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Desde Velilla Gatuna velamos por garantizar 
una calidad de vida digna a los gatos libres 

mediante la gestión ética de colonias con el 
método CES. Además mediante voluntarios y 
donaciones, realizamos rescates de animales 

en el municipio y realizamos el trámite de 
adopciones responsables de gatos 

inadaptados a la vida exterior o bajo peligro. 
Sin tu ayuda no podemos seguir luchando por 
los animales sin voz, cualquier aporte marca la 

diferencia. AYÚDANOS A SALVAR VIDAS 

 

Velillagatuna@gmail.com / www.velillagatuna.org 

TEAMING 1€ www.teaming.net/velillagatuna 

DONACIONES: ES 38 1465 0100 93 1900039807) (ING) 

PAYPAL: VELILLAGATUNA@gmail.com 
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¡NOTICIASMUY

GATUNAS!

NECESITAMOS VOLUNTARIOS 

El equipo formado por Velilla Gatuna 

consta de pocas personas que entregan su 

tiempo libre para defender y proteger el 

bienestar de los animales más 

necesitados. Estamos saturados y 

necesitamos cualquier tipo de ayuda, bien 

sea aportando un poco de tu tiempo libre 

o ayuda de forma ocasional. Sin capturas 

para CES antes de la primavera muchas 

camadas nuevas de gatitos serán 

condenadas a una muerte segura, y 

estaremos sobresaturados para poder 

rescatarlos a todos. NECESITAMOS:  

- VOLUNTARIOS CAPTURA 

- TRASLADOS AL VETERINARIO EN COCHE 

- ALIMENTADORES DE COLONIA 

- CASAS DE ACOGIDA 

VELILLAGATUNA@GMAIL.COM 
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GANADORA DEL SORTEO: PAQUI. Le hicimos 
llegar su premio y se puso muy contenta. 
GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR.  

SORTEO SOLIDARIO GATUNOSORTEO SOLIDARIO GATUNOSORTEO SOLIDARIO GATUNOSORTEO SOLIDARIO GATUNO    

- TRANSFERENCIA: ES 38 1465 0100 93 
1900039807) (ING). 
- PAYPAL: velillagatuna@gmail.com 
(marcándonos como AMIGOS para evitar 
comisiones) 

- EN MANO, en comercios solidarios de VELILLA 
(Teyma limpiezas o El Pequeño Textil) 

RECOGIDA DE MANTAS SOLIDARIARECOGIDA DE MANTAS SOLIDARIARECOGIDA DE MANTAS SOLIDARIARECOGIDA DE MANTAS SOLIDARIA    

El pasado otoño pusimos en marcha 
una campaña para ayudar a los 
animales del Centro de Protección 
Oficial de la Mancomunidad del 
Corredor del Henares (CPA). 

Tenemos que reconocer que la 
implicación de todos los pueblos 
cercanos nos dejó sin palabras, nos 
llegaban maleteros llenos de coche que 
hicimos llegar en al CPA para proteger a 
los animales del duro invierno por el 
que tienen que pasar en los cheniles. 

Os animamos a llevar allí cualquier 
toalla o mantas que ya no queráis usar 
en casa, a vosotros os parece una 
tontería pero a ellos les mantiene 
caliente por la noche. Gracias a todos 
por vuestra entrega.  
 

ADOPCIONES     

agosto 16/ abril 17 

34 gatos 

ESTERILIZACIONES 

CES 

30 gatos 
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VICTIMAS DEL 2017. UN DURO PROBLEMA 

NO DES UNA VIDA PARA QUITAR OTRA. #NOalABANDONO 

Lamentamos la dureza de las imágenes, pero es la 
triste consecuencia de tan grave problema, del que 
deberíamos concienciarnos a todos. 

Estamos intentando concienciar sobre el tema de 
atropellos de animales en el municipio. Este año ya se 
ha llevado la primera víctima, en el tramo de la 
biblioteca, por exceso de velocidad. No será la última, 
el año pasado más de 15 animales fueron víctimas 
mortales de atropellos en Velilla. Queremos que se 
oiga, queremos denunciarlo y que se tomen medidas. 
¿Solo vamos a reaccionar cuando sean niños o 
personas mayores? ¿Cuál es el número de víctimas 
necesario para que se señalice, pavimente o tomen 
medidas? Es un problema de todos, los vecinos 
tenemos una responsabilidad moral en cumplir las 
normas que indican que dentro de poblado solo se 
puede circular a 40kh/h, y la Policía en velar porque 
eso se cumpla. DENUNCIALO.  
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OSIRIS, NO PERDEMOS LA ESPERANZA 

El mes de NOVIEMBRE se perdió OSIRIS, 

desde entonces nuestras voluntarias han 

rastreado la zona y siguen un posible rastro 

de él. No dejamos de ir cuando podemos 

pero seguimos necesitando ayuda local para 

poder vigilar la zona.  

