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“Es sábado por la mañana, cojo la bicicleta y me dirijo a las 
afueras de Xàtiva. Chechu, Star, Cartucho, y especialmente 
Zara y Gordon me esperan impacientes, hoy es el día del 
paseo. Llevo ya dos años siendo voluntario en el refugio
de animales del pueblo donde vivo. Mi trabajo es ayudar 
en lo que se me necesite y cuidar de estos perretes 
el tiempo que estén con nosotros, mientas les 
buscamos una nueva familia donde disfrutar de 
una segunda oportunidad. Soy José Fonollosa
y esto es DIARIO DE UN REFUGIO.”



José Fonollosa (Vinaróz, 1975)

Colabora en la revista infantil valenciana Camacuc con las 
series “Vampi”, “Hotel Monster” y “Trastades a l’Olimp”. 
En 2006 publica su primera obra nacional, “Billy Bob” con 
guion de Manuel Castaño.

En 2010 inicia la publicación de su webcomic “Miau”, don-
de habla de cómo es vivir con gatos. Durante esa década 
su universo gatuno se expande a lo largo de 8 libros tra-
ducidos a 5 idiomas.

Ha dibujado cómics de todo tipo; desde slice of life (“Te 
quise como solo se quiere a los cabrones” junto a la guio-
nista Mª José Giménez) hasta cómic histórico con “Los 
viajes de Darwin”.

Pero se consolida en el género de humor con las parodias 
“Los Muertos Revivientes” ,“Los Vengatas” ,“Los Otros 
Superhéroes”,“Mordiscos” o “Sex o no Sex” o “Parodia 
de Tronos”. Ha participado en casi todas las revistas de 
humor de España como El Jueves, Retranca, El Climaco 
o Amaniaco.

En 2018 publica los cómics infantiles VAMPI y VAMPI 
CUÉNTAME UN CUENTO.

De su experiencia como voluntario en una protectora de 
animales nace su cómic REFUGIO al que sigue DIARIO 
DE UN REFUGIO sin duda sus proyectos más personales 
en los que comparte sus vivencias en la protectora de ani-
males donde colabora. 
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editor, salvo para el uso informativo en medios de comunicación. 
Si copias este cómic te untaremos de crema de cacahuete, te 
salpimentaremos de trocitos de bacon y te soltaremos en mitad 
del refugio. No, espera… esto no es un castigo… te van a comer 
a lametones y va a ser todo super mono. Deja que pensemos 
en otra cosa.



Creo que supe de esta maldición china como muchos otros, al abrir el libro 
“Tiempos interesantes” de Terry Pratchet y leerla en sus primeras páginas. 
Desgraciadamente todos hemos experimentado en persona, a lo largo de 2020 y 
2021, a qué se refería esta maldición. 

Para poner un poco de contexto, os explicaré la línea temporal que ha llevado a 
que yo dibujara estas páginas de cómic.

-Mediados de 2018: empiezo a colaborar como voluntario en la protectora de 
animales SPAX.

-Mediados de 2019: Después de un año como voluntario, decido que es un tema 
interesante y bonito sobre el que hablar en cómic, empiezo a dibujar las viñetas de 
lo que sería, más tarde, “Refugio”.

-Finales de 2019: El cómic está prácticamente acabado y he firmado un contrato 
de edición con Grafito Editorial. Tenemos muchas ideas para promocionar el cómic 
y creemos que va a tener un gran impacto. La fecha que elegimos para que salga 
a la venta es abril de 2020, para que esté a la venta en el Salón del Cómic de 
Barcelona y de ahí al cielo.

-Marzo de 2020: Todo se para. Confinamiento y semanas de mucha 
incertidumbre.

-Junio de 2020: En la protectora empiezan a permitir que vayamos los voluntarios 
no imprescindibles (los cuidadores han seguido yendo a alimentar y atender a los 
animales como siempre) Es un pequeño paso pero anima a seguir adelante.

