  esta  gatita,  son  tres  los  gatitos  fallecidos  de  la  misma  colonia.  Todos
pequeños.

Día 17. Aviso de una gata mansa, ya publicada.
Día 17. Aparece gatito blanco y negro cerca. No se consigue capturar. Se intenta por tres días

consecutivos, por nuestros voluntarios, sin conseguirlo.
Día 17. Aviso de una familia de Tomares que ha capturado y se hace cargo de un gatito

abandonado.  Os  piden  información  al  ser  lactante.  Se  le  comunica  las  pautas  y  medios
necesarios.

Día 17. El voluntario tiene a cargo la colonia nº 16, informa que, al pequeño siamés, le están
pegando los adultos.  Su madre lo ha rechazado y no lo dejan comer. Por estar enfermo con
hongos. Se captura y pasa a casa de acogida, tratándole los hongos con indicaciones veterinarias.
Se le puso por nombre, al creer era macho, “Tico”. Al testar, resultó ser hembra, se le renombra
con “Alaska”.

Día 18. Se manda los calendarios de 2022 a la imprenta para su venta.   
Día 19. Operan al gato por nombre “Valentin” del vaciado de un ojo enfermo. Igualmente, se

le esteriliza. Ha sido adoptado.
Día 20. Una persona, no adscrita al voluntariado de la Asociación, alimenta por su cuenta la

colonia nº 11. Informa que se lleva a su casa el gatito tuerto naranja al no tener dientes y no
poder alimentarse en normales condiciones, se ofrece como adoptante, pidiendo ayuda para su
captura.  Una  vez  todo  dispuesto.  Declina  el  ofrecimiento,  dejando  la  adopción  para  más
adelante.

Día 20. El voluntario atiende la colonia nº 16, comunica de un nuevo gato abandonado de
unos tres o cuatro meses.

Día 21. Aviso de gata de color blanca y negra deambulando.
Día 22. Aviso de perrita encontrada, al parecer tiene dueño por la zona de “Camino Viejo”. Se

tiene dudas razonables de su calidad y bienestar animal.  Se escapa muchas veces.
Día 23. Aviso de perro raza podenco; desnutrido por la calle “Pablo Picasso”, con síntomas

claros de maltrato. No tiene chip.
Día 23. Aviso ha aparecido, gato por una de nuestras colonias. Puede ser “Lala”. Los dueños,

confirman que no es ella.
Día 24. Regalan a la Asociación un rascador grande.
Día 24. El perro podenco, pasa a acogida en Sevilla capital.
Día 25. Se cierra el viaje de “Bloody” a Barcelona con su adoptante.
Día 25. Aviso de gato naranja fallecido en la puerta del parque de “Santa Eufemia”. DEP
Día 25. Se pone en adopción al perro por nombre “Junior”, de dos años de edad, tamaño

pequeño.
Día 25. El perro raza podenco, por nombre “Jack”, va al veterinario, confirmando estado de

desnutrición y maltrato.
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Día 26. Aviso de gata atigrada mansa abandonada. No se consigue capturar.
Día 26. Colaboramos a la devolución de un perro encontrado con su dueño en Mairena del

Aljarafe.
Día  26.  Se  pone  en  contacto,  con  la  Asociación,  la  “Fundación  Benjamín  Mehnert”  para

solicitar hacer cargo del podenco con nombre “Jack”. Se valoran las opciones y se opta por hacer
el  traspaso  entre  ambas  Asociaciones,  atendiendo  el  bienestar  del  animal,  al  disponer  esa
Asociación de más recursos.

Día 27. Se recogen los calendarios de 2022 de la imprenta.
Día 27. Aviso de un gato con nombre Machito, perdido por la zona de calle “Cristina Hoyos”.

