
LA COLONIA FELINA DE MUTI 

Desde la asociación MUTI espacio evolutivo, entroncado con uno de nuestros 

ojetivos*,  ponemos en marcha un proyecto de control y cuidado animal para 

atender a la colonia felina que tenemos en la plazoleta que hay junto nuestra sede: 

L@S GAT@S DEL CALLEJÓN. 

Serán bienvenidas la ayuda de todo tipo: colaboraciones aportando vuestro 

tiempo como voluntari@s para pasar un rato en la plazoleta con l@s gat@s o 

ayudándonos a mantener limpio el callejón, donaciones económicas (para 

esterilizar a las gatas que aún no lo están o cubrir otros gastos veterinarios que 

puedan surgir) tanto en Teaming como en las huchas que tenemos en la sede de 

nuestra asociación, colaboraciones en especias donando sacos de pienso,...si 

queréis probar la experiencia también podéis ser familia temporal de acogida o 

adoptantes de algun@ de l@s gat@s que no sean ferales, ya que de vez en cuando 

localizamos camadas o aparecen gat@s que se han perdido o han sido 

abandonad@s por sus dueñ@s.  

¿Te animas a contribuir a una bonita causa? 

* i) Favorecer actuaciones encaminadas a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la 
protección de los animales y el patrimonio natural, la educación y el voluntariado ambiental. 

L@S GAT@S DEL CALLEJÓN 

Ella es Vera, el origen de esta colonia de gat@s.  
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Su nombre se lo pusieron las vecinas de la calle (C/ Vera Cruz) cuando empezó a 

merodear por aquí y algunas empezaron a darle de comer, dicen que lleva aquí 

aproximadamente desde 2005. 

En 2013 cuando nosotros empezamos a vivir en la calle, y tener contacto con la 

colonia, Vera ya había perdido su ojo derecho, pensábamos que en una pelea 

callejera pero en 2016, cuando la castramos, Ana* descubrió balines en su 

estómago y en su cuello, el que la había dejado tuerta. 

Es una superviviente, y ahora está refugiada en la sede de la asociación.  

Actualmente son 16 animales, incluyendo a Vera, l@s que conforman la colonia: 

Ojos Locos, ya estaba en la colonia en 2013, es una gata tricolor pequeña y flaca, 

que aparece y desaparece por temporadas. Es la más feral del grupo, hemos 

intentado, en balde, capturarla para castrarla. 

Candela, es una gata tricolor y es hija de Vera. Nació en 2014 y está castrada 

desde 2015. Le gusta echarse la siesta en las sillas de enea de nuestra asociación. 

Tizona, es una gata blanca y gris con una mancha en la nariz, es muy comilona y 

desconfiada, también es hija de Vera y nació en 2015. La castramos en 2016 

después de su primer parto. 

Bimba, es una gata negra con una mancha blanca en el cuello y otra en la barriga. 

Era la gata de un vecino de unas calles más allá que falleció en 2016 y desde 

entonces vive en la colonia. En 2018 también la hemos castrado aprovechando 

que tuvimos que operarla por una infección que tuvo en la cara. 

Minibimba, nació en primavera de 2018 y es igual que su madre pero en 

pequeñita. Estuvimos durante días buscando la camada para poder destetarla 

antes de que estuvieran salvajes pero no hubo manera, Bimba la escondió muy 

bien. Minibimba no es demasiado confiada pero estamos trabajando el contacto 

con ella para poder castrarla la próxima primavera antes de que empiece a 

reproducirse. 

Rufina, es una gata gris y pequeñas manchas anaranjadas con ojos verdes.  Hija 

de Ojos locos de una camada de 2017. 

Gumersinda, es una gata blanca y negra con unas manchas muy simétricas. Hija 

de Ojos locos de una camada de 2017. 

MiniGumer 1 y MiniGumer 2, han nacido junio de 2018, son esquiv@s y son un 

gatito y una gatita. 



Romy, es una gata atigrada y con los ojos claros que ha aparecido hace un par de 

meses por la zona 

Pandillero, es un gato atigrado que llegó herido en 2015 y que ha ido poco a poco 

expulsando al resto de machos de la colonia hasta convertirse en el macho alfa.  

Marqués, es el gato de una vecina de la calle que parece encontrarse más a gusto 

aquí que en su casa. Tiene un porte muy aristocrático de ahí su nombre. 

Mayor Tom, es una gata carey muy, muy mansa. Ha llegado en 2018 y pensamos 

que ha vivido con alguna familia y se ha escapado o la han abandonado. Ella 

podría ser adoptada y pensamos que sería feliz viviendo en una casa. Está 

castrada y operada de una hernia causada por una caída o un atropello desde 

hace unos días.  

Aladina, es una gatita carey hija de Mayor Tom que habrá nacido entre abril y 

mayo de 2018. 

Miguelito, es un gato con color de siamés y los ojos azules es de la misma camada 

que Aladina pero él si es manso y confiado. Sería un gatito que podría ser 

adoptado y vivir en casa con una familia, está en acogida temporal y es muy 

cariñoso. 

Pero ha habido más, algunos gatos machos han sido expulsados de la colonia por 

el gato alfa o han fallecido  y a 19 gat@s les hemos buscado casa de acogida. 

* Ana es nuestra veterinaria de confianza y para cualquier cuestión es una suerte 

contar con ella, su clínica está en un pueblo vecino Servicios Veterinarios " La 

Jara", su profesionalidad y cariño por los animales es infinita. 

Santa Olalla del Cala, septiembre de 2018 


