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PRESENTACIÓN
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.
C/Cataluña 16 - 12004 · Castellón de la Plana.
Teléfono: 964253097
E-MAIL: info@aspac.org.es
WEB: www.aspac.org.es
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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.

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.

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: Colegio Benadresa, 29 alumnos y Colegio Mater Dei, 47 alumnos.

¿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 20 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.
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Esterilizando a tu animal de compañía: No contribuyas con la crianza incontrolada.



Ayudando económicamente aportando un donativo directamente en la cuenta de la Asociación:
CAJAMAR
Cuenta: 3058 7300 82 2810047772
BAN: ES5230587300822810047772
BIC-SWIFT: CCRIES2A
ASPAC - C/Cataluña 16 - 12004. Castellón (España)

ADOPCIONES
El total de animales que han sido dados en adopción durante el año 2012 ha sido de 63:
 55 animales recogidos de la calle en condiciones de abandono, malnutrición, enfermos y algunos de
ellos heridos. Los animales fueron cuidados en casas de acogida de voluntarios de esta asociación.
 8 animales procedentes de denuncias. Esta Asociación ha procedido a poner diferentes denuncias a
personas que no tenían en condiciones a sus animales. Algunos de estos han sido donado
voluntariamente por sus propietarios y otros han sido decomisados.
De estos 63 animales: 12 gatos, 51 perros.
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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.

.

Clara y Sparrow
Una vecina de Castellón controlaba a una mamá con

dos cachorros. Estaban cerca de su trabajo y observó que la
madre no volvió en mucho tiempo, por lo que supuso que algo le
había pasado. La Asociación decidió recogerlos.
Clara y Sparrow fueron adoptados en Alemania al mes
siguiente.

Clara y Sparrow al ser recogidos

.

Sparrow en su nuevo hogar

Boots
Boots fue encontrado perdido en un camino de campo, teniendo un mes de

edad. Por su aspecto físico llevaba ya unos días vagabundeando por lo que fue
recogido por una vecina de Vall d’Uixó. Al mes siguiente fue adoptado en Alemania.

. Teo
Teo pertenecía a un hombre que vivía en la calle. Los vecinos del barrio
donde solía estar llamaron a la policía porque siempre lo llevaba suelto. La
Policía, al ver que no tenía documentación del animal y que se negaba a llevarlo
con correa, decidió retirarle el animal. Teo entró en la perrera. La protectora tuvo
conocimiento de lo sucedido y decidió sacarlo. Finalmente Teo fue adoptado en
Alemania.
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. Reina y sus cachorros
Reina vagaba por un polígono industrial de Castellón durante meses.
Varios trabajadores le daban de comer pero era imposible acercarse a ella, tenía
mucho miedo. Quedó preñada y sólo dejó que una chica se acercara a ella en el
momento del parto. Reina sabía que necesitaba su ayuda. Tras 6 largas horas,
nacieron sus 9 cachorros.
Sus cachorros se llamaron Mel, Lena, Cala, Pitufa, Nala, Pepe, Nas, Paco y Nuck.
Reina y todos sus cachorros han sido adoptados en Alemania.

Mel

Nala

Lena

Pepe

Cala

Nas

Pitufa

Paco

Nuca

Algunas fotos de ellos después de ser adoptados en Alemania:
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. Phineas, Candance, Ferb, Perry, Isabella y Dodi
En el mes de febrero el propietario de estos animales acudió a la Asociación pidiendo ayuda. Era
una persona sin recursos que vivía en la calle. Su perra había muerto la noche antes y él solo no podía
sacar adelante a los seis cachorros.
Todos los cachorros fueron adoptados en Alemania durante el año 2012.

Phineas

Candace

Ferb

Perry

Isabella

Dodi

Momento en el que trajeron a los cachorros

Algunas fotos de ellos una vez adoptados en Alemania:

. Bella, Kenya y Dakota
La hija de una voluntaria de ASPAC encontró el sábado
25 de febrero, en un contenedor de basura en La Pobla
Tornesa, a seis cachorros de perro. Tenían aproximadamente 1
semana y debían ser alimentados con biberón.
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Lamentablemente tres de los cachorros no sobrevivieron y fallecieron a los pocos días.
Sus tres hermanos, Bella, Kenya y Dakota fueron adoptados en
Alemania.

Bella

Kenya

Dakota

“Los Fernando” dando el biberón.

Algunas fotos de ellos una vez adoptados en Alemania:

. Mimi
A Mimi la recogieron al borde de la carretera del Camino La
Plana en Castellón. Estaba tumbada y casi no podía moverse. Estaba
extremadamente delgada y débil.
En sus análisis de sangre se le detectó una Inmunodeficiencia
Felina. Estuvo en tratamiento pero lamentablemente Mimi falleció a los
pocos días.
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. Hugo
Una mañana vino una chica a la protectora para avisarnos de que en el
Parque Ribalta había un cachorro abandonado que intentaba cruzar la
carretera y había estado a punto de ser atropellado un par de veces.
Estaba muy nervioso y tenía mucho miedo y gruñía a todo el que se le
acercaba. Dos de nuestros voluntarios se acercaron a verlo y pudieron cogerlo.
A los pocos meses Hugo fue adoptado en Alemania.

. Toulouse
Unos estudiantes de la Escuela de Enfermería de Castellón nos llamaron por teléfono para
avisarnos de que en una rotonda frente al Hospital General había un gatito con una herida grave en una
pata, posiblemente producida por un atropello. Estaba solo y en muy mal estado. Estaba muy sucio y lleno
de pulgas. La herida de su pata se debía, probablemente, al chafarla alguna rueda de moto o coche. Su
pata necesitó muchas curas y cuidados pero finalmente se recuperó. Fue adoptado en Castellón.

El día que llegó Toulouse

Toulouse recuperándose

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón
C/Cataluña 16 -12004 -Castellón
964253097 - info@aspac.org.es

Toulouse durante las curas

Toulouse meses después

Página 10

. Robin, Sunny, Zipi y Zape
Estos cuatro gatitos fueron recogidos en el mes de mayo en una casa en Castellón. Estaban en una
terraza donde su madre, una gatita callejera, los había parido. El propietario de la casa avisó a la protectora
porque esa terraza no tenía acceso directo a la calle, por lo que estos gatitos no conocían nada más que
ese lugar. La Asociación se hizo cargo
de ellos. Se intentó coger a la madre
también pero fue imposible.
Actualmente

Robin

y

Zipi

siguen a la espera de ser adoptados.
Sunny fue adoptado en Alemania. Zape
fue adoptado en Castellón.

. Mowgli
Fue recogido por una voluntaria de la protectora que lo vió solo por la calle
acercándose a todo el mundo, buscando que alguien lo cogiera. Presentaba una
herida en el lomo. A los pocos meses fue adoptado en Castellón.

. Wilson
Wilson fue encontrado en un parque público de Castellón por un voluntario de la
protectora. Se trataba de un gato claramente casero que se había escapado o que había
sido abandonado. Fue adoptado poco tiempo después en Castellón.

. Meca
Meca fue encontrado por un mecánico de un taller de Castellón, cuando al
subir un coche a la plataforma vio el rabito del gato que colgaba. Él creyó que estaría
muerto pero al intentar sacarlo de los bajos del coche el gato salió corriendo y se
escondió detrás de una maquinaria. Él le dejaba comida y agua todos los días cuando
cerraba el taller pero el gato no salía de allí. Avisó a la protectora y fuimos a ayudar a
Meca. Estaba desnutrido y deshidratado pero se recuperó tiempo después. Meca fue adoptado en
Castellón.

. Leónidas
Fue encontrado en un contenedor recién nacido. Fue criado a biberón por
voluntarios de la asociación. Finalmente fue adoptado en Castellón.

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón
C/Cataluña 16 -12004 -Castellón
964253097 - info@aspac.org.es

Página 11

. Lina
Abandonada en el Molí la Font, en un terreno municipal de Castellón, fue
recogida por ASPAC porque desde el Ayuntamiento se iba a llamar a la perrera. Al
principio se mostraba como una perrita temerosa que intentaba esconderse de la
gente. Poco a poco cogió confianza hasta hacerse muy cariñosa y confiada. Le
gustaba compartir juegos con otros perros de la protectora y con la gente que
entraba en la asociación.
Después se fue a una casa de acogida donde había más perros. Todo iba
bien hasta que un buen día, sin saber por qué motivo, la chica que la tenía en
acogida se la encontró herida en un rincón del jardín al volver de trabajar. Había sido
atacada por algún otro perro de los que tenía en acogida.
Fue llevada con urgencia al Consultorio de ASPAC donde fue tratada de sus heridas. Después de
permanecer ingresada durante dos semanas una familia se ofreció a cuidarla en su casa para seguir
recuperando a Lina.

. Mario
Mario fue encontrado en una calle de Castellón por un chico que al
verlo solo lo recogió y lo llevó a la protectora. Tenía un mes
aproximadamente. Meses después fue adoptado en Castellón.

. Rodrigo
Recogido en una calle en Castellón por una chica que al verlo solo y muy
delgadito lo cogió y lo llevó a la protectora. Actualmente Rodrigo está adoptado
en Castellón.

. Sam
Abandonado en un taller de coches de un voluntario de la protectora
junto con su hermana. Fue adoptado en Alemania.
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. Misifuso
Una voluntaria que iba paseando por la calle oyó unos maullidos de una cría de gato. Buscó
alrededor y al final descubrió un gatito metido entre las ruedas de un coche. El animalito estaba muy
asustado y cada vez se escondía más hacia el motor del coche haciendo muy difícil cogerlo. Al final entre
esta voluntaria y su hijo lograron sacarlo de allí. Estaba deshidratado, muy sucio, débil y con una
enfermedad respiratoria. Actualmente sigue a la espera de ser adoptado.

. Romera
Un chico se la encontró vagando por las calles de Castellón. Estaba muy delgada.
El chico la recogió y la llevó a la protectora quien se hizo cargo de ella hasta que fue
adoptada en Castellón.

. Fenicio
Un vecino de Borriol avisó a una voluntaria de la protectora diciéndole
que en la plaza del pueblo había unos niños que estaban maltratando a un
perro de raza bretón dándole patadas. Alguien había llamado a la perrera ya
para que lo recogiera pero la voluntaria de ASPAC se adelantó a ellos y lo
recogió para hacerse cargo de él. Al mes siguiente Fenicio fue adoptado en
Castellón.

. Ronda
Fue encontrada vagando por una avenida en Castellón por un chico que al
verla extremadamente delgada y totalmente desorientada la recogió cuando la vio
cruzando de un lado a otro la calle con peligro de ser atropellada. Al comprobar
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que era muy buena y se dejaba tocar la cogió y la llevó a la protectora. Al mes siguiente Ronda fue
adoptada en Alemania.
Algunas fotos de Ronda en Alemania con su nueva familia.