Lleva collar amarillo con pelaje azul ruso.
Día 27. Se anula el evento del parque del Alamillo por el “Día del Gato de Halloween” por las

inclemencias climáticas.
Día  28. Dejan,  abandonados,  en  una  caja  de  cartón,  cinco  gatitos,  en  la  puerta  de un

comercio.
Día 29. Nos hacemos cargo en acogida de la última gatita de la caja de ayer. Se le pone por

nombre; “Shiva”.
Día 30. Sale en transporte hacia Barcelona, el gato por nombre “Bloody” para el hogar de su

adoptante.
Día 30. La gatita por nombre “Shiva”, ha sido adoptada.

NOVIEMBRE
CONTRATOS DE ADOPCIONES

Día 3. Adopción del gato “Pompón”. Contrato nº 42

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. Aviso de gato gris y blanco encontrado en la calle “Paraíso”. Al  día siguiente, se le
encuentra hogar.

Día 2. La familia adoptó a uno de los gatitos rubios encontrados abandonados en una caja, lo
devuelve.

Día 2. Una, de nuestras voluntarias,  se hace cargo de un gatito lactante encontrado en el
motor de un coche.

Día 3. Avisan de un perro de raza galgo, de color negro, con collar está recorriendo sin rumbo
las calles de Tomares.

Día 3. Contacta representante del  parque El  Alamillo,  para invitar  a nuestra Asociación al
evento “Alamillo Adopta 6”.

Día  3. Aviso de la  pérdida  de un gato  atigrado por  nombre “Moreno” por  la  zona  de la
urbanización “Sport Aljarafe”

Día 3. Aviso de pérdida de una ninfa de color amarillo con arnés.
Día 7. Se abre campaña para la captación de material de relleno para fabricar casas para gatos

sin hogar.
Día 7. Contacta con la Asociación,  joven quiere ayudar  a un gato de la colonia nº 11.  Se

comienza a gestionar la forma correcta para la captura y atención veterinaria.
Día 8. Se encuentra gatita color negra mansa sin collar.
Día 8. Contactan con la Asociación representantes de la Cafetería de Castilleja para ofrecer

espacio de exposición de fotografías de los gatos en adopción.
Día 9. Se esteriliza gata de la colonia nº 3. Tras el post operatorio, se deja libre en su colonia.
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Día 9. Se esteriliza gata de la colonia nº 13. Tras el post operatorio, se deja libre en su colonia.
Día 9. Nos comunican que la gata esterilizada, tiene fallo hepático.
Día 9. Aviso de la persona que mantiene la colonia nº 25, en el jardín de su casa, le han

echado un gatito por la valla.
Día 10. La Asociación se adhiere a la campaña de la caza sin perros a nivel nacional.
Día 10. Una voluntaria, está gestionando el viaje del gato por nombre “Show” a Barcelona. Se

va adoptado por la protectora “Adagats”.
Día 11. Se lleva al  veterinario a la perra por nombre “Deva”,  encontrada el  día 5. Dando

positivo en anaplasma y erliquia. Además, tiene cáncer de mama y lipoma en el cuello.
Día 11. Vecinos de la barriada “Belén” informan de la localización de varios gatos muertos por

envenenamiento.  Contabilizando,  hasta  el  momento,  siete  animales.  Se  publicita  aviso  por
veneno en las redes sociales y en especial,  los portales recogen noticias de la localidad. Las
Autoridades locales y regionales, hacen caso omiso. DEP

Día 11. La protectora “Adagats”, comunica, uno de los gatitos, adoptaron en el mes de julio,
está  enfermo  y  requiere  operación  quirúrgica  importante  en  el  oído.  Se  decide  donar  la
operación de “Nou”.

Día 12. Se acude a la barriada “Belén”, sobre el aviso de envenenamiento masivo de gatos. De
todos los cachorros había en la zona, solo queda uno. Por lo que se pide casa de acogida.

Día 14. Se publica la perra raza bodeguera por nombre “Deva”, como caso de MascoTomares.
Día 16. Aviso de una gata en mal estado en la colonia nº 7. Su cuidadora solicita ayuda para

trasladarla al veterinario. Al ir a capturarla, se resguarda en una casa cercana.
Día 16. Varias personas avisan de un gato maullando en la quinta planta de un edificio en

construcción en la avenida de “La Aurora”. Por lo comentan estos vecinos, parece que el gato no
está atrapado. Se va a comprobar al día siguiente, sin poder localizarlo.