Población: TAMAJÓN, Guadalajara, MADRID 

Cualquier información sobre un gato rubio, 

grande, con la tripa BLANCA, es bien 

recibida. Se pagará recompensa para aquel 

que lo encuentre. El pobre tiene 11 añitos y 

no sabemos cuánto más durará. Es 

SOCIABLE, SE DEJA COGER. Tiene chip hacia 

la pata a nombre de Velilla Gatuna.  

Contacto: 685.85.90.70/675.09.37.42 o 

Velillagatuna@gmail.com 

4€/ 

MES 
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GATITOS EN ADOPCIÓN 
  

TODOS SE ENTREGAN EN ADOPCIONES 

RESPONSABLES. TESTADOS, DESPARASITADOS 

Y ESTERILIZADOS (O BAJO COMPROMISO). 

CON CHIP, CONTRATO DE ADOPCIÓN Y 

SEGUIMIENTO. Facebook Velilla Gatuna o 

Velillagatuna@gmail.com 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Centro de Protección Animal 

(CPA) Mancomunidad del 

Henares: 91 688 27 65 

Clínica Veterinaria Vereda 

Nueva: 91 655 13 81 

Clínica Veterinaria Velilla de 

San Antonio: 91 660 76 98 

Ayuntamiento Velilla de San 

Antonio: 91 670 53 00 

Policía local Velilla de San 

Antonio: 91 670 53 01 

Huchas solidarias 

¡BUSCANOS EN LOS 

COMERCIOS DE VELILLA! 

Si quieres colocar una en tu 

tienda, empresa o comercio, 

ponte en contacto con 

nosotros y te la haremos 

llegar. Cualquier aporte marca 

la diferencia.  

SIN GOTAS NO HABRÍA 

OCÉANOS  

 Facebook Velilla Gatuna o 

Velillagatuna@gmail.com 

ADOPTANDO PELUDOS ESPECIALES 

Nos dieron aviso de un gatito muy pequeño 
que andaba con una pata mal. Tenía una 
fractura triple y lo peor era que sus nervios 
estaban muertos, no tiene sensibilidad, 
había que amputarle la patita. Pese a todas 
las heridas y el dolor, el pequeño solo pedía 
jugar y ronroneaba. Gracias a su casa de 
acogida aparecía una familia que se enamoró 
al instante de él. Tras la cirugía fue 
felizmente adoptado y hoy es un cachorro 
muy especial y juguetón, que vive rodeado 
de cariño. GRACIAS POR ADOPTAR UN 
PELUDO ESPECIAL.  

CES: CAPTURAR-ESTERILIZAR-SOLTAR 

El único método ético de control de la 

población felina demostrado como eficiente. 

Eliminar a los gatos de una zona solo 

consigue que otros animales ocupen el lugar, 

de esta forma garantizamos un número 

máximo. 

Los gatos libres (inadaptados para la vida 

social) son capturados, esterilizados y 

soltados. Les damos una alimentación que 

garantice su vida digna, saludable y 

disminuya las molestias en el vecindario, de 

esta labor se encargan VOLUNTARIAS bajo el 

respaldo del Ayuntamiento. 
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EL VALOR DE UNA VIDA 
No tenía nombre, ni casa, pero durante muchos años sus 
voluntarias de colonia la habían cuidado, alimentado y 
protegido. Para nosotros no era solo "un gato más". Era 
desconfiada, pero de vez en cuando quería una caricia, 
aunque solo fuera una... Era una gatita salvaje que 
formaba parte de una colonia protegida con todos los 
cuidados necesarios... Hasta que hace unos días un coche 
no frenó. ¿Tanto cuesta dar las luces? ¿Aminorar un poco 
la marcha? ¿Tocar el claxon? ¿O incluso frenar unos 
segundos? Parece que no merece la pena hacer 
cualquiera de esas cosas por salvar una vida inocente, que 
seguramente solo había cruzado la calle para ir a su 
refugio. Hoy hay un nuevo angelito con patitas en el cielo, 
nos parte el corazón ver como animales que no molestan 
a nadie, que hacen su vida tranquilamente, colándose en 
el corazón de aquellos que velan por su seguridad, 
termina de esta forma tan cruel y despiadada. Hasta 
siempre, pequeña. 
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MERCADILLO SOLIDARIO. 7 NOVIEMBRE 