Decido ese mismo día seguir contando lo que me vaya pasando en el refugio, a 
modo de diario. Este libro recoge aproximadamente un año de historias, anécdotas y 
cosas que he aprendido y sentido entre los perretes y mis compañeros del refugio. 

El refugio ha seguido en marcha, los voluntarios hemos vuelto a ayudar, 
en algún momento los padrinos volvieron a visitar a sus perros 
apadrinados, continuaron llegando perros sin hogar, otros 
perros se han ido a sus nuevos hogares.  

La vida sigue y a todos nos ha tocado adaptarnos 
a la nueva situación.

José Fonollosa
Xàtiva, agosto de 2021

Ojalá vivas tiempos interesantes.



Verano



La verdad es que estoy 
un poco nervioso y todo.

Después de casi tres meses de no poder
ir por fuerza mayor al refugio del que

soy voluntario. hoy, por fin, vuelvo allí.

Estas semanas he echado 
mucho de menos a los perretes.

vuelta al refugio

esto es algo así como un paso
 a la vuelta a la normalidad…

Bueno, más o
 menos. un pasito.
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Desde que acabé de dibujar 
“Refugio” han pasado muchas cosas.

Aparte de una pandemia
mundial, me refiero.

Ahora Eric se encarga de cuidar
a los perros de los patios en
los que suelo ayudar en el

refugio, es un figura.

A finales de enero hubo un 
temporal en mi zona y se pidió la
colaboración de los vecinos para 

evacuar a los perros del refugio, por 
si acaso, al menos durante unos días.

Fruto de esas acogidas de 
urgencia surgieron muchas adopciones,

nuevos padrinos y voluntarios.

Fueron unas semanas 
geniales hasta principio 
de Marzo, cuando todo

 se fue a paseo.
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Y otros nos han dejado 
para ir a su nuevo hogar.

Foto y al
 Facebook.

Yo poco podía hacer. 
Estaba atento al whatsapp
por si surgía algo en lo 
que  ayudar y poco más…

Salva y Eric se han encargado de que no les
faltara de nada a los animales del refugio.

En este tiempo la protectora ha seguido
funcionando con cierta normalidad.

Las compañeras responsables de
la protectora tampoco han dejado
de trabajar a pesar de la situación.

Han llegado
nuevos residentes.

A ver si os en-
contramos pron-
to una familia.
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A veces te encontrabas en la compra con algún 
padrino y siempre era la misma conversación.

¿Y cuando crees 
que podremos 

volver a visitar a
 los perritos?

De momento vamos los voluntarios
a echar una mano un día a

la  semana cada uno.

Ya nos dirán 
algo, paciencia.

Aunque yo continúo 
con una prudencial psicosis 
y mantengo las distancias.

El plan es volver poco a poco a las
visitas habituales de los sábados a
medida que vaya mejorando todo.

Qué raro y 
silencioso es 

esto sin gente…

 con nuestras mascarillas, guantes, 
gel hidroalcohólico y manteniendo las
distancias, no es plan de jugárnosla

ahora por hacer el tonto.
¡y a nosotros 
que nos parta 

un rayo!

Todos nos morimos de ganas de ver 
cómo están los animales.

A principio de junio se han rebajado las
normas de confinamiento en mi ciudad.
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En los cheniles nuevos vive una pareja; 
Negrita y Estefanía, que entraron

poco antes del confinamiento.

también
Las primeras semanas se encogían y se 
ponían a temblar si te acercabas a ellas. 
A saber por lo que habrán
pasado las pobres.

Siempre en la misma posición,
Negrita defendiendo con su

tembloroso cuerpo a Estefanía.

Hoy Negrita se ha asomado 
para mirar quien había venido.

Incluso se ha acercado,
curiosa, a olerme.

Un refugio también es esto.
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Frida
Ya… dos años 

de voluntario y 
aun no se sabe

 mi nombre.

Me va a tocar aprenderme
 muchos nombres nuevos…

¡a mí 
también!