Día 17. Dos casas de acogidas piden rascadores para los cachorros. Se abre campaña para
donaciones.

Día 18. Se publica la pérdida del gato por nombre “Harold”, aunque fue el mes pasado, nos
enteramos por un cartel colocado en la calle.

Día 19. Encontrado gato rubio en patio de particular. No se puede recoger.
Día 20. Aviso que han recogido perra raza podenca, color marrón, en un bar junto al instituto

“Néstor Almendros”. Se localiza a su dueña en el “Camino Viejo”.
Día 21. Localizado gatito muerto en la colonia nº 16. DEP
Día 22. Se nos ha bloqueado el acceso a los comederos de la colonia del Ayuntamiento. Han

colocado vallas y no hay nadie del Ayuntamiento para moverlas. Esa colonia, desgraciadamente,
queda desabastecida de comida y agua.

Día 23. Se publica para adopción al gato por nombre “Silvestre” de la colonia nº 13. Es manso
y sociable.

Día 23. Se captura a la gata por nombre “Morgana” de la colonia nº 10 para esterilizar.
Día 23. Se captura gata de la colonia nº 25 para esterilizar.
Día 24. Se encuentra gato cerca de un local. Los trabajadores, se hacen cargo de él.
Día 24. Tras la visita al veterinario, la gata “Morgana”, se le detecta insuficiencia respiratoria.

Siendo medicada en casa de acogida hasta su recuperación para ser esterilizada.
Día  24. La  gata  capturada  en  la  colonia  nº  25,  se  escapa  del  transportín  en  la  clínica

veterinaria “Kora” de Coria del Río. No se localiza.
Día 24. Se pone en adopción el perro (PPP) por nombre “Thor”.
Día 25. Aparece perro intentando dar caza a los gatos de la zona. Hiere al menos a dos gatos

que contabilicemos. El perro, vuelve con su dueña que lo deja suelto. Los gatos heridos no se les
detectan lesiones graves.
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Día 25. Fallece la perra por nombre “Trufa”, adoptada por una nuestra de las voluntarias.
Día 28. Vuelve a aparecer la podenca de “Camino Viejo”, pidiendo comida por los bares. Se le

vuelve a entregar a su dueña.
Día 28. Aviso de gatito. No se puede capturar.
Día 30. Aparece muerto el gato por nombre “Cabezón” de la colonia nº 27. DEP
Día 30. Se opera la gata por nombre “Morgana” esterilizándola. Pasa a casa de acogida para el

post operatorio, finalizado, se deja en libertad en su colonia.
Día 30. Se recoge de la colonia nº 2, gato atropellado con señales visibles de hundimiento de

mandíbula. Se lleva a casa de acogida y posteriormente a la clínica veterinaria. Tras chequeo, se
diagnóstica debe pasar por quirófano en clínica especializada en atropellos. Se lleva al cirujano
(día 3 de diciembre) y queda unos días en atención facultativa para el postoperatorio. Por lo
costoso  de  la  intervención,  tratamiento  y  atención  especializada,  la  Asociación,  sin  recursos
económico, abre una Campaña de recogida de donativos. 

Día 30. Se esteriliza el gato por nombre “Leo”, detectando el veterinario, infección en la boca.
Se realiza PCR para descartar el calcivirus.

DICIEMBRE
CONTRATOS DE ADOPCIONES

No se registran

OTRAS ACTIVIDADES
Organismos oficiales. Veterinarios. Campañas.

Día 1. La familia dueña de la perra de raza podenca de color marrón, de nombre “Rubia”,
solicita a la Asociación, publique su desaparición.