Desde el equipo de Velilla Gatuna queremos dar las gracias a todos los que nos 

ayudasteis ayer en nuestro Mercadillo Solidario de otoño. Con vuestras compras, 

preguntas y loterías, podremos seguir ayudando a los animales necesitados. Todo lo 

recaudado se destinó al control ético de colonias, mantenimiento de animales libres 

controlados, rescates de animales y tramitación de adopciones responsables. Mención 

especial también a las voluntarias y todo aquel que se acercó a preguntarnos o 

interesarse por nuestra labor. SIN VOSOTROS ESTO NO SERÍA POSIBLE. 
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FINALES FELICES: GATOS ADOPTADOS 
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HASTA SIEMPRE, GRANDULLÓN 

El pasado 22 de enero fue un 

día muy triste para el equipo 

de Velilla Gatuna. Nuestro 

Grandullón, un gato de la calle 

querido, cuidado y admirado 

por mucha gente, nos ha 

dejado. Ha sido una dura 

batalla que ha luchado con 

todo el apoyo de nuestras 

compañeras, que lo han 

intentado todo hasta el último 

momento. Grandullón, ese 

peluche que le encantaban las 

caricias de todo el mundo, fue atacado hace unos días y tras una herida muy seria en el cuello 

(aparentemente un mordisco) su cuerpo hoy ya no ha podido seguir, no le quedaban fuerzas.  

Queremos recordar que nos dejamos el alma y el corazón en cuidar y velar por unos animales 

indefensos que no hacen mal a nadie, y se nos rompe el corazón cuando alguno de ellos sufre. Gracias a 

todos los que os cruzasteis en su camino y le disteis un momento de alegría y felicidad, gracias a su 

cuidadora por dejarse la piel por él. Hoy hay un peludito más al otro lado del arcoíris, hasta siempre 

Grandullón 

  

PERROS SALVADOS 

El año pasado nuestras voluntarias 

rescataron varios perros abandonados en 

Velilla, algunos de ellos con signo claro de 

maltrato. A día de hoy algunos de ellos han 

sido adoptados y otros todavía esperan 

esa suerte.  Te cruzas un animal que 

necesite ayuda, ACTÚA.  

PONGO: adoptado a través de ANAA 

BRETÓN HEMBRA: adoptada a través de 

CPA Mancomunidad Henares. 

LUNA: adoptada a través de CPA 

Mancomunidad Henares. 



BOLETÍN  INFORMATIVO SEMESTRAL		����-����	
 

VELILLA GATUNA Página 11 
 

 

 

 

 

  

SER CASA DE ACOGIDA 

Una casa de acogida es un hogar temporal para 

los gatitos rescatados donde aprender a perder 

el miedo y convivir con caricias y juegos. La 

Asociación cubre todos los gastos de las 

acogidas mientras les busca un hogar 

RESPONSABLE que quiera proporcionar al 

animal los cuidados y atenciones necesarias 

para su vida.  

- ABRIR TU CASA A UN ANIMAL RESCATADO 

(una habitación, un baño o conviviendo 

contigo).  

- QUERER AYUDAR y saber lo que conlleva 

tener un gato.  

- TENER PACIENCIA, hasta que aparezca una 

familia que adopte al gatito.  

Si quieres SER CASA DE ACOGIDA escribe al 

Facebook Velilla Gatuna o 

Velillagatuna@gmail.com 

 BRUNO, UN RESCATE MUY ESPECIAL 

Capturado para CES no nos imaginábamos la gravedad de su estado. Él solo quería caricias mientras la 

veterinaria nos decía que los umbrales de sus analíticas estaban por debajo del nivel de vida. No nos 

rendimos con él. Su anemia ha ido remontando pero tiene un linfoma grave e inoperable que no le da mucha 

esperanza de vida. Él quiere luchar y nosotros estaremos a su lado todo el camino. Se le han hecho 

transfusiones y tratamientos para estabilizarle y ayudarle a mejorar. Hoy sigue luchando bajo la atenta 

mirada de su cuidadora. Puedes colaborar en sus facturas veterinarias puedes hacerlo de las siguientes 

formas: 

-ES 38 1465 0100 93 1900039807) 

(ING).  

