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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

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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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.
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.
ASPAC colabora en el programa “Hoy por Hoy” de Radio Castellón con el espacio “SER animales”
los miércoles a las 13.15h.

ASPAC TV
El año pasado ASPAC puso en marcha ASPAC TV. A través de este
Canal, podrás ver entrevistas y noticias de esta Asociación. Salimos a la calle
para conocer opiniones. Haremos entrevistas a personas relacionadas con el
mundo de los animales en diferentes campos.

REDES SOCIALES
ASPAC pone en marcha su cuenta de Facebook y Twitter.
- Facebook: https://eses.facebook.com/pages/ASPAC-Amigos-de-losAnimales-de-Castell%C3%B3n/228713057307280
- Twitter: @AspacCastellon
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¿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.


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: 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 2014 ha sido de 52:
 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.
 10 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 65 animales: 33 gatos, 32 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.

Anton
Una familia había recogido abandonado a Antón y decidieron darlo en
adopción ya que no podían hacerse cargo de su cuidado. Antón fue adoptado
en Alemania.

Helen
Helen fue recogida por unos voluntarios de Aspac por los
alrededores de un supermercado de Castellón.
Fue adoptada en
Alemania.

Sali
Sali fue abandonada en las instalaciones de Aspac, un vecino de Castellón manifestó haberