ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE GATOS EN LA TORRE

El programa de gatos callejeros no es nuevo en La Torre y lleva funcionando durante varios
años. Fue introducido debido al (entonces) gran y creciente número de gatos callejeros en el
resort y que se estaban convirtiendo en una verdadera molestia, aumentando rápidamente en
población (a menudo estableciendo zonas de cría en terrazas de propietarios y dañando los
muebles), frecuentando el campo de golf y los bares, restaurantes, contenedores de basura y
viviendas privadas en busca de comida. Esta actualización se debe a la cantidad de nuevos
propietarios que ahora están en La Torre y que tal vez desconozcan el programa.
La Torre Golf Resort es una zona semi-rural y, por ello, consta naturalmente de población de
gatos asilvestrados. La población de gatos en La Torre Golf es una parte fundamental del
ecosistema y ayuda a controlar el número de ratas y otras plagas que podemos encontrar de
forma natural en muchas zonas semi-rurales como nuestro resort.
Es primordial que dicha población esté controlada. Por ejemplo, en tan solo 18 meses, una
gata sin castrar puede llegar a tener 2000 descendientes y en España, en general las colonias
de gatos silvestres crecen exponencialmente debido a la endogamia y a la falta de cuidados
veterinarios (fuente: Organización Benéfica de Mascotas en España). Esta organización lanzó
un proyecto a largo plazo en agosto de 2014 específicamente dirigido a la esterilización de
gatos callejeros, ya que entienden que se trata de un problema importante para la convivencia.
Ya hay un programa similar en ciudades de la provincia de Alicante, como Torrevieja y Pilar
de la Horadada. Otros resorts han tenido problemas similares, por ejemplo Mar Menor
Resort, que nos ha pedido consejo sobre cómo abordar este asunto que se había convertido en
un problema para ellos.
Con la ayuda de un equipo de voluntarios registrados, hemos introducido un programa
reconocido denominado Trampa, Captura, Regreso (TCR) en La Torre, que ha sido
presentado al Ayuntamiento de Torre Pacheco y ha sido derivado al Gobierno de la Región
de Murcia para su aprobación final. El programa también ha sido votado y aprobado en Junta
General del resort.
TCR implica la captura y castración de los gatos y su devolución de nuevo al resort.
Trabajamos con un veterinario local que comprueba el estado de salud del gato, lo castra y le
hace una pequeña marca en su oreja que lo identifica como animal perteneciente a la colonia
local. Una vez que los gatos son castrados, se devuelven a La Torre.
La población de gatos se ha estabilizado e incluso disminuido a lo largo de estos años,
permanece sana, controlada y continúa proporcionando los beneficios de contener la
proliferación de alimañas y roedores en el resort.
Esto es un proceso imparable porque, aunque los gatos más viejos al final mueren, nuevos
gatos callejeros encuentran el camino, gatos silvestres vienen de los alrededores y también se
abandonan en el resort gatos domésticos (en particular, gatas preñadas). Como ejemplo,
tuvimos la afluencia de nuevos gatos asilvestrados el año pasado al alterarse su hábitat
cuando Pinatar Arena movió tierras para construir sus campos de fútbol fuera del muro
perimetral.
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Para poder controlar a los gatos el proyecto se han instalado trece puestos de supervisión fijos
y permanentes en puntos estratégicos alrededor del resort, alejados lo más posible de las
viviendas. Suministros controlados de alimentos y agua se proporcionan regularmente para
alentar a los gatos a congregarse en estas áreas para obtener alimentos. El propósito de los
puestos de supervisión es doble; En primer lugar, mantendrá a los gatos apartados de las
propiedades y de los contenedores en busca de comida y en segundo lugar facilitará el
controlarlos y atraparlos cuando sea necesario.
Ha habido algunas críticas acerca de que los gatos están siendo alimentados en exceso, y
también de que lo están haciendo cerca de las viviendas. Es cierto que algunos propietarios
han dado permiso para que los gatos se alimenten en sus viviendas, pero ello frustra uno de
los objetivos del programa: precisamente mantenerlos alejados de las viviendas privadas.
Respetuosamente pedimos a los propietarios que no lo hagan. Además, somos conscientes de
que algunos propietarios, visitantes y residentes ponen comida para los gatos callejeros en sus
viviendas. Nuevamente, le pedimos que no lo hagan, ello no solo alentará a los gatos a
congregarse alrededor de las viviendas, sino que también puede provocar una
sobrealimentación que reduce la efectividad del instinto natural de los gatos para buscar
roedores y otras plagas. Cuando esos visitantes se vayan los gatos seguirán allí esperando ser
alimentados, causando molestias a los vecinos. De hecho, en Pilar de la Horadada, según la
normativa del programa, el Ayuntamiento puede multar a cualquiera que alimente a los gatos
fuera de ese programa, así como a cualquier persona que manipule o destruya los puntos de
alimentación.
Los voluntarios que alimentan gatos callejeros en las estaciones de alimentación están bajo la
protección del programa, con el respaldo de Seguridad si fuera necesario. Bajo ninguna
circunstancia se deben quitar o tirar los alimentos y el agua que se colocan en estas áreas (¡sí,
sucede!). Recuerde también que los voluntarios brindan un servicio extremadamente valioso
a la comunidad. Utilizan mucho de su tiempo libre y no deberían estar sujetos a ningún tipo
de abuso. Sin embargo, cualquier persona que alimente gatos callejeros en viviendas privadas
no estará bajo la protección del programa TCR y se considerará que actúa en su propio
nombre. En tales casos, si hay quejas o desacuerdos, se tratará como una disputa privada
entre las personas involucradas y no tendrá nada que ver con el programa TCR.
Los gatos callejeros no son mascotas. Algunos pueden ser dóciles, pero otros permanecen en
estado salvaje y no se debe intentar domesticarlos, ya que se sabe que atacan. Los gatos
asilvestrados pueden identificarse con la marca en su oreja; obviamente, también hay gatos
domésticos en el complejo que pertenecen a propietarios y residentes, pero estos no tendrán
esta marca. Por lo tanto, asegúrese de que la comida de sus gatos no se quede afuera. ¡Los
gatos callejeros no son quisquillosos acerca de dónde viene su comida!.
Por lo tanto, pedimos la cooperación de todos los propietarios para apoyar el programa, sin el
cual pronto nos invadiría una creciente población de gatos. Ayude a mantener nuestra
población de gatos callejeros bajo control:
Por favor, no deje comida o bebida de sus mascotas en el exterior.
Por favor, bajo ninguna circunstancia alimente gatos callejeros -déjelo en manos de los
voluntarios y que la naturaleza provea.
Por favor, no quite la comida y bebida dispuesta en las zonas habilitadas -lo único que se
consigue es que vayan a buscarla a otro sitio.
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Por favor, respete a los voluntarios. La Comunidad debe estar muy agradecida a estos
voluntarios por su dedicación y apoyo; sin ellos, el programa no se podría llevar a cabo con
éxito.
Por favor, informe a sus visitantes y/o huéspedes de la existencia este programa y adviértales
de que no se debe alimentar a los gatos callejeros.
Si hay algún interesado que desee ayudar en el programa TCR, por favor, que contacte con
Admiburgos en el siguiente correo: murcia@admiburgos.com
Con mi agradecimiento.
Lynn Wynne
Presidente del Resort
30 de julio de 2018.
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