
REDOBLE DE TAMBORES: 
 1.085 FELINOS ESTERILIZADOS EN ELCHE 

SEÑORAS Y SEÑORES: 1.085 FELINOS ESTERILIZADOS EN ELCHE Y SU          

TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

http://www.diputacionalicante.es/es/LaDiputacion/GabineteDeComunicacion/Noticias/Pa

ginas/Un-total-de-66-municipios-se-acogen-al-plan-de-ayudas-para-el-control-de-colonias-

urbanas-de-gatos-callejeros--impulsado-po.aspx 

Esta noticia saltaba este verano para la alegría de asociaciones como la nuestra que no saben                

de dónde sacar los medios, sobre todo económicos para sufragar los gastos veterinarios del              

control de población de las colonias felinas, es decir, esterilizaciones y castraciones que             

cuestan miles de euros al año (además de rescates, acogidas, ingresos, eutanasias, urgencias,             

pienso, etc.) 

 

Pues bien, el Ayuntamiento de Elche recibió la noticia de la aprobación de esa ayuda               

económica para la provincia, 250.000€ a repartir entre las localidades que cumplieran los             

requisitos. Para Elche la Diputación de Alicante estableció la ayuda en 34.461€. El              

Ayuntamiento tenía que asignar un coordinador para el proyecto, y escogió a CES GATOS              

ELCHE puesto que nosotros teníamos ya materiales, experiencia, conocemos a los           

alimentadores de muchísimos puntos de la ciudad y del término municipal. ¡Y en marcha!              

Entre alimentadores y los poquísimos voluntarios de CES se esterilizaron desde el 10 de              

septiembre hasta el 10 de octubre 331 hembras y 148 machos. Es decir, 479 gatos.               

Prácticamente se pudo hacer uso de todo el dinero de la ayuda. Se gastaron 34.302€ de                

34.461€. Impresionante el esfuerzo; había gente que capturaba todas las noches hasta las             

23.30h de domingo a jueves, sin cenar, sin ducharse, sin descansar sin dormir casi. Los               

veterinarios adscritos al proyecto y que también trabajaron a un ritmo frenético:            

Clínica El Altet, Gat i Gos, La Asunción, Amics, Hospitaria24 horas, Elxveterinaria, 4Patas.             

Sin su colaboración imposible por supuesto todo lo conseguido. 

 

Así que gracias a esa ayuda económica más los gatos que esterilizó CES GATOS ELCHE con                

anterioridad y los que se han seguido esterilizando después del 10 de octubre: SEÑORAS Y               

SEÑORES, REDOBLE DE TAMBORES 1.085 FELINOS ESTERILIZADOS EN ELCHE         

Y SU TÉRMINO MUNICIPAL. Nos gustaría recalcar que cualquier proyecto de esta            

magnitud y con esta continuidad en el tiempo solo se puede conseguir con la ayuda de                

muchos, con la ayuda de un buen equipo y de colaboradores que nunca nos dejan de lado. 

 

Estamos muy contentos y agradecidos, tanto por la ayuda extra económica recibida este año              

gracias a la Diputación de Alicante que por fin empieza a actuar sobre el control               
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de los felinos y en temas de protección animal más que nunca, y también              

agradecidos con los nuevos voluntarios, aunque sean pocos son extraordinarios. Por último,            

os recordamos que 1.085 gatos (en concreto, 746 hembras esterilizadas) significa MILES de             

gatitos que no han nacido en la calle, debajo de un motor, que tu abuela se va a encontrar                   

atropellado en la puerta de su campo o que morirán enfermos, solos en la calle o que algún                  

loco llamará para que venga el servicio de recogida y acabe en una jaula muerto de miedo y                  

con depresión. 

 

 

Si después de leer esto  te animas a aportar tu granito de arena, algo tan insignificante como 

1€ al mes para nuestro proyecto, os dejamos el enlace a nuestro grupo TEAMING: 

https://www.teaming.net/cesgatoselche. 

Gracias a todos. 
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