
ENERO 2021



Estimados socios y padrinos:

Como bien sabemos este año ha sido muy duro para todos. Este 

2020 ha venido cargado de lecciones, y nos ha enseñado lo 

importante que es vivir cada día como si fuese el último, 

mostrando el cariño y amor que sentimos por todos nuestros 

seres queridos, sin quedarnos nada guardado en el corazón. 

Por ello queremos agradecerte que sigas aquí, ayudando a que 

este proyecto siga adelante por el bienestar de nuestros gatos, 

y que a pesar de todo lo acontecido este año puedas

ayudarnos a salvar vidas.

De todo el equipo de Defensa Felina de Sevilla 

y de todos sus integrantes gatunos 

os deseamos muchísima salud para este 

nuevo año y un muy feliz 2021.



A continuación os 
contamos el 

estado en el que 
nos encontramos:



Actualmente tenemos a nuestro cargo 

un total de 68 gatos, algunos en 

acogida y los demás en nuestras 

instalaciones. 

A continuación os mostraremos la 

distribución actual de nuestros 

pequeñines por cada habitación:



Distribución de JAULAS
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4 Gatos

Chispa, Louise, 

Monkey y Rasputín

5 Gatos

Cristi, Manchi, Trusty, Isla y 

Nobu

4 Gatos 

Princesa, 

Cenicienta, Selina 

y Golosina.

4 Gatos

Pepillo, Chimi, Flor y Monti

4 Gatos

Rocky, Mapache, 

Xisco y Burton

Actualmente 

vacía y 

desinfectada.

21 gatos (capacidad total 32)



CASA PRINCIPAL

CASA DEL FONDO
Un total de 7 gatos.

Apelsin, Tarah, Petry, 

Greta, Mora, Parche, 

y Triani.

Un total de 12 gatos, + a FIV o 

FeLV (excepto Canelita)

Munkus, Denzel, César, Mariatri, 

Fabio, Urbi, Flavio, Canelita, 

Dorito, Tail, Pochomil, Chispín

(11 gatos) Pepe, Lucero, Richard, Homer, Thelma, Catalina, Dafne, 

Bruno, Kika, Nelson y un vaquita nuevo aún sin bautizar.

JARDIN



Actualmente contamos un total de 16 

gatos en casas de acogida, que son los 

siguientes:

Ali, Bimba, Bolita, Carmela, Coraline, 

Dedito, Foxy, Hikari, Manga, Nea, Nana 

Panadera, Pikachu, Tina, Tugger, Toffe

y Troya.



Este año hemos tenido un total de 16 adopciones, 

algunas de ellas por sus acogidas que no han podido 

evitar hacer a nuestros pequeños integrantes 

definitivos de sus familias.

Alfalfa, Amaia y Lamia, 

Cuchipanda, Delta, Kovu, 

Khalessi, Loki, Momi, Mandy, 

Namaste, Neith, Remochi, 

Sticky, Sarabi y Simba.



Hemos rescatado este año un total de 16 gatos.

Algunos aparecidos en nuestro jardín atraídos por la 

comida, otros de avisos por vidas en riesgo… pero 14 

gatos que ya no duermen en la calle y buscan el calor 

de un hogar, ya sea temporal o definitivo (aunque 

algunos han tenido la suerte de ser ya 

adoptados/acogidos).

Alfalfa, Apelsin, Bolita, Bruno, Chispin, Coraline, Dafne, 

Hikari, Kika, Lolita, Munkus, Nelson Pochomil, Sticky, 

Tugger y Triani.



Alguno de nuestros pequeños han 

cruzado el arco iris sin saber lo que es 

el calor de un hogar definitivo. Por 

desgracia este año tenemos 10 

angelitos gatunos
más en el cielo.

Nuestros ángeles son Pirata, Jones, 

Babas, Suso, Shadow, Nicolas, Roma, 

Maggie, Lolita y Helena.