. Bruce Lee
Fue encontrado en una calle de Castellón por un chico que al verlo solo
lo recogió y lo llevó a la protectora. Llevaba chip pero no estaba correctamente
identificado por lo que fue imposible localizar a sus dueños.
Bruce tenía problemas graves de comportamiento. Mostraba un
comportamiento obsesivo compulsivo; “atacaba” su comedero y bebedero,
incluso a las personas sin ningún motivo. Cuando oía otros perros o aparecía cualquier situación que le
creara ansiedad, aparecía de repente este comportamiento.
Tras varios meses de tratamiento veterinario y de darle entre todos los voluntarios una vida
tranquila, de paseos, de cariño y de paciencia, sus síntomas desaparecieron casi por completo. En las
últimas semanas apenas aparecía su trastorno y sólo en momentos de mucha ansiedad para Bruce.
Una familia de Alemania conoció la historia de Bruce y dada su gran mejoría, decidió adoptarlo.

. Aramis, Portos y Atos
Una chica alertó a su veterinaria de que en Onda, cerca de donde trabaja
a las afueras del pueblo, veía a una perrita vagando y con leche en las mamas.
Descubrió al poco tiempo a los cachorritos que tenía escondidos por allí cerca.
Ella les daba de comer pero un día se encontró con la madre atropellada, muerta
en un lado de la carretera y a partir de ahí esta chica y su veterinaria los
fueron recogiendo a todos. Ellos tenían mucho miedo a la gente y fue muy
difícil cogerlos porque nacieron allí, entre escombros y zarzas. En varios
viajes pudieron rescatarlos a todos y finalmente se adaptaron de
maravilla.
Portos y Aramis se adoptaron en Castellón y Atos fue adoptado en Alemania.
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. Bárbara, Canelita, Mojito y Olivia
Estos cuatro cahorritos fueron encontrados en la Vall
d'Uixó por un señor, en su huerto cuando se disponía a
quemar rastrojos. Estaban dentro de una caja abandonados
a su suerte.
Bárbara y Mojito fueron adoptados en Castellón,
Canelita sigue a la espera de ser adoptada y Olivia fue
adoptada en Alemania.

. Goku
Goku estaba tumbado al sol en la acera de una calle de Castellón. Era verano y la temperatura era
de más de 35º. Llamaron a la protectora para avisar del estado de este animal. Estaba lleno de garrapatas.
Dos meses después fue adoptado en Alemania.

. Coco
A Coco lo encontraron debajo de un coche. Estaba muy delgado y
tenía una lesión grave en su pata derecha; el nervio de la pata estaba
dañado y no podía apoyarla. Estuvo en tratamiento pero no se pudo
recuperar la movilidad de la mano. Fue adoptado en Castellón.

. Azul
A Azul la abandonaron en la puerta de la Asociación. La habían
dejado dentro del trasportín, a pleno sol, sobre las 15 h del mes de julio.
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Los primeros días estaba muy asustada y no se movía prácticamente de un rincón pero poco a poco
fue cogiendo confianza. Actualmente está adoptada en Alemania.

. Nani, Santi y Sito
Estos tres hermanos vivían junto a su
madre en un solar abandonado en las afueras de
Castellón. Allí iba a darles de comer todos los días
una señora que cuidaba de que nos les faltara
nunca agua limpia y comida. Pero un buen día al ir
a hacerles su visita diaria, esta señora comprobó
que su madre había muerto atropellada y que los
tres cachorros estaban muy asustados, sin moverse en un rincón del solar.
Nani fue adoptada en Castellón. Santi y Sito siguen a la espera de ser adoptados.

. Fito
Fito fue encontrado tumbado en un centro comercial. La gente lo
miraba pero nadie le hacía caso. Estaba tan delgado y cansado que apenas
podía andar. Tenía cientos de garrapatas que le habían provocado una fuerte
anemia. Fito fue adoptado en Castellón.

. Oliver y Benji
Benji y Oliver fueron recogidos por una voluntaria de la
asociación. La madre de los cachorritos era una podenca que esta
voluntaria alimentaba a diario desde hacía dos años. Se acercaba
todos los días por la noche a su casa para que le diera de comer
pero tenía mucho miedo y no se dejaba tocar. La chica se dio
cuenta de que la perrita estaba preñada así que la vigilaba más de
cerca para ver dónde tenía a los cachorros y así poder sacarlos de
la calle. Tuvo tres cachorros. Cuando la voluntaria fue a verlos uno
de los cachorros estaba muerto.
A las seis semanas de haber nacido esta chica los cogió
para buscarles un hogar. A la madre, a la que todavía no ha podido
coger, sigue alimentándola a diario.
Benji fue adoptado en Castellón y Oliver en Alemania.
Oliver en su nuevo hogar
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. Sacha
Sacha fue recogida abandonada en la calle por la policía local de La
Vall d´Uixó. Se pusieron en contacto con una voluntaria de ASPAC debido al
mal estado en que se encontraba.
Sacha fue adoptada en Alemania.

Estado en el que Sacha fue encontrada

Sacha en Alemania

. Fuster
A Fuster lo recogieron el viernes 20 de abril al borde de la carretera.
Estaba tumbado en la cuneta sin poder levantarse. Al parecer llevaba un día en
ese lugar, sin poder moverse y sin
que nadie lo recogiera.
El voluntario que lo recogió
lo llevó a la clínica veterinaria
donde se le hicieron radiografías de sus patas delanteras.
Tenía ambas patas fracturadas por el cúbito y el radio,
además de una luxación en una de ellas. Necesitaba ser
operado urgentemente.
Tras la operación Fuster se recuperó muy bien y
sigue a la espera de ser adoptado.
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. Cora y sus cachorros
Cora estaba abandonada a las afueras de Castellón con sus 10
cachorros recién nacidos. La policía local llamó a la perrera. La protectora
supo que la perrera había recogido a esta perra y a sus cachorros y decidió
sacarlos a todos. Lamentablemente, cuando los sacó, 5 de sus cachorros ya
habían muerto. Desgraciadamente otro de sus cachorros también falleció
días después de ser acogidos por ASPAC.
Claus sigue a la espera de ser adoptado. Carlos, Claudius y Clemens
fueron adoptados en Alemania. Cora fue adoptada en Castellón.

Carlos

Claudius

Clemens

Claus

. Angie
A Angie la recogieron en una autovía. Había sido atropellada y tenía la cadera rota. En ASPAC
recibió el tratamiento que necesitaba hasta su completa recuperación. Finalmente fue adoptada en
Castellón.

. Nido
Nido fue encontrado caminando por las afueras de Castellón. Un
señor lo recogió al verlo solo y lo llevó a la Asociación. A Nido le faltaba
el ojito izquierdo. Nido fue adoptado en La Vilavella.
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. Lluna
El 27 de julio de 2012 esta Asociación, gracias a la colaboración
de la Policía Local de Castellón, pudo rescatar a una perra de una
vivienda del Camino Donación de Castellón.
La perra permanecía encerrada durante meses (incluso años) en
la vivienda, sin salir nunca a la calle y sin ningún tipo de atención
veterinaria.
Tenía un tumor de mama de más de 30 cm de diámetro,
conjuntivitis, desnutrición y diversas lesiones en la piel.
Lluna fue operada del tumor de mama y tratada de sus problemas de piel y ojos. Se recuperó muy
bien y durante los meses siguientes estaba feliz en su casa de acogida. Pero desgraciadamente, cinco
meses después, se le detectó metástasis en la columna vertebral.
ASPAC presentó denuncia por maltrato contra el propietario de Lluna ante el Juzgado de Castellón.
Actualmente la Asociación está a la espera de fecha para el juicio.
Se puede ver más información en el apartado “prensa” de esta memoria.

Estado en el que Lluna fue rescatada.

Recuperación de Lluna.
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ACTUACIONES CON OTROS ANIMALES
Estos animales fueron acogidos por ASPAC hasta que finalmente se entregaron a nuevas familias o
fueron puestas de nuevo en libertad o, siendo especies de fauna autóctona protegida, fueron entregados al
Centro de Recuperación de la Generalitat Valenciana.

. Palomas
Durante todo el año han sido varias las palomas que han llegado heridas a la Asociación. ASPAC
las ha curado y cuidado hasta que se han recuperado y han podido ser puestas en libertad de nuevo.
-mayo 2012-

Esta paloma tenía la pata fracturada y el ala herida.

Puesta en libertad cuatro semanas más tarde.
-julio 2012-

Otra de las palomas acogidas en 2012.
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. Polluelo
El 3 de mayo unos estudiantes de la Escuela de Hostelería de Castellón trajeron hasta la Asociación
a este polluelo (de Estornino o Mirlo). Había entrado en la cocina de la Escuela y no podían devolverlo al
nido.
La Asociación contactó con el "Centro de Recuperación de Fauna del Forn del Vidre" y el día 4 de
mayo el Centro se hizo cargo de su cuidado.

. Otros casos
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ADOPCIONES EN EL EXTRANJERO
Gracias a la colaboración de diferentes Organizaciones europeas de protección animal, ASPAC ha
conseguido hogar 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/Cataluña 16 -12004 -Castellón
964253097 - info@aspac.org.es

Página 24

CON NUESTRAS NUEVAS FAMILIAS

.

¡Nos vamos de viaje y vienen a buscarnos!
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.

¡Ya estamos en casa!
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APADRINAMIENTO
Durante el año 2012 ASPAC pone en marcha la posibilidad de apadrinar un animal de la Asociación.
Con una aportación de 6 € mensuales (0,20 € / día) ayudarás al animal apadrinado que has elegido
y, al mismo tiempo, estarás también ayudando a todos los animales acogidos por la Asociación.

Los niños también pueden ser padrinos
Si tienes hijos y su ilusión es tener un perro o un
gato en casa pero crees que todavía no es el momento de
adoptar uno, plantéate la opción de APADRINAR.
Apadrinando un animal harás partícipes a tus hijos
de la vida de un perro o un gato, desarrollando así en ellos
un sentimiento de responsabilidad y respeto hacia los
animales.
Tus hijos recibirán información y fotografías sobre el animal apadrinado y podrán visitarlo siempre
que quieran.

El apadrinamiento, UN BUEN REGALO
Apadrinar es también una gran idea para regalar. Si estás pensando
en hacer un regalo a una persona amante de los animales, plantéate regalar
un APADRINAMIENTO.
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CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA
Debido al elevado número de animales abandonados en nuestra provincia y con el objetivo de
promover la esterilización canina y felina como una de las medidas para evitar camadas no deseadas que
acaben siendo abandonadas, ASPAC llevó a cabo la II Campaña de Esterilización canina y felina.
El objetivo de la campaña es, además de informar a los propietarios de perros y gatos de la
necesidad de evitar camadas no deseadas, dar a conocer las ventajas sanitarias que conlleva esta
operación para su animal.
Ventajas de la esterilización:
EN HEMBRAS:
- Elimina del celo, con lo que dejan de manchar en
casa y de atraer a los machos, desapareciendo
además la ansiedad del animal y los maullidos y
quejidos de las gatas que provoca este periodo.
-

Elimina

los

embarazos

psicológicos

que

se

presentan en algunas hembras después del celo.
- Evita las infecciones uterinas (piometras) y los
quistes ováricos, además de reducir la incidencia de
tumores de mama.
- Aumenta la esperanza de vida del animal.

EN MACHOS:
- Elimina el deseo sexual del animal, por lo que dejará
de montar a otros animales y no se mostrará ansioso y frustrado cuando detecte a una hembra en celo,
evitando también en muchos casos las ganas de escapar y deambular fuera de casa, mejorando en
definitiva la calidad de vida de nuestro animal.
- Reduce o elimina la agresividad hacia otros machos y, especialmente en el caso de los gatos, el marcar
con orina la casa.
- Influye positivamente en las afecciones de próstata y otras enfermedades (algunas afecciones de la piel,
etc.).
- Aumenta la esperanza de vida del animal.
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MASCOTEROS SOLIDARIOS VISITA ASPAC
Gracias a la actuación de MASCOTEROS SOLIDARIOS en
ASPAC, se esterilizaron los días 24, 25 y 26 de febrero un
total de 39 animales:

o

5 gatos y 11 gatas

o

15 perros y 8 perras

GRACIAS AL EQUIPO DE MASCOTEROS SOLIDARIOS,
Carlos, Marta, Paula, Inés y Vero. Habéis hecho un trabajo
fantástico y siempre con la sonrisa en los labios, a pesar del
cansancio.
¡Gracias de parte de todos los que formamos ASPAC!
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CONCURSOS ASPAC
El 9 de junio se celebró con gran éxito el “II.
Concurso de perros con y sin raza” y el “I. Concurso de
Fotografía de gatos” en la Plaza Fadrell de Castellón.
El concurso contó con la colaboración del Patronato
Municipal de Deportes de Castellón, ADVANCE, PICEMAR y
ZAMPICAN.
Todos los ganadores obtuvieron una medalla y un
saco de pienso ADVANCE.

Entre los participantes (no

ganadores) se sortearon sacos de pienso ADVANCE.
Todos los participantes no premiados y presentes en la
entrega de premios recibieron en agradecimiento a su
participación un detalle de la marca ADVANCE.
Los premios fueron entregados por Lorena Manrique, Presidenta de ASPAC y Rebeca López,
voluntaria de ASPAC y organizadora del evento.
PREMIOS
“II. Concurso de perros con y sin raza”:
• al más elegante
• al más presumido
• al "viejito" más coqueto
• al mestizo más exclusivo
• al joven con más marcha
PREMIOS
“I. Concurso de fotografía de gatos”:
• foto más divertida
• foto más original
A todos los asistentes,
¡Gracias por colaborar con ASPAC!
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UN CASO ESPECIAL, LAIKA
Enero 2012
A Laika la trajo un señor el sábado 21 de enero al
consultorio de ASPAC. Nos informó de que hacía unos tres meses
que la veía abandonada en unos huertos en Alcora pero que en los
últimos días le había visto una herida en la cara y que cada vez
estaba más "apagada".
La perrita, a la que llamamos Laika, tenía graves heridas en
la cara. Pensábamos que podían haber sido de mordiscos de otro
perro.
Laika tenía cuatro años y presentaba dos hernias. Una de
ellas, como se ve en la foto, muy grande, y que operamos a las
pocas semanas.
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Febrero 2012
Inés, de Mascoteros Solidarios, durante el
fin

de

semana

que

estuvieron

en

ASPAC

esterilizando animales de la Asociación, encontró
una casa de acogida para Laika en Madrid.
Carlos Rodríguez se ofreció a operar a
Laika en su clínica de Madrid, ya que tenía que ser
operada de la garganta.
Por el ataque que sufrió por otro perro
mientras estaba abandonada en la calle, además de
sus heridas en la cara, Laika tenía rotos los huesos
hioides y perforada de la garganta lo que le llevaba
a tener problemas de deglución y timpanismo.
Como consecuencia de esto también tenía un
ladrido muy ronco y algunos problemas al tragar.
También

tenía

perforado

el

conducto

auditivo externo izquierdo. Esta lesión, dependiendo
de su gravedad, le podría producir una disminución
de la audición de ese oído e incluso una sordera
permanente.
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Marzo 2012.
Carta de Inés: Laika se nos ha ido.

Mi querida Laika...
Lo siento... siento haberme enamorado de ti... me siento
tan culpable de tu muerte que no puedo dejar de llorar.
Sé que te traje a Madrid para darte la mejor cura y
vida que pudieras tener y no ha podido ser.
Desde que te vi corretear por la clínica en Castellón y
supe tu historia me empeñé en traerte y lo conseguí... hoy
no sabes cuánto me arrepiento...
Sólo has estado conmigo 3 días, 3 días que han bastado
para quererte con locura... no te lo habían dicho pero yo
cuando quiero, quiero de verdad...
Tu mami de acogida en Castellón, Feli, está destrozada.
Una hora antes de tu muerte me llamó y las dos reíamos
hablando de ti. Recuerdo cómo me decía ella que cuando
llegaba a casa te abrazabas a sus piernas... y es
verdad... a mi también me lo hacías...
Quizás tenía esa extraña sensación de que algo podría ir
mal y estos 3 días no me he separado de ti...te tocaba,
te mimaba, me hartaba a darte besos y te hablaba
mucho... Tú me mirabas, con esa mirada que decían que
nos igualaba... Ay qué dolor tengo, Laika... no puedo
dejar de llorar...
Anoche dormí abrazada a ti para que sintieras que no
estabas sola, esta mañana has salido a la calle y aunque
no querías andar, te llevé en brazos y te sentaste al sol...
aún no he podido volver a ver esa foto que te he hecho.
Luego te puse en mi cama, arropadita y cada 20
minutos iba a verte, te daba unos besitos y te hablaba.
Desde la otra habitación trabajaba para salvar a más
de tus amigos y te escuchaba respirar con ese ronquido
que te provocaba tu rotura de traquea... por eso estaba
tranquila... pero en un momento dado... he ido, te he
cogido entre mis brazos y te he pegado a mi pecho... me
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mirabas. Me he sentado contigo abrazada frente al ordenador y de repente he notado que te ibas...
no sabría explicar cómo pero lo he notado... he llamado corriendo a Carlos y aunque intenté
reanimarte... ya te habías ido... Mi pequeña Laika...
Sólo me consuela saber que te has ido tranquila y en mis brazos pero me mata pensar que, si no me
hubiera fijado en ti, aún estarías viva y abrazándote a las piernas de Feli... pobre Feli... ay que culpable
me siento...
Nunca había pasado por esto... nunca había besado tanto un cuerpo inerte... el primero fue el de mi
mami... el segundo el tuyo... no he podido parar de besarte y pedirte perdón... mi pequeña... cuánto lo
siento.
Podría dedicarte muchas palabras, muchos sentimientos... pero me has dejado tan triste.... Si dijera
que no merece la pena pasar por esto sería muy injusto por el resto de tus amigos de 4 patas que
hemos logrado salvar, pero ser una de las fundadoras de Mascoteros Solidarios es un honor y una
inmensa putada...
Hemos salvado a muchos, Laika... pero no he logrado salvarte a ti... Antes de irte, me había hecho la
comida, te había hecho a ti un puré de pienso que como no querías lo había guardado en un tupper
para tu mami de acogida, Gabriela, había preparado tu cuna limpia, tu collar y tus cositas... ahora la
comida de las dos sigue en la cocina, tu envuelta en una mantita en el carricoche y yo llorando sin
parar...
Izard también se ha dado cuenta de que algo pasa. Lleva desde que te fuiste callado y él es más que
escandaloso...
Sé que por ti y por los demás debería seguir frente al ordenador trabajando.. .por ellos... por ti... pero
no puedo mi amor...
Mañana me voy a volar, lejos y sola y te echaré tanto de menos... hoy le decía a mi papi que si
Muffly, que es viejita, se moría y tú no estabas adoptada te quedarías con él... qué injusto...
Hoy más que nunca me doy cuenta de lo miserables que son todos aquellos que han criticado y
critican el trabajo de MS...
Hoy más que nunca me doy cuenta de lo importante que es decir a quienes te rodean que los quieres...
Hoy más que nunca me doy cuenta de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos
consiguiendo lo que estamos consiguiendo....
Hoy más que nunca me doy cuenta de que no se puede llegar a ser fuerte sin pasarlo mal...
Hoy más que nunca, Laika, me doy cuenta... de que bastan sólo dos días para querer con locura...
Hoy Laika, más que nunca, me doy cuenta de que hay algo en el generoso y abnegado amor de un
animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado el falso amor...
Hoy Laika, más que nunca me doy cuenta...de que TÚ me has llegado al corazón...
Te quiero, pequeña.
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IV OLIMPIADAS DE LA SALUD
GRUPO SAN LORENZO.

Del 7 al 17 de mayo del 2012
ASPAC participó en las "IV Olimpiadas de la
Salud" celebradas en el Grupo San Lorenzo de
Castellón. Lorena Manrique, Presidenta de ASPAC,
participó ofreciendo diversas charlas: "El cuidado de mis
mascotas".
Nuestro agradecimiento a la Concejalía de
Bienestar Social y a la Concejalía de Salud Pública.
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CHARLA en el Centro PI GROS
La Protectora de Animales de Castellón imparte varias sesiones de sensibilización a los menores del Centro
‘Pi Gros’ de esta provincia.
Con el objetivo de explicar a los menores cómo es el proceso que sigue una mascota hasta ser
adoptada, acercarles la realidad de los animales maltratados y sensibilizarlos respecto a esta situación, la
Asociación Protectora de Animales, impartió a los jóvenes varias charlas formativas durante sus visitas al
Centro Reeducativo ‘Pi Gros’ de Castellón, dependiente de la Consellería de Justicia y Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana y gestionado por Fundación Diagrama.

Comunicación Fundación Diagrama:
En los meses de mayo y septiembre, los menores atendidos en el Centro Pi Gros, pudieron disfrutar
de la visita de la Asociación protectora de Animales de Castellón (ASPAC). El equipo de la asociación,
explicó a los jóvenes cuál es el proceso que sigue una mascota hasta que llega a sus manos, qué cuidados
recibe en la protectora, cómo funciona la adopción y sobre todo, hicieron mucho hincapié en el maltrato que
reciben estos animales por parte de algunas personas.
El protagonismo de la sesión recayó en ‘Micky’, un podenco que tras el ataque de un perro de una
raza peligrosa, tuvo que ser intervenido en varias ocasiones, y al que finalmente hubo que amputar una de
sus patas delanteras. Los jóvenes, que estuvieron muy atentos y participativos durante toda la charla, se
mostraron especialmente sensibilizados ante el maltrato animal y la situación de desprotección en la que a
veces se encuentran, especialmente en el caso de perros y gatos abandonados.
Anteriormente, y en el marco del mismo proyecto, los menores del Centro habían visitado las
instalaciones del Centro Residencial Can, en Onda (Castellón), donde pudieron asistir a una sesión de
entrenamiento y adiestramiento deportivo, en obediencia y corrección de conductas. Aquí se les explicó a
los menores la importancia de una educación y de un cuidado adecuado para nuestros perros y la
responsabilidad que supone el ser propietario de un animal de compañía.
Desde Fundación Diagrama, se ha querido agradecer la colaboración de estas entidades, ya que su
ayuda es fundamental para poder ofrecer a los jóvenes programas culturales y de sensibilización social que
complementen su proceso educativo con actividades en las que priman valores como la solidaridad, el
respeto y la responsabilidad.
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CHARLA GLOBALIZACION Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
ASPAC organizó una charla sobre la Globalización y Pérdida de Biodiversidad a cargo de Pedro
Pozas Terrados Director Ejecutivo del Proyecto Gran
Simio / España.
El acto se celebró en el Centro Social de la
Fundación San Isidro en Castellón el 18 de julio.
Al finalizar el acto, el Sr. Pozas firmó ejemplares
de su nuevo libro "Efecto Esmeralda".
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CONCIERTO SCHOLA CANTORUM, VALL D’UIXÓ
La Banda Juvenil del Ateneo Musical Schola
Cantorum ofreció el domingo, 17 de junio a las 19h en
el Teatro Municipal "Carmen Tur" de La Vall d'Uixò un
concierto benéfico a favor de ASPAC, Amigos de los
Animales de Castellón.
Los

beneficios

obtenidos

se

destinaron

íntegramente a los fines de la Asociación.
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GESTERNOVA ENERGIA LIMPIA
La filosofía de ASPAC pasa no sólo por la protección y bienestar de los animales sino que también
apostamos por la defensa del Medio Ambiente y la Vida en general.
Recientemente tuvimos conocimiento de la existencia de empresas que ya proveen energía
eléctrica 100% renovable, por lo que procedimos a ponernos en contacto con ellos con el fin de conocer las
condiciones del contrato.
A efectos económicos realmente no ha habido cambios pero sí que los ha habido en cuanto a
nuestra conciencia.
Pensar que, con este pequeño cambio en nuestras actividades de consumo y nuestras pequeñas
acciones, estamos contribuyendo a hacer de nuestra comunidad y planeta un lugar mejor y un poco más
habitable.
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ASPAC y TEAMING MICRODONACIONES
ASPAC ha creado un Grupo en Teaming Microdonaciones. Gracias a ello es posible colaborar con
nosotros con 1€ al mes.
Teaming es un proyecto que nació en el año 1998 y que consiste en realizar microdonaciones. Las
personas que hacen Teaming colaboran con 1 € al mes de su cuenta con el objetivo de apoyar a una causa
social que ellas mismas eligen.
Uno de los objetivos de Teaming Online es ayudar a personas o asociaciones que lo necesitan y tu
aportación es clave para lograrlo.
En la web puedes unirte a nuestro grupo de forma segura, automática, transparente y sin
comisiones.
El euro que se aporta al Grupo - a través de tarjeta de crédito/débito o cuenta corriente - se destina
íntegramente a la causa que se apoya.

Colabora con ASPAC a través de Teaming Microdonaciones.
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PRENSA

. Cachorros abandonados
Artículo del Levante. 26 de Julio de 2012
La Guardia Civil detiene a un hombre por meter cuatro cachorros en un saco y abandonarlos:

Un vecino de la localidad de Onda
(Castellón) ha sido detenido por la Guardia
Civil por haber abandonado a cuatro
cachorros en el paraje del embalse de
Sitjar. El hombre ha sido acusado de un
presunto delito de maltrato de animales
domésticos.
Los

agentes

que

estaban

de

servicio observaron a un vehículo mal
estacionado

cerca

del

embalse,

se

acercaron para identificar al conductor y
para preguntarle el motivo por el que se
encontraba en el lugar. El hombre dio una
versión que hizo sospechar a los agentes,
por lo que realizaron una batida en la zona
para buscar su implicación en un posible
acto delictivo.
Después de un rato los agentes
localizaron un saco de alimento para perros cerrado al que le estaba dando todo el sol. Al acercarse
pudieron oír unos gemidos que provenían del saco. Al abrirlo pudieron encontrar en su interior cuatro
cachorros de raza desconocida.
Por este motivo los agentes procedieron a imputar como presunto autor de un delito relativo a la
protección de la flora, fauna y animales domésticos a L.M.S., de 51 años, quien ha quedado en libertad a la
espera de que se celebre el juicio.
Los cachorros fueron entregados en un centro que se ha hecho cargo de ellos.
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Artículo en el Mundo. 29 de Julio de 2012. Víctor Navarro. Castellón.
La vida perra de cuatro cachorros: "Los animales que salvó la Guardia Civil en el pantano cuando el dueño
los iba a matar han sido sacrificados. "El esfuerzo policial y judicial no ha servido de nada" lamentan.
El día 25 la Comandancia de la
Guardia

Civil

distribuyó

esta

noticia:

"Detenido un hombre por meter cuatro
cachorros en un saco y abandonarlos en el
embalse de Sitjar". El mismo comunicado
aludió a que, gracias a la perseverancia de
los agentes de la Guardia Civil en el rastreo
de la zona donde se procedió a la
detención, permitió localizar, expuestos al
tórrido sol, los cuatro cachorros ocultos en
un saco cerrado.
Hoy día 29 los cuatro cachorros
están muertos. Fueron sacrificados poco
tiempo después de que la Guardia Civil los
salvara de una muerte segura a cargo de su dueño y los entregara a un centro para su custodia.
Lorena Manrique, presidenta de la asociación protectora ASPAC, se interesó en cuanto conoció la
noticia en los medios de comunicación por el estado de los cuatro animales para gestionar su entrega a
familias que se responsabilizaran de su cuidado. Pero ya era tarde. Los cuatro cachorros fueron sacrificados
ante la imposibilidad de procurarles la atención que requerían por ser aún lactantes.
"Lamentablemente - explicaba Lorena Manrique - todo el esfuerzo de la Guardia Civil y de la
Justicia, que le ha imputado un delito de maltrato a animales, no ha servido de nada. Al final el dueño se ha
salido con la suya. Quería matar a los cachorros y lo ha conseguido" dijo.
Según la activista de la ONG ASPAC, el destino de los cuatro cachorros era "muy complicado" por
tratarse de lactantes dependientes de la madre. "Los centros no pueden hacerse cargo de la crianza de
cachorros cuando aún necesitan amamantarse. Están para la recogida de animales, por eso hay que
reclamar a los ayuntamientos y a la administración una nueva cultura en el tratamiento a los animales que
se recogen en la calle o que se salvan de lo que le iba a hacer el dueño de los cuatro cachorros" continuó la
presidenta de ASPAC. En este sentido Manrique abogó por "criterios de protectora" y por "dar la vuelta" al
modelo de gestión para que se preste a las mascotas recogidas "un trato distinto" para evitar un desenlace
como el de los cachorros rescatados en el embalse del Sitjar por la Guardia Civil.
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La representante de la organización conservacionista admitió que el sacrificio de los cuatro perros
recién nacidos se lo "veía venir" porque el comunicado de la Guardia Civil debió divulgarse "días después
de que pasaran los hechos. Esto debió pasar sobre el 20 o 21 y cuando nos enteramos del tema era ya
demasiado tarde. Hubiese sido distinto si hubiéramos actuado al día siguiente de la acción de la Guardia
Civil. Entonces quizás hubiésemos tenido más posibilidades". A Manrique sólo le queda ahora la presión
judicial contra el detenido y luego puesto en libertad con cargos, L.M., de 51 años de edad y vecino de
Onda. La asociación ASPAC se personará como acusación."

. Denuncia por desamparo
El pasado 27 de julio de 2012 esta
Asociación, gracias a la colaboración de la Policía
Local de Castellón, pudo rescatar a una perra de
una vivienda del Camino Donación de Castellón.
La perra permanecía encerrada durante
meses (incluso años) en la vivienda, sin salir nunca
a la calle y sin ningún tipo de atención veterinaria.

Su diagnóstico veterinario:
- La perra presenta síntomas de desnutrición con
zonas de descamación y alopecia en la piel debidas al
mal estado higiénico en la que se encontraba.
- Conjuntivitis con posible pérdida de visión del ojo
derecho.
- Tumor mamario de 13 cm de largo por 14 cm de alto.
- Enfermedad parasitaria producida por la transmisión
de garrapatas llamada Rickettsia.
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Esta Asociación ha presentado denuncia ante el Juzgado de Castellón contra el propietario de este
animal por un delito previsto y penado en el artículo 337 C.P. o de una falta prevista y penada en el Art.
631.2 C.P. (introducido por L.O. 15/2003 en vigor desde el 1/10/04), puesto que la perra se encontraba en
condiciones que hacía peligrar su integridad y su vida y en situación de desamparo.

. El Levante sobre ASPAC
Los pasados 16 y 29 de julio de 2012 el periódico El Levante le dedicó a ASPAC dos interesantes
artículos sobre el trabajo de la Asociación.
Artículo en el periódico El Levante. 16 de Julio de 2012
Sobre la continua lucha contra el abandono de perros y gatos en época estival en Castelló
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Artículo en el periódico El Levante. 29 de Julio de 2012
Testimonios de una familia de acogida y una familia adoptiva de ASPAC
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. Entrevista en el periódico El Mundo
Artículo en el periódico El Mundo. 6 de Agosto de 2012
El pasado 6 de agosto de 2012 el periódico El Mundo / Castellón al día publicó una extensa entrevista a
Lorena Manrique, Presidenta de ASPAC:
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. Abandono de animales
Artículo en el periódico El Mundo. 27 de Agosto de 2012
El abandono de animales crece un 21% en Castellón en una década.
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. El Síndic de Greuges pide al consistorio que resuelva un expediente por
maltrato animal. 
Artículo del Levante. 17 de Diciembre de 2012
La Asociación amigos de los animales denunció los hechos en Junio y, según afirman, todavía no se ha
procedido a sancionar al dueño del perro.
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STANDS INFORMATIVOS Y RASTRILLOS
Con el objetivo de acercar la Asociación a los vecinos de la provincia de Castellón, ASPAC instaló
durante el año 2012 varios stands informativos y
rastrillos en Castellón de La Plana y en varios
municipios de la provincia.
Como todos los años, ASPAC organizó
el sábado 22 de diciembre su tradicional
Rastrillo Solidario Navideño en la Plaza Fadrell
de Castellón.
La gran asistencia de público permitió
recaudar 954,50 euros con los que poder seguir
financiando los tratamientos de los animales
recogidos por la Asociación, así como poner en
marcha nuevos proyectos y continuar con su
labor de ayuda y defensa de los animales.

A todos los asistentes, muchas gracias por venir
y colaborar con ASPAC.
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Mercadillo Borriol, 15 de diciembre de 2012
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MERCADILLO SÁBADOS

Seguimos celebrando todos los sábados un mercadillo
en el local de ASPAC situado en la Calle Cataluña, 16 de
Castellón. Abierto los sábados de 10 a 14h.
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PÁGINA WEB ASPAC
La página web de ASPAC se encuentra en http://aspac.org.es

Entre las novedades de este año introducidas en la web cabe destacar la nueva tienda online de ASPAC.
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Aquí se muestran las estadísticas de acceso a la página Web del año 2012:

En la gráfica podemos observar que durante el año 2012 la web de ASPAC ha recibido 19.839
visitas de usuarios distintos y 32.654 visitas en total.
Si comparamos en número de visitas totales respecto a otros años se observa el aumento que se
produce cada año.
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Por mucho que cierre los ojos con todas mis
fuerzas, en algún lugar quedará un perro perdido
que me impida ser feliz.
Jean Anouilh
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