Día 2. Se recupera la podenca perdida. Vuelve a su hogar.
Día 4. Contacta la encargada de la colonia nº 25, informando hay más gatos en la colonia se

acercan de barriadas cercanas. 
Día 6. Avisan de la localización de un perro ppp color blanco suelto. Se identifica al dueño,

pero la Policía Local, no atiende nuestro aviso.  
Día 6. Se suelta a la gata “Morgana” en su colonia nº 10, tras el operatorio de su esterilización

y anterior tratamiento por deficiencia respiratoria.
Día 8. Se recoge en Sevilla capital, donación de mantitas.
Día 9. Se localiza en la colonia nº 10, un gato enfermo y sucio. Se intenta capturar sin éxito.
Día 10. Se pone en contacto con la Asociación, el presidente de la AAVV donde está ubicada la

colonia nº 25, sobre la existencia de esa colonia. Se le explica que estamos aplicando el método
CER, para bien de los animales y vecinos.

Día 10. Se rescata gatito delgado y enfermo.
Día 10. Se recoge del veterinario, el gato por nombre “Coco”, intervenido quirúrgicamente del

atropello con rotura de mandíbula. Se encuentra en fase de recuperación del post operatorio
una importante mejoría. Se deja libre en su colonia nº 2.         

Día 11. Aviso de encontrados camada de gatitos.
Día 11. La Asociación se apunta a la jornada de recogida de alimentos organizada por PACMA,

que se celebrará el próximo fin de semana, en la Ronda de Tamarguillo de Sevilla.
Día 12.  Vamos al evento “Alamillo adopta” en el parque “Alamillo” de Sevilla. La asociación

instala el stand de mercadillo.
Día 12.  Aviso de un particular que encuentra un perro PPP de raza “American Stanford” en

una zona de descampado, sin chip.
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Día 13. La Asociación presenta parte de satisfacción y mejoras a la organización del evento en
el parque “Alamillo” atendiendo su petición.

Día 13. Se vuelve a publicitar en las RRSS, la adopción del gato por nombre “Pantuflo”. Ya que
la voluntaria de la casa de acogida, marcha por un tiempo.

Día 13. La Universidad de Sevilla contacta con la Asociación para agradecer la colaboración en
el estudio sobre “recogida de parásitos externos en animales abandonados”.

Día 13. Aviso de que ha aparecido un gato, aparentemente, manso en el jardín de una casa.
No se puede atender por falta de medios personales y de la disponibilidad de casas de acogidas.

Día 14. La perra por nombre “Deva”, se lleva al veterinario para una ecografía, resultando que
está a punto de tener una piómetra, por lo que no podemos esperar a que se recupere. Tiene
que entrar en quirófano,  urgentemente. Se pide presupuesto de la intervención en la clínica
especializada en estas operaciones de la localidad de Castiblanco. Estamos a la espera de otro de
la clínica “Catdog”.

Día 15. Se recibe resultado de la PCR del gatito por nombre “Leo”, siendo negativo.
Día 15. El gato por nombre “Pompom” de la colonia nº 10, está resfriado, se intenta capturar

sin resultado positivo.
Día 16.  Se elige el presupuesto para la intervención de la perra por nombre “Deva” en la

clínica “Chispu” de Castiblanco.  Se reciben varios presupuestos  más,  pero no mejoran al  de
“Chispu”.  Se  realizan  trámites  para  una  posible  hospitalización  del  post  operatorio,  si  fuese
necesario.

Día 18.  Avisa la dueña de la perra podenca que se escapa continuamente de Camino Viejo,
informando  que  está  enferma.  Desgraciadamente,  le  informamos  que  no  podemos  atender
casos de gastos veterinarios de particulares.

Día 19. Aviso de la Policía Local de que vecinos han informado de una gata atropellada en la
puerta del horno Aljamar. Se rescata y se lleva de urgencia a la clínica de La Algaba donde el
veterinario, tras ver su estado y las graves lesiones que tiene. Se decide dormir. DEP. Se le pone
por nombre “Aljamar” 

Día 20.  Se opera a la perra “Deva” en la clínica “Chispu” de Castiblanco de los Arroyos. La
cirujana,  tras  inspección,  observa  otras  intervenciones  quirúrgicas  puede  hacer  que  son
necesarias, aprovechando está en quirófano. Esta nueva circunstancia, incrementa el coste final,
pero, en principio, Deva, no tendrá que pasar por quirófano.

