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SANTUARIO GATUNO, 
PARA LOS DESPROTEGIDOS DE LA FINCA 
05/04/2020 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Antecedentes  

 

Estamos creando su minimundo para que puedan pasar el resto de sus días felices, tomando el sol y sin la 

preocupación de tener que buscar comida y pelear por ella. 

Llegamos a la finca en el 2012 con 2 gatas (Vaga (DEP) y Bartola (DEP)) de Granada. Cuando llegamos ya 

apareció una gatita pequeñita muerta de hambre la cual adoptamos (Jeta). 

Al siguiente año, apareció una gatita peludita pequeñita de tamaño (Nan (DEP)) pero se veía que tenía edad. Nos 

dio pena y ya que teníamos 3 que mas daba alimentar una boca más. A los 6 meses, nos trajo un regalo, nos dejó 
en la puerta 4 gatitos (Tolo (DEP), Fura, Nena, Dos (desaparecida)) para que la ayudásemos a cuidarlos ya que 

ella estaba en los huesos. 

Ya la “familia” había aumentado a 8. Ese mismo verano apareció una huerfanita negrita (Negrita)que se acopló con 

los bebes ya que eran de la misma edad. Era super arisca pero a día de hoy, es lo más mimoso que hay. También 
apareció Ado. Una hembrita bebe que hoy todavía viene a comer pero que no sabemos bien dónde duerme. 

A final de verano, apareció un rubito (Miau). Sabía que era de la finca de al lado y cada vez que venía lo llevaba a 

su casa, hasta que llegó un día y se trajo a sus dos hermanos (Bolson y Rubio). Se quedaron, no había forma de 

echarlos. 

Como Nan no había forma de cazarla (ni tenía contactos con protectoras para que me dejaran jaula), volvió a tener 

bebes. Dos bolitas de pelo, Tres (DEP) y Buba (DEP). Eran dos pompones. En este tiempo, aparecieron gatos y 

gatas adultos: Félix (desaparecido), Tricolor fuerte (DEP), Maminiños, MamiNan (mama Nan creemos porque eran 

iguales), Cieguito (DEP). 

En el 2015, fue cuando más gatos adultos aparecieron. No sabemos el porqué. Apareció Pelos (DEP), Gris.  
También siguieron llegando bebes. Hijos de Tricolor fuerte, MamiNan y Maminiños. Por suerte ya teníamos 

contactos con una protectora y nos dejó jaulas para poder esterilizar. Pero claro todos esos pequeños crecieron y 

algunos eran hembras que fueron criando. Apareció Rubita, Meu, Cojito, DonGato (DEP), Blanquito (DEP). 

El 2016 fue un año de tranquilidad en el tema de llegada de nuevos integrantes pero el 2017 fue un desastre. 
Aparecieron gatos y gatitos por todos lados. También fue un año de muchas defunciones y desapariciones.  

Entre la carretera y los perros de los vecinos, hicieron mucho daño. 

En el 2017 llegaron Runrun e Imedio, dos negritos que el vecino recogió en una carretera y se los quería quedar 

pero al final terminaron en el santuario. También apareció Maminiños con un bebe al que llamamos Menut (DEP), 

nos lo dejó para ir a dar a luz a otros cuantos que también trajo (Pequeñita (DEP), Grandullon (desaparecido), 

ToloDOs, Chiquititita). Menut fue criado por nuestro grandisimo y cariñoso Blanquito y por Negrita. 

El 2018 fue muy triste, fueron muchos los que se fueron de una forma u otra. Lloramos mucho por no saber de 

algunos y por los que les había pasado a otros. Casi todas las hembras mayores estaban esterilizadas (nos 

faltaban dos) pero los machos fueron desapareciendo al no tener con que esterilizarlos. 
 

El 2019 fue un año de cambios. Ya pudieron tener su sitio Villa Gato donde poder comer, dormir y refugiarse. Ya 

tenían toda la finca para ellos, para tomar el sol y cazar algún ratón. Y como no, llegaron nuevos integrantes de 

esas dos gatas que no se habían podido esterilizar. 

El año 2020 empezó con mucha ilusión ya que habíamos solucionado un gran problema que era la ubicación de 
ellos. Con la llegada de la pandemia, no se ha truncado nuestra ilusión ya que hemos podido dedicarles más 

tiempo tanto a ellos como a conseguir fondos para el proyecto. 
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2. Alcance del proyecto 

 

Nuestro proyecto es poder seguir dándoles una vida sin sobresaltos a todos aquellos gatos que por alguna causa 

llegan a nuestra finca. 

Estamos creando su minimundo para que puedan pasar el resto de sus días felices, tomando el sol y sin la 

preocupación de tener que buscar comida y pelear por ella. Ahora mismo las donaciones serán para la 
alimentación, castración y mantenimiento de los enfermitos. 

 

Ahora mismo son los siguientes: 

Jeta, Nena, Fura, Miau, Bolson, Rubio, Negrita, Ado, MamiNan, Runrun, Imedio, Leo, Maminiños,Rubita, Grisdos, 

Chiquitita,ToloDos, Cojito,Meu, Gordita, Grandullondos, Triotra, Feito, Pequeñito, Calcetines, Negri,Grisito, 

Dragoncito,Tigre, Lino,Rubia. 

 

Faltan por castrar algunos machos, porque creemos que no quedan hembras, algunos son bastante ariscos y no 

hemos podido ver si son hembras o machos. 

 

3. Proyecto 

 

  Por lo tanto, nuestro proyecto es: 

 poder darles de comer a todos y a los que vengan 

 curar a los enfermos. Ahora mismo tenemos a Imedio con antibióticos pendiente del levantamiento de 

alarma para poderle dormir y hacerle extracción de piezas dentales. Y por otro lado a Feito que vino con 
una buena dentellada en la mejilla de la cual se está recuperando muy poco a poco ya que al ser tan 

arisco, las curas no se pueden hacer todos los días. 

 Poder mantenerlos libres de infestaciones tanto internas como externas. 

 

4. Plan de implementación 

 

 Para ello estamos haciendo lo siguiente: 

 Teaming : Estamos haciendo marketing continuo para conseguir que más afiliados se unan al grupo y así 

poder tener una entrada continua mensual para los gastos de este proyecto.  

https://www.teaming.net/santuarioforcats 

 Paypal: Hemos abierto una cuenta de Paypal para las donaciones extraordinarias que nuestros amigos 

quieran hacernos. Nuestra cuenta es petsmasananoguera@gmail.com 

 Tambien tenemos la cuenta corriente para las donaciones que es : ING ES69 1465 0100 99 1709369741 

 Y también hacemos recogida de fondos en los planes de donaciones de Facebook. Ahora mismo está 

activa la siguiente : https://www.facebook.com/donate/2785341064882800/ 

 Tenemos abierta una página en Facebook para poder poner al día todo lo que conseguimos y las 

historias que tenemos. 

https://www.facebook.com/santuariogatunollucmajor/ 

 