-PAYPAL - Velillagatuna@gmail.com 

(márcanos como amigos para evitar 

comisiones) 

Puedes ayudarnos con los rescates de 

animales con solo 1€ al mes haciéndote 

teamer en: 

https://www.teaming.net/velillagatuna
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DONACIÓN SOLIDARIO ZOOPLUS 

Otro año más la empresa Zooplus nos ha incluido entre las Asociaciones y 

Protectoras a las que destinarían una importante donación de comida, arena 

y utensilios de gatos. Nos ha llegado cuando más falta nos hacía.  

Gracias a toda la gente involucrada por conseguir que esta grandísima 

donación nos llegara. A la empresa de transporte que se ha hecho cargo de 

forma totalmente desinteresada, a los voluntarios que acudieron a echar 

una mano para su traslado y a todos los involucrados. GRACIAS, por todos 

esos animales sin voz por los que luchamos día a día, GRACIAS.   
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PEDRITO BUSCA ACOGIDA ESPECIAL 

PEDRO NECESITA ACOGIDA URGENTE. Es salvajito, tiene 

miedo y está solo en un trastero, así no hay forma de que 

Pedrito pierda el miedo al ser humano. Necesita una 

acogida con paciencia, que sepa que es asustadizo y se 

esconde, que le dé compañía y le haga familiarizarse con 

cosas tan sencillas como: ver gente, ir voces, tener 

seguridad y saber que nadie le hará daño. 

Ronda los 7 meses, bufa y se pone a la defensiva, pero solo 

necesita convivir en una casa, poco a poco se irá soltando. 

Esta semana le testamos, pero necesitamos algo MUY 

URGENTE o tendrá que volver a la calle ¿Nadie tiene un 

hueco para Pedrito? Es sociable con más gatos, no les hace 

nada, solo TIENE MIEDO. Gastos de la acogida a cargo de 

Velilla Gatuna. Si quieres acoger contacta con nosotros 

mandando mensaje a la página Velilla Gatuna o 

Velillagatuna@gmail .BUSCA ACOGIDA EN #MADRID 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

Queremos agradecer a PURINA, royal Canin y 

Affinity que nos hayan incluido en su sección de 

Protectoras de Animales y nos faciliten nuestra 

labor de control de colonias con precios asequibles 

de sus productos. Sin esta ayuda nos sería 

imposible hacer frente a los gastos mensuales de 

pienso, esterilizaciones y medicinas. Gracias, desde 

el equipo de la Asociación y en nombre de todas las 

voluntarias que se dejan la piel y el corazón por los 

animales sin hogar.  
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RECOGIDA DE PIENSOS SOLIDARIA. MERCADONA 17 DICIEMBRE 

Ni el frío ni el aire podrían 

parar a nuestras voluntarias 

que estuvieron al pie del 

cañón para recoger todas las 

donaciones que nos hicisteis 

llegar. Una vez más nos 

sorprende y sobrecoge 

vuestra implicación con los 

animales más necesitados. 

Desde una lata de comida 

húmeda, hasta sacos de 

pienso, toda pequeña 

aportación nos ayuda a seguir luchando por ellos. Queremos dar las gracias al 

Mercadona por permitirnos poner el puesto y a todos los que os acercasteis a 

preguntarnos por nuestra labor o a traer alguna cosa para los gatos sin hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes VS después. Cambia una vida, ADOPTA 

Con miedo y tristeza en los ojos, así 

estaba Paris hasta que una pareja vio 

más allá de esa carita asustada y 

decidió adoptarla.  

Con paciencia, poco a poco, la 

dejaron coger confianza. Su expresión 

cambió, aprendió a jugar y se fue 

abriendo cada día un poco más. Hoy, 

cuatro meses después de la adopción, 

las imágenes hablan por sí solas. Es 

una gata cariñosa, que demanda 

mimos, busca compañía y le encanta 

dormir a pierna suelta.  

NO HAY NADA QUE NO SE CONSIGA 

CON PACIENCIA Y CARIÑO. 
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INICIATIVAS SOLIDARIAS 

Comprando en ZOOPLUS  a través de este 

enlace, una parte de su factura se 

destinará a Velilla Gatuna 
http://marketing.net.zooplus.es/ts/i3811177/tsc?am

c=aff.zooplus.43372.51145.6570&tst=!!TIMESTAMP!! 


