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PRESENTACiöóON
ASPAC es una Asociación de Protección y Defensa de los animales. ASPAC no tiene refugio de
acogida de animales, pero desde la seguridad de que la protección y la defensa de estos puede
realizarse desde otros muchos campos, desde su fundación en el año 2000, ha basado su labor en la
difusión de los derechos de los animales, en la tramitación de denuncias por abusos y malos tratos, en la
concienciación tanto de los organismos oficiales como de forma directa sobre la población de la
necesidad de un cambio en el trato que se da a los animales y en la lucha por una aplicación efectiva de
las leyes de protección de los animales.
DENUNCIAS:
Nuestra labor desde la creación de la Asociación se ha basado principalmente en la atención de
las denuncias que llegan a nosotros a través el ciudadano. ASPAC ha intentado siempre defender
igualmente a todos aquellos animales que, teniendo propietario, es víctima de los malos tratos, el
abandono, el descuido,...
Desde la creación de ASPAC, los voluntarios hemos centrado nuestros esfuerzos en atender
todas aquellas denuncias por malos tratos a los animales que llegaban hasta nosotros.
Ante la llamada de una persona alertando de una situación deficiente para un animal, los
voluntarios hemos acudido al lugar y, confirmando la situación, ASPAC ha presentado ante el organismo
competente el correspondiente escrito alertando de la situación o una denuncia contra los propietarios
de los animales.
ASPAC ha denunciado siempre a las autoridades todos aquellos casos en los que los animales han
sido objeto de malos tratos tanto físicos como psicológicos.
ADOPCIONES:
ASPAC no tiene Refugio de acogida de animales. Los animales que verás en esta memoria han
sido encontrados abandonados en la calle. Algunos han sido acogidos de forma temporal por voluntarios
de la Protectora o por las personas que los han encontrado y otros ya están viviendo con sus nuevas
familias felizmente.
Si deseas acoger a alguno de nuestros perros o gatos, ponte en contacto con nosotros.
Calle Trinidad 86 - 1º. 12002 - Castellón
Teléfono: 964253097
E-MAIL: info@aspac.org.es
WEB: www.aspac.org.es
PRESENCIA:
ASPAC ha estado presente en diferentes Ferias y Stands. Uno de nuestros objetivos ha sido
siempre dar a conocer públicamente la labor de la Asociación así como los objetivos que desea
conseguir.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA:
ASPAC tiene el convencimiento de la necesidad de hacer llegar a la gente todo lo que ocurre con
los animales en nuestra provincia. Por ello siempre ha considerado imprescindible la implicación de los
medios de comunicación.

RADIO:
Desde septiembre de 2007 hasta la actualidad, ASPAC colabora con la cadena SER en el
programa “A vivir que son dos días” que se emite los sábados por la mañana.

CHARLAS EDUCATIVAS EN COLEGIOS:
ASPAC siempre ha considerado que una de las mejores formas de
avanzar en el respeto que merecen los animales es partiendo de la
educación de los niños y jóvenes. Por esto desarrollamos en colaboración
con la Concejalía de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, un
proyecto educativo dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria: “Por el
respeto y cuidado de los animales”. El objetivo principal de este
proyecto: Sensibilizar y concienciar hacia un sentimiento de valor y
respeto por los seres vivos.
Este proyecto fue realizado en los colegios: C. P. Vicente Artero, CEIP Antonio Armellas, C. P.
Jaume I, C. P. Isidoro Andrés Villarroya, CEIP Número 4, CEIP Juan G. Ripollés y CEIP Serrano Súñer.

CÓMO PUEDES COLABORAR?
 Colaborando con la Asociación: Tu colaboración, tus ideas y tu entrega contribuirá en el Bienestar
y en la Defensa de los Derechos de los animales.
 Adoptando un animal abandonado de las perreras: El plazo de mantenimiento de los animales
antes del sacrificio es de 10 días.
 Denunciando cualquier caso de maltrato que conozcas: Tu silencio es cómplice del que maltrata.
No permitas que un animal siga sufriendo.
 Exigiendo Responsabilidad en tu Ayuntamiento para que cumpla y haga cumplir las Leyes de
Protección de animales.


Esterilizando a tu animal de compañía: No contribuyas con la crianza incontrolada.
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Ayudando económicamente aportando un donativo directamente en la cuenta de la Asociación:
Caja Rural de San Isidro Castellón
Cuenta: 3114 2299 96 2022173518
IBAN ES41 3114 229996 2022173518
BIC BCOEESMM114
ASPAC - C/Trinidad, nº 86 -1°, 12002-Castellón (España)

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón
C/Trinidad 86 1ª -12002-Castellón
964253097 - info@aspac.org.es

Pagina 4

ACTUACIONES
Los casos que se van a enumerar a continuación son sólo una muestra de los distintos tipos de
abandono y maltrato en los que ASPAC ha intervenido. Existen más animales a los que se les ha ayudado
y que no figuran aquí.

ENERO
. 


ASPAC recibió la llamada de un chico que denunciaba
el mal estado en que se encontraba una perra en una alquería del
Grao de Castellón. Este chico pasaba a menudo por la alquería.
Había dos perras sueltas y había sido testigo del deterioro
progresivo de una de ellas debido a un tumor de gran tamaño que
tenía en las mamas.
ASPAC se acercó a la alquería para comprobar el
estado del animal dándose la casualidad de que el dueño estaba
ese día allí. ASPAC le preguntó sobre el deplorable estado de la
perra a lo que el propietario contestó que ya era una perra vieja,
de 14 años, y que no quería gastarse dinero en el veterinario. ASPAC insistió en que no podía mantener
así a la pobre perra pero el dueño a lo único que accedió fue a
que un veterinario acudiera a la alquería para verla ya que él “no
iba a subirla en su coche”. Le dejó la llave de la alquería a un
vecino y voluntarios de la Asociación y una veterinaria acudieron
al lugar. A ‘Dana’ se le había reventado el tumor y su estado de
salud era grave. Le hicieron análisis de sangre y además de
anemia y Rickettsia los resultados dieron positivo en Filaria por
lo que había que ponerla en tratamiento urgentemente.

Viendo que el propietario
no iba a hacerse cargo del cuidado
de la perra y puesto que su idea era
llevarla a la perrera, y valorando que
una denuncia en ese momento no iba
a beneficiar a Dana, ASPAC decidió
hacerse cargo de ella.
Dana tenía, además de ese gran tumor en una de las mamas, otros de menor tamaño que
también debían ser operados. El 9 de febrero Dana fue operada en la Clínica Bitxets del Grao de
Castellón.
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Dana fue tratada de Filaria y posteriormente fue operada de sus tumores de mama.
Lamentablemente falleció a los pocos meses por un tumor maligno que se le reprodujo en la boca.
Dana tuvo la suerte de pasar sus últimos meses de vida en una casa de acogida maravillosa
dónde se le dieron todo tipo de atenciones, cuidados, y sobretodo cariño.
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. 


Estos gatitos malvivían en una casa junto con otros tres gatos más. Un
policía se puso en contacto con ASPAC después de recibir una denuncia por
parte de una vecina por maltrato a los animales. ASPAC acudió a la vivienda
acompañada de la policía y se encontró con una casa llena de suciedad y con
cinco gatos hambrientos, enfermos y repletos de pulgas. Una de las gatas, una
siamesa de 10 años llamada Paloma, presentaba una fractura abierta en una
pata.
Los propietarios manifestaron que ellos no habían hecho daño a la gata,
que no sabían quién le había roto la pata de esa forma, pero que no tenían
dinero para llevarla al veterinario. ¡Llevaba dos semanas con la pata rota sin recibir ningún tratamiento!
La gata Paloma no estaba esterilizada y había criado en muchas ocasiones. Algunos de los gatos de la
casa eran hijos de la última camada de Paloma.
Ante la imposibilidad de acoger a todos los gatos de esta
vivienda, ASPAC decidió acoger a los animales cuyo estado de salud era
más deficiente; la gata Paloma por su fractura y Negrito, que
presentaba desnutrición, infección en los oídos por ácaros, hongos,
diarrea y un absceso en el cuello casi tan grande como su cabeza.
Paloma fue operada en tres ocasiones. Fue adoptada al poco
tiempo de ser acogida por ASPAC.
Negrito estuvo en tratamiento durante dos meses, recibiendo
inyecciones varias veces a la semana y teniendo que permanecer en una
habitación aislado por su problema de hongos, muy contagiosos.
Actualmente está totalmente recuperado y ha sido felizmente adoptado
por una pareja que ya tenía otro gato. Los veterinarios opinan que Negrito
habría muerto en pocos días si ASPAC no se hubiera hecho cargo de él.
Paloma también podría haber muerto de una infección al tener la fractura
abierta, además del dolor físico que tuvo que soportar hasta su
intervención quirúrgica.

. 


Esta cachorra fue recogida en La Vall d'Uixó, tras un aviso de la policía a una
voluntaria de ASPAC. Fada se encontraba con un hombre con problemas psíquicos.
Tras unos días en acogida, fue adoptada por una familia en el mismo pueblo.

FEBRERO
. 


Recibimos un mail de un chico de Alcalá de Henares, Madrid. Había
estado pasando la Nochevieja en la playa de Nules y allí vieron a un perrito
blanco abandonado. Nos escribieron preguntando si podíamos hacer algo por él.
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Casualmente, una amiga de esta Asociación, también nos había hablado
de un perro abandonado en la playa de Nules, por las mismas fechas, pero este era
un perro de raza pequeño, negro, tipo Teckel.
El domingo 10 de febrero varios voluntarios de ASPAC se acercaron a la
playa de Nules y allí encontraron a los dos perritos abandonados.
Los dos fueron adoptados poco tiempo después de ser acogidos.

. 


Seka fue encontrada el 13 de febrero vagabundeando
por los alrededores de un supermercado en el Grao de Castellón.
Una señora se acercó a ella y vio que era muy dócil así que llamó a
su veterinaria, le dijo que había una perrita muy buena en un
estado lamentable y que no sabía
qué hacer con ella ya que no podía
ocuparse económicamente de los
gastos veterinarios ni acogerla en
su casa. La veterinaria le indicó
que se la llevara a la consulta y
así lo hizo.
Algunos de los clientes que esperaban en la clínica
veterinaria no pudieron contener las lágrimas cuando Seka entró.
Estaba tan delgada que apenas podía andar, le fallaban las patitas
traseras y tenía múltiples llagas por el cuerpo. La veterinaria se
puso en contacto con ASPAC para ver si podía hacerse cargo de la
perrita, pero como había que hacerle diferentes pruebas y su
delgadez era tan extrema las veterinarias se ofrecieron a cuidarla
durante unos días en la clínica hasta que estuviera más recuperada
y pudiera ir a una casa de acogida. La perrita tenía Rickettsia,
Leishmania y anemia. Finalmente Seka fue adoptada por las
veterinarias.

. 


Un matrimonio tenía en una alquería cerca del Grao
dos perros a los que no podían atender porque al propietario
lo habían ingresado de gravedad en el hospital. Cuando fuimos
a valorar su estado nos dimos cuenta de la deficiente
situación en la que vivían los dos animales. La perra, Linda,
estaba siempre atada y en avanzado estado de gestación. El
macho, Tom, estaba suelto, por lo que se escapaba muchas
veces ya que la valla de la finca estaba rota. Buscamos una casa de acogida y trasladamos allí a los dos
perros. A los pocos días nacieron los nueve cachorros.
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Al poco tiempo hicimos análisis de sangre a Tom porque tenía
algunas úlceras en la cabeza. Tenía un nivel muy elevado de Leishmania y
de Erliquia. Se le dio el tratamiento necesario y se recuperó de la
Erliquia y se controló su nivel de Leishmania.
Linda, Tom y los cachorros fueron adoptados meses después en Alemania.

. 


Queen fue recogida abandonada en un descampado junto a su hermano. Con
sólo unas semanas de vida ya sufrió el maltrato de algún desaprensivo que le causó
heridas importantes en las patas y el rabo, atándola de las extremidades y
colgándola boca abajo. Esto le supuso una costra gangrenada en los pies que poco a
poco fue curándose, y le volvió a crecer el pelo.
Queen fue adoptada al poco tiempo por una familia alemana.

. 


Keka fue abandonada por su propietario en la perrera cuando sólo
tenía un mes. Una chica que buscaba un perrito para regalar a sus padres la
adoptó, pero eran dos personas mayores y con problemas de movilidad por lo
que una perrita de corta edad y muy activa les desbordó y como no sabían
qué hacer decidieron devolverla a la perrera. Una voluntaria de la Asociación
conoció el caso y le pidió a la chica que no la llevaran a la perrera y se
comprometió a cuidar de ella hasta encontrarle una nueva familia a través de
la protectora. A los pocos meses Keka fue adoptada en Castellón.

. 



Toffee fue encontrada vagando abandonada por San Antonio de
Benageber. Una pareja que vivía allí decidió acogerla y darle
una oportunidad para encontrar una familia que la quisiera
adoptar y cuidar de ella. Contactaron con la Asociación para
que les ayudáramos en esa búsqueda y a los pocos meses
Toffee fue adoptada en Alemania.

MARZO
. 
Durante la celebración de la Feria Alternativa en las fiestas de la Magdalena en Castellón, la
Asociación recibió el aviso de que se estaban llevando a cabo posibles actividades ilegales con animales.
Una de ellas consistía en una ruleta de apuestas en la que un hámster se escondía en uno de los agujeros
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de esta y los apostantes debían adivinar dónde se había escondido. La otra actividad consistía en la
utilización de siete burritos, atados unos a otros, y que se ofrecían para pasear a los niños de la Feria.

Puesto que la Organización de la Feria Alternativa no hizo caso a las quejas de las personas
que se acercaron llamando la atención sobre el desacuerdo de estas actividades en una feria de este
tipo, miembros de ASPAC se acercaron al recinto para dar conocimiento a la policía municipal sobre la
ilegalidad de estas prácticas si no se contaba con las licencias oportunas. La actuación de la policía
municipal puso fin a estas dos actividades puesto que ninguna de las dos pudieron demostrar estar
autorizadas para realizarlas tal y como exige la Ley de Protección del animal de Compañía de la
Generalitat Valenciana. La policía municipal elaboró un informe sobre lo sucedido que fue remitido tanto
a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Castellón como a la Consellería de Agricultura, quienes
tramitaron el pertinente expediente sancionador.

.



Unas adolescentes acudieron a la Policlínica Veterinaria de
Castellón con esta perrita. La habían recogido de la calle creyéndola
abandonada. Pero en un descuido se les había escapado y un coche la
había atropellado. La veterinaria a la que acudieron de urgencias le
pasó el lector del microchip y estaba identificada, pero fue imposible
localizar al dueño, por lo que las adolescentes se ofrecieron a
quedársela hasta que el propietario apareciese. Como estaba
malherida y no podía andar le hicieron radiografías y vieron que tenía
la cadera rota por múltiples puntos. Le pincharon medicación para el
dolor y quedaron en que la llevarían al día siguiente para volverla a pinchar. Al día siguiente las
adolescentes volvieron pero le dijeron a la veterinaria que no tenían dinero para continuar con el
tratamiento y tampoco para operarla. La veterinaria se puso en contacto con ASPAC y una de sus
voluntarias acudió a la clínica.
Puesto que ni la policía ni la veterinaria conseguían contactar con
el propietario de la perrita y las chicas no disponían de recursos económicos
para ayudarla, ASPAC decidió hacerse cargo del animal pasando a una casa
de acogida.
La sorpresa de ASPAC fue mayúscula cuando al comparar los datos
del propietario de la perra con los de una denuncia por maltrato a la que
hacía tan sólo tres semanas antes otras voluntarias habían acudido,
resultaron ser los mismos. Era la misma perrita de un individuo al que una
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vecina había denunciado por mantenerla en malas condiciones y no ocuparse de ella. El dueño se pasaba
la mayor parte del tiempo fuera de casa y la perrita siempre estaba sola en una terraza, sin cobijo, y
eran los vecinos de la terraza adjunta a la vivienda los que le daban de comer y beber.
Lore fue operada de la cadera y se recuperó completamente de las fracturas. Lore fue
adoptada pocos meses después.

.
Se crea la Asociación Protectora ADAA de Alcora,
"Asociación de Defensa Animal de Alcora".
El 18 de marzo del 2008 ADAA hace su presentación inaugural en el
municipio e invita a ASPAC a dar una charla en este acto sobre "Las
personas y los animales de compañía. Convivencia, Derechos y
Deberes".

ABRIL
. 
Tuka fue encontrada en la calle en muy mal estado. Todo el mundo se
lamentaba al verla pero nadie decidió hacerse cargo de ella. Finalmente, una
voluntaria de la protectora que pasaba por allí, decidió recogerla y la llevó a
una clínica veterinaria dónde se quedó ingresada para curarle sus heridas;
era imprescindible anestesiarla. Las heridas de Tuka se debían
probablemente a un atropello. Tuka fue adoptada meses después de ser
acogida por ASPAC.

. 
Ada fue rescatada de la calle tras el aviso de una socia de ASPAC.
Había parido 9 cachorros en una obra pero cuando fuimos a rescatarla ya no
tenía ninguno con ella. Cerca había un colegio y los niños los habían cogido a
todos. Los obreros y los niños los alimentaron durante un mes.
Imaginando que muchos padres rechazarían
la llegada de los cachorros cuando los niños llegaran a
casa, estuvimos intentando localizarlos a todos pero
únicamente pudimos encontrar a dos de las crías y pudimos volverlas a llevar
con Ada. Ada estaba muy apática y triste, pero poco a poco, en su casa de
acogida, empezó a coger confianza y a recuperarse. Los dos cachorros fueron
adoptados al poco tiempo de ser acogidos y Ada fue finalmente adoptada en
Alemania en mayo de 2009.
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. 


Pinxo fue recogido en La Vall d'Uixó. Lo tenía una indigente que no podía
cuidar de él. En una de sus patas traseras tenía una herida profunda que le
ocasionó una grave infección. Además presentaba malnutrición. Finalmente se
recuperó totalmente de sus heridas y poco tiempo después fue adoptado.

.





Luna fue encontrada vagando por la montaña. Se encontraba en muy
mal estado porque se alimentaba de lo poco que encontraba y tenía una
infección interna y estaba muy hinchada a consecuencia de ello. Fue tratada
de la infección y quedó en perfecto estado de salud. Después de varios
meses esperando a que la adoptaran apareció una familia muy interesada en
ella, pero que por motivos personales después de tenerla varios meses
decidieron devolverla a Aspac. Finalmente fue dada en adopción a otra
familia donde vive feliz y es la alegría de la casa.

MAYO
. 


Tito y su hermana de camada, Canela, fueron cruelmente
abandonados a su suerte en la montaña, cerca de Benlloch. Unos brigadas
forestales los encontraron y estuvieron dándoles de comer durante días en
una casa deshabitada. Nos avisaron y ASPAC se hizo cargo de estos dos
cachorros. El pobre Tito, a pesar de ser un
chiquitín de tres meses de edad, ya había conocido
el maltrato. Las voluntarias de ASPAC le llevaron
con urgencia al veterinario; estaba tan dolorido que apenas podía andar, tenía
una lesión en la cadera, una herida en un costado y no podía apoyar una de las
patitas, posiblemente le habían golpeado. Canela fue adoptada a los pocos
meses de ser acogida y Tito fue finalmente adoptado en abril de 2009.

JUNIO
. 
Los dueños de Elena contactaron con la Asociación pidiendo ayuda porque
la perrita estaba muy enferma y ellos no tenían medios económicos para llevarla
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al veterinario ni para seguir cuidando de ella. Viendo el mal estado en el que se encontraba y las pocas
posibilidades de salir adelante estando dónde estaba, decidimos hacernos cargo de Elena.
Fue adoptada por una familia alemana pocos meses después de ser acogida por ASPAC.

. 
Salem fue recogido abandonado en la calle en Onda. La persona que lo
recogió fue testigo de cómo lo sacaban de un coche y le daban una paliza con un palo
antes de irse. Padecía una grave infección en la piel de la que se le tuvo que tratar
urgentemente.
Salem permaneció en una casa de acogida en Onda durante casi un año hasta
que finalmente fue adoptado en Alemania.

. 
Kiko apareció abandonado debajo de un puente en la carretera Alcora - Onda,
junto a un restaurante de carretera, de cuyas basuras se alimentaba. Se acercaba a
la gente y clientes del restaurante pidiendo algo de comer, hasta que una chica se
apiadó de él y se lo llevó a casa. Pero en su casa los padres no querían tener perro y
contactó con una amiga de la Asociación que lo acogió.
Kiko, un perro alegre y cariñoso, fue adoptado poco tiempo después de ser
acogido.

. 
Lori fue recogida en la zona de la UJI por una señora que por motivos
familiares sólo pudo cuidarla durante unas semanas. Esta señora se puso en
contacto con ASPAC que se hizo cargo de la perrita. Alguien le habían cosido las
orejitas con hilo y padecía una grave infección. Poco tiempo después fue adoptada
en Alemania.

. 



Un vecino de Almazora llevó al Ayuntamiento una caja de
cartón con seis cachorros de perro de aproximadamente dos días de
edad.
Se los había encontrado en un contenedor de basura.
Todos los cachorros se llevaron a casas de acogida ya que necesitaban
cuidados continuos y ser alimentados con biberón.
Cinco de los cachorros
sobrevivieron y fueron
felizmente adoptados.
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JULIO
. 
Moli, Nasi y Pepa fueron
rescatadas de dentro de una
tubería incrustada en un arcén
de carretera al lado de una
rotonda. Mila, la madre, parió
allí y sobrevivieron gracias a
que los pudo amamantar.
El rescate fue muy complicado porque se encontraban en una cuneta de
una rotonda dentro de una tubería antigua, con un paso constante de coches. El
tiempo corría en contra en el rescate puesto que se encontraban en una situación
de riesgo. Una de las hermanas fue atropellada esa misma semana por un vehículo
al cruzar la rotonda. Era tremendamente triste ver a la madre intentar defender a
su hija atropellada de los coches que pasaban.
Después de dos semanas de constantes intentos de rescate sin éxito,
conseguimos sacarlas con la ayuda de operarios con instrumental industrial. Las
perritas estaban en buenas condiciones pero llenas de tierra y garrapatas.
En el momento del rescate las perritas estaban muy asustadas debido a que
ellas no conocían casi ni la luz del sol ni habían tenído contacto con personas. Poco a
poco con mucho cariño fueron cogiendo confianza.
A Mila (la mamá) no se le pudo coger ese día pero las voluntarias siguieron
acudiendo al mismo lugar hasta que finalmente consiguieron cogerla.
Moli, Nasi y Mila fueron adoptadas en Alemania meses después del rescate. Pepa
sigue en una casa de acogida esperando encontrar una familia que la adopte.

.
Una voluntaria encontró a Sandrita tumbada en medio de una carretera.
Se había parado allí a tomar el sol porque apenas veía y no podía darse cuenta
de que pasaban los coches por su lado. Tenía los ojos llenos de legañas, casi no
podía abrirlos, y la nariz y pulmones llenos de mocos. Tras varios tratamientos
veterinarios se recuperó completamente.
Sandra fue finalmente adoptada en el 2009.
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AGOSTO
. 
Este cachorro fue abandonado a finales de junio por una persona en
una fábrica en la localidad de Borriol. Dijo a los vigilantes de seguridad de la
fábrica que lo iba a matar de un golpe en la cabeza porque le había matado
una gallina y que no lo quería volver a ver más. Los vigilantes de seguridad lo
acogieron y se pusieron en contacto con ASPAC.
Tano era un perro muy bueno, alegre y juguetón. Fue adoptado poco
tiempo después de ser acogido por la Protectora.

SEPTIEMBRE
. 
Rita fue recogida de la calle por una señora que se puso en
contacto con ASPAC porque ya tenía muchos perros y no se la podía
quedar. Además dijo que la perra estaba enferma, que probablemente
tenía una infección de útero, pero que ella no podía pagar un
tratamiento veterinario. Cuando una voluntaria se acercó a la casa se
encontró a Rita en unas condiciones higiénicas muy malas por lo que
ASPAC decidió hacerse cargo de ella.
Rita fue tratada de Ricketssia y se recuperó completamente.
Pocos meses después fue adoptada.

. 
Cuando ASPAC acogió a Masca tras ser rescatada de la carretera, se
pudo comprobar que tenía chip. Tras averiguar el Ayuntamiento quién era su
propietario, se supo que éste había fallecido. Una chica se personó en el
Ayuntamiento diciendo que ella la había estado cuidando desde entonces… pero
Masca había aparecido abandonada en la calle y nadie había denunciado su
pérdida.
Masca murió meses después pero tuvo la suerte de pasar sus últimos
meses de vida en una casa de acogida que le dio todos los cuidados que necesitó y muchísimo cariño.
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OCTUBRE
.
Enye acompañaba por las calles de Benicarló a un toxicómano. Una
voluntaria lo vio herido y quiso hacerse cargo de él. "Su propietario" no supo
explicar la pérdida del ojito de Enye pero decía que estando con él la perrita tenía
el ojito y un día apareció con una herida y lo perdió (no lo llevó al veterinario).
Enye era una perrita muy buena, tranquila y cariñosa. Había sufrido mucho
y necesitaba urgentemente asistencia veterinaria. ASPAC se hizo cargo de su
cuidado.
Meses después fue adoptada en Alemania.

.