Día 20. Se encuentra perra raza Braca, sin chip ni collar en el Camino Viejo. Se hace cargo la
protectora “Argos”.       

Día 20. Se recibe aviso de la perdida de perro raza Braco de Weimar que está corriendo por
algunas calles de Tomares. Seguidamente, el aviso de su dueña, lo está buscando. Conseguimos
vuelva a casa.

Día 21. La acogida del gato por nombre “Aum” decide su adopción.
Día 21. El gato por nombre “Lucas” consigue plaza en un santuario para gatos positivos.
Día 21. La perra de raza Chihuahua por nombre “Yoko” perdida en la localidad de Bormujos,

ha sido vista por la Urbanización “Zaudín” de Tomares.
Día 21. Recibimos noticias de la adoptante de Alemania, del perro por nombre “Alf”. Con

felicitación navideña e información de su excelente estado de salud en su nueva vida.
Día 22. El gato por nombre “Lucas” viaja a Barcelona para su refugio.
Día 23. Nos ponen en adopción a la perra por nombre “Panda” por no poder atenderla.
Día 23. La perra “Deva” recibe el alta clínica y se va a casa de acogida.
Día 23. Se esteriliza a la gata por nombre “Elisa Minya”.
Día 24. Aparece una perra raza Pincher en “La Mogela”. Tiene chip y vuelve a su dueña.
Día 24. La Policía Local de Tomares, avisa de un perro atropellado en la calle “maestra Antonia
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Caracuel”. El perro parece ser, lo recoge un particular, falleciendo al llegar a su casa. Su dueña se
pone en contacto con la Asociación para que quitemos el aviso de búsqueda en las RRSS, ya que
su hijo lo ha visto, dice por ser Nochebuena y Navidad. Se atiende su petición al tratarse de un
menor. 

Día 24. Aparece un perro raza Border Collie de color marrón y blanco desorientado cerca de la
urbanización “Zaudín”. No se consigue capturar.

Día 24. Aparece un perro raza (parecida) a Pelusón de color blanco, sin chip ni collar por la
zona de “Villares altos”.

Día 25. Aviso de la familia que ha capturado al perro de raza Border Collie. Se lee el chip y
devuelve a su dueño.

Día 25. Las personas que han capturado al perro Pelusón blanco, han dado con su dueño y
dice que siempre está suelto.

Día 26. Se devuelve a su dueño el perro Pelusón blanco. Llamándose “White” y reside en
“Villares altos”.

Día 26. Se conforma la adopción del gato por nombre “Pantuflo”
Día 27. Se encuentra perro de tamaño mediano de color marrón y blanco por la avenida Juan

Carlos I, con una camiseta. Contacta con la Asociación, su dueño interesándose por su pérdida.
Se devuelve a su casa.

Día 28.  Se recibe aviso de la pérdida de Pyhurras piña en el barrio de “La Mascareta” con
anilla.

Día 28. Es adoptada la gatita por nombre “Alaska”.
Día 28. Un particular nos pide ayuda para rescatar dos gatitos. 
Día 29. Se da en acogida el gato por nombre “Coco” con posibilidad de adopción.
Día 29. Aviso de dos gatitos por la urbanización “El Carmen”.
Día 29. Se pierde el gato por nombre “Sor”.
Día 30. Es devuelta la gatita “Alaska” por su adoptante por incompatibilidad con el resto de

animales del hogar.
Día 30. Es devuelto el gato “Coco” por la acogida, por alergia con el hijo pequeño.
Día 30. Cae la adopción del gatito “Leo”. La tercera adopción de vuelta en dos días.
Día 30. Aparece el gato “Sor”

Número de socios inscritos a fecha 31 de diciembre de 2021: Ninguno.
     

Tomares, 31, diciembre, 2021

Secretaria

Acogiéndonos a las leyes nacionales y europeas sobre Protección de Datos. Sólo se permite
difundir  en canales oficiales,  datos de la Asociación y/o de los miembros de su directiva y
voluntarios, con previa y expresa autorización de los mismos. 
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