A mí me 
llama guapo.

A la hora del almuerzo me
 ponen un poco al día de lo que
ha ido pasando en la protectora.

También han pasado
cosas malas, claro,
pero tampoco entran

en detalles.

Su historia es particular,
 puede que os guste
conocerla.

Con nosotros está star, 
una pastora alemana preciosa.

star

Jane

Kala

Sally

En este tiempo ha habido
un montón de nuevos fichajes.

Hidra

Mito

Y este
es Jordi

Bo

Cuq
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Que estuviera atada
 con una cadena de
metal no era una

buena señal.

Star apareció un buen día atada en
la puerta del refugio, como tantos
otros. Hace algo más de un año.

Así que durante unos meses vivió
en su chenil, apartada del resto.

Sentía una rabia homicida
contra cualquier perro.

Aunque con los humanos
es un encanto y siempre
busca que la acaricies…

Como enseguida pudieron
 comprobar, la perra tenía un

problema importante de conducta.

11



Cuando Eric llegó al refugio, decidió
intentar su integración en el grupo.

O paseando en un patio 
ella sola para evitar desgracias.

Después sin bozal, junto a otros
perros tranquilos y manteniendo

su atención en un balón. A pesar de todas
 las precauciones, 
algún susto hubo.

Luego suelta con el bozal,
siempre sin perderla de vista.

Primero con breves paseos con
el bozal y bien atada en corto.
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Parece
 Hannibal 
lecter…

Poco antes de la cuarentena incluso
la sacaban a pasear para que se fuera

acostumbrando a estar rodeada de
otros animales que no conocía.

Tú fíjate cómo
mueve la cola…

Aun así seguimos sin despistarnos. 

Está claro que aún no es una más
de la manada pero los avances

están siendo increíbles.

Hoy cuando he entrado en el patio
estaba sin bozal como si tal cosa.

  No ha sido una cuestión de   
suerte o magia, han sido  

meses de trabajo y empeño
de personas que saben

cómo hacerlo y que
no la van a dejar

 de lado. 

Star ha ganado mucho en calidad de
vida. Y esperamos que continúe así.Cuando lo hace en

círculos es que la
va a liar y entonces 
lo que tienes que

 hacer es...
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En mitad del confinamiento hubo
un problema gordo que al final
tuvo un desenlace afortunado.

La gran escapada

Poco a poco ha ido cogiendo confianza. 

Hampton es un perro con
muchísimo miedo a los humanos,
cuando yo llegué al refugio él 

ya estaba viviendo aquí.

Ahora me ladra
 hasta que llega su
humano del paseo.

Ya hablé de él en 
las páginas del cómic 
Refugio pero, por si 
aún no has podido 
leerlo, te hago un 

breve resumen:

Hampton, un perro muy asustadizo,
se escapó del refugio.

Llámalo 
pasear…

Desde hace meses, sus padrinos José 
y Mar lo sacan a pasear cada sábado.

Cuando un extraño 
entraba al patio él se
escondía en un rincón
de uno de los cuartos.

Llámalo 
quedarse mirando 
las musarañas.

Es un
 avance, 
supongo.
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Pues el animal escapó del recinto.

Y unos días después apareció
rondando por el refugio.

Se le vio cruzando una carretera.

 Se le vio en la
otra punta delpueblo,

a kilómetros de distancia.

Los detalles no los  sé
y tampoco importan

demasiado, creo

Enseguida se dio aviso a
colaboradores y vecinos. 

Parece que
querías hacer

una excursión…

Así que los cuidadores se ocuparon de que,
al menos, tuviera comida y agua disponible

por allí, hasta que encontraran la
manera de devolverlo a su casa.

¿volvemos
 a casi...?

Desgraciadamente, a la que veía
 a un humano echaba a correr.
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Los padrinos de Hampton se
ofrecieron enseguida para ayudar.

Quizás se 
fie de mí…

He traído
 su premio
 preferido…

Lo llevas claro.

Eso hundió un poco la moral, pero algo
común en la gente de las protectoras

es que nunca pierden la esperanza.

Así que una mañana de sábado José Y
Mar sacaron a pasear a Lilo y Stich.

Dos perrazos grandes como osos
 también muy asustadizos con los

que paseaban con Hampton.

Alguna vez nos
podríais dejar

pasear a un perro
sin teclas, ¿no?

Y estuvieron paseando por los caminos 
por los que solían ir con el fugado.

NO VA A
SER FÁCIL…
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Hampton los seguía desde la distancia. Aunque si veía el más mínimo amago
de acercamiento... él se alejaba.

No insistas,
que me vuelvo
al monte, ¿eh?

Mientras tanto, en el refugio metieron
en sus cheniles a los perros del patio
donde vive Hampton…

Y dejaron las puertas
abiertas de par
en par.

Cuando ya estaban cerca del
refugio apareció un camión

que asustó a Hampton. Así que vuelta a empezar.
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En la segunda intentona
consiguieron que Hampton 

entrara en el patio…

Ahora Hampton está a salvo
 y puede dormir tranquilo…

Bueno, yo tampoco lo vi porque
estábamos escondidos en el otro
patio para que no se asustara…

Esto me lo contaba Salva unos
días después y aún se emocionaba.

Y cerraron la puerta.

¿Te queda de ese
premio tan rico que 

habías traído?

Oye, 
humano.

Con lo feliz que
 era yo entre naranjos,

 a mi aire…

...Como los humanos que estas semanas se han desvivido por él.
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El otro lunes estaba un poco
nublado de camino al refugio.

Los perretes me dieron
 la bienvenida habitual…

No os 
asustéis que

 soy yo.
un euro en el 

bazar de enfrente
 de casa…

Menos mal que, en la caja de la bici,
 llevo de todo para imprevistos.

Cuando llegué, ya había
empezado a llover.

¡Qué bien,
 fresquito!

Me duró como medio minuto.

¿No te has traído 
chubasquero?

Que está
lloviendo.

El final del verano
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Es sábado por la tarde 
y estoy dibujando unas

páginas de “diario
de un Refugio”

Y que han ido a recoger 
una perrita en la policía

 que fue abandonada
 atada en un parque.

Que han conseguido casa 
de acogida para otro caso.

Ese podenco pudo ser
 rescatado el lunes y, junto

 a un par de perritos que
 fueron abandonados en 

un centro comercial, ahora
 se están adaptando a 
su vida en el refugio.

Que Laura está dando
vueltas por una

urbanización porque 
han dado aviso de
un podenco herido.

Me cuentan que 
esta mañana han 
ido muy bien las
primeras visitas 
de los padrinos
aplicando los
protocolos de

seguridad.

Les pregunto un
detalle que no
recuerdo en el grupo
de whatsapp a mis 
compañeras de la
protectora.

Y así todos los días en
miles de asociaciones como
en la que yo soy voluntario.

Yo disfruto de la
 parte sencilla de 

ayudar con la limpieza
 y pasear perretes.

Rutina
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Pepe, Luis, Felipe... ponerle nombre a un perro recién 
llegado a la protectora es el primer paso. Ahora es uno 
más de la familia.

Son muchas las historias que ocurren diariamente en un 
refugio de animales.

Esto es algo que José Fonollosa conoce bien, después 
de más de dos años colaborando como voluntario en la 
protectora Spax de Xàtiva.

El equipo de la protectora trabaja duro cuidando a 
los perretes y buscándoles un nuevo hogar. Pero una 
protectora no es solo eso: coordinar los rescates de 
los animales, buscarles casas de acogida, cuidar de su 
salud, apadrinarlos... todo esto nos lo explica José con su 
habitual humor.

Sin duda, aprenderéis tanto como nosotros.

Somos Grafito Editorial y nos gustan los cómics y los 
animales.
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