- Texto extraído del Periódico Mediterráneo -

Encerrados en una masía, en habitaciones separadas, sin comida, sin
agua, sin nada. Los perros fueron muriendo poco a poco, uno a uno, hasta que
un vecino de la localidad sospechó de la situación: cada vez les oía ladrar
menos; cada día la masía era más silenciosa... Y es que todos, menos uno,
"fueron muriendo de hambre", y el único superviviente apareció en la estancia
superior de la casa, "prácticamente en los huesos, con la mirada perdida y ojos
sin brillo".
La Asociación Amigos de los Animales de Castellón (Aspac)
interpondrá una denuncia ante el juzgado y por la vía penal al propietario de
esta vivienda o al responsable de estos hechos, ya que, según indicaban, "el
artículo 337 del Código Penal dice que los que maltraten con ensañamiento e
injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o
provocándoles lesiones que
produzcan un grave
menoscabo físico, serán castigados con la pena de prisión
de tres meses y hasta un año".
Los hechos sucedieron el día 19 de octubre,
cuando un vecino de Onda paseaba por la montaña. Pasó
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cerca de esta masía abandonada, que está próxima al museo de la
localidad y oyó "los lamentos de un perro". Según Aspac, esta persona,
hacía varios días que llevaba oyendo a varios perros ladrar dentro de
la casa, pero cada vez ladraban menos y ese día solo "oía los aullidos
de un perro, unos ladridos muy débiles, sin fuerza, sin esperanza". En
ese momento, tal y como explicaba la presidenta de Aspac, Lorena
Manrique, a Mediterráneo, esta persona "decidió entrar en la casa y
ver qué es lo que sucedía".
El panorama era "inhumano". Los perros estaban muertos, en
descomposición y en diferentes habitaciones. "Uno en la misma puerta,
y chafado, otro en su colchoneta en una estancia cerrada, otro en un
patio... así hasta ocho". Toda la casa, según
Manrique, "estaba llena de basura y de excrementos, sin restos de comida, ni de
agua". En la parte de arriba: el superviviente, un pequeño perro negro. "Estamos
contentos por él porque el veterinario ha dicho que no tiene ningún órgano
afectado, pese a la grave desnutrición", aseguró la presidenta de Aspac.
El Seprona de la Guardia Civil investiga ahora la autoría de
estedelito, que pudo ser intencionado. "Los perros han ido
muriendo poco a poco y esta persona les mantenía encerrados, aún
sabiendo que iban muriendo", indicó Manrique y añadió que
"tomaremos todas las medidas para que le condenen y para que
nunca vuelva a ocurrir, y pediremos responsabilidades al
Ayuntamiento de Onda por no velar para que esto no suceda".
El único superviviente, Duque, se encuentra fuera de
peligro y recuperado gracias a los cuidados veterinarios y el cariño.
Duque fue felizmente adoptado en Alemania.

. 



Esta gatita vivía en la calle, en la población de Benicásim, junto a otros
gatos. Una voluntaria de ASPAC alimenta a esta colonia de gatos desde hace
años a pesar de las continuas quejas de los vecinos y de las amenazas de
envenenarlos. Samantha era la gata más vieja y más cariñosa de la colonia. Un
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día la voluntaria vio que Samantha no se movía y que sangraba por el ano. No lo pensó dos veces y la
llevó al veterinario; tenía una obstrucción
intestinal muy grave por algo que había
comido. Hubiera muerto en poco tiempo
de forma muy dolorosa sin el tratamiento
veterinario. Además, estaba llena de
pulgas y presentaba una infección en la
boca. La voluntaria que la recogió se ofreció a cuidarla durante el tratamiento pensando en volverla a
dejar en la colonia cuando estuviese curada, pero al mes de tenerla en casa se dieron cuenta de que
estaba preñada, así que se comprometió a cuidarla hasta que nacieran las crías. Los cachorros nacieron
el 10 de agosto, todos sanos a pesar de las radiografías y tratamientos que le dieron a Samantha
durante la gestación (al tratarla se desconocía que estaba preñada). Samantha tuvo tres cachorros:
Olimpia (tricolor), Orlando (negro) y Guzmán (blanco y negro) que fueron adoptados al poco tiempo.

NOVIEMBRE
.
Rubí fue recogida de la calle junto a sus hermanos Sofi y Mapache. Los
tres estaban totalmente ciegos debido al virus de la Rinotraqueitis que les había
afectado a los ojos. Cuando la voluntaria de ASPAC se acercó ellos se quedaron
quietos sobre la madera en la que estaban, sin poder moverse, junto a la carretera.
Sólo movían las orejas y por eso la voluntaria pudo cogerlos sin problema. Estaban
extremadamente delgados y con los ojos muy inflamados, pero la recuperación de
Rubí fue espectacular.
Sofi es a la que más le costó recuperarse no pudiendo recuperar la visión
de un ojo.

DICIEMBRE
.
Esta perrita vivía con un señor mayor y con otro perrito en Borriol. El señor
cayó enfermo de gravedad, los familiares lo ingresaron en un hospital y dejaron a los
dos perritos abandonados en la calle. Una voluntaria de Borriol se enteró de lo
sucedido y los acogió en su casa. ASPAC encontró nuevas familias para los dos poco
tiempo después de ser acogidos.
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.
Esta perrita andaba abandonada por el pueblo de Borriol y fue
atropellada delante de la voluntaria que la recogió. El conductor que la
atropelló no paró el coche y la perrita quedó herida en la calle. Cuando la
llevó al veterinario se dieron cuenta de que tenía fracturas antiguas en la
mandíbula inferior, que ya estaban cicatrizadas y soldadas, probablemente
de golpes anteriores u otros atropellos.
Laika fue adoptada meses después de ser acogida por ASPAC.

.
Zara fue encontrada vagabundeando por los alrededores de Borriol.
Estaba extremadamente delgada y con la pata delantera rota, no podía
apoyarla. Unos vecinos de Borriol llamaron a la policía para que la llevaran a la
perrera dónde con toda seguridad iba a ser sacrificada. Pero finalmente
contactaron con una casa de acogida de ASPAC que decidió acogerla.

.
Luna fue encontrada por unos adolescentes en La Vilavella junto con
otros cachorros en un huerto. Uno de los chicos que se los encontró cogió a
Luna y la metió en un garaje, siendo sólo un cachorro pero sólo se acordaba
de ella de vez en cuando. Una vecina se enteró de lo que estaba pasando y
decidió acoger a Luna y contactó con la Asociación para buscarle familia. A
los pocos meses Luna fue adoptada en Alemania.

.
Escardá fue recogida en la La Vall d´Uixó cuando tan solo tenía un mes
de vida. Fue recogida en muy mal estado, deshidratada y desnutrida en plena calle,
lloraba y chillaba buscando un lugar donde refugiarse hasta que la madre de una
voluntaria de ASPAC la recogió. Inmediatamente fue llevada al veterinario y se
recuperó en unas semanas. Finalmente Escardá fue adoptada y ahora es una perra muy feliz, ya que ha
encontrado el calor de un hogar y una dueña que la cuida como si fuera su hija. Sin duda, el mejor final
para un perro que ha pasado por el abandono.
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.

Lua
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Charlie
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ADOPCIONES EN EL EXTRANJERO
Gracias a la colaboración de diferentes Organizaciones europeas de protección animal, ASPAC
ha conseguido hogares a cientos de animales que habían sido abandonados y/o maltratados.
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ADOPCIONES NACIONALES

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón
C/Trinidad 86 1ª -12002-Castellón
964253097 - info@aspac.org.es

Pagina 24

CON NUESTRAS NUEVAS FAMILIAS
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COLABORACIÓON – Internacional

. 
El 15 de agosto de 2007 tembló la tierra en LIMA- PERU
y un terremoto de 9.5 grados destruyó la zona sur de Lima,
arrasando todo a su paso.
Los animales no fueron la excepción, cientos murieron
aplastados por paredes y los mamíferos marinos terminaron
varados dentro de las casas. El epicentro fue en zona costera (en
el puerto de Pisco) y también hubo un maremoto.
Muchas agrupaciones se hicieron presentes en la zona del
desastre, entre ellas ANIMAZUL, que hasta la actualidad sigue
trabajando en la zona.
ASPAC, conociendo la situación de los animales en Perú tras la catástrofe, y conociendo la gran
labor realizada por ANIMAZUL, quiso ayudar a esta Organización con una pequeña aportación
económica. Desde entonces ASPAC ha seguido en contacto con ANIMAZUL, conociendo la gran labor
que realizan en su país con los animales abandonados, un problema que por desgracia nos une.
Por esto, ASPAC desea ayudarles dando a conocer su labor en nuestra provincia, y en concreto,
su proyecto de APADRINAMIENTO AZUL INTERNACIONAL.

ANIMAZUL está conformado por un reducido número de personas en LIMA- PERU, que hace
seis años asumió el compromiso de formar y mantener un refugio para perritos de la calle. Todos ellos
fueron encontrados en total estado de abandono y muchos de ellos provienen de casos de crueldad
extrema.
En la actualidad el REFUGIO ANIMAZUL cuenta con 70 perritos maravillosos en adopción
perfectamente sanos, esterilizados y con mucho amor para dar. Animazul genera sus propios recursos
para la manutención del Refugio ideando formas para cubrir los gastos del mismo.
Entre ellas esta la del PADRINO AZUL INTERNACIONAL.
Desde cualquier parte del mundo podrás tener a tu ahijado "PERRUANO"; donando una módica
cuota mensual podrás cubrir sus gastos.
Te invitamos a conocernos. Visita a nuestros protegidos en nuestra página www.amigoazul.org e
infórmate más acerca de ser PADRINOAZUL!!!!!!!
Iselda Livoni, Voluntaria de Animazul, Perú
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PÁÁAGINA WEB ASPAC
Estadísticas de acceso a la pagina Web de ASPAC:

www.aspac.org.es

STANDS INFORMATIVOS
Con el objetivo de acercar la Asociación a los vecinos de Castellón, ASPAC instaló durante el año
2008 varios stands informativos en la plaza de la Pescadería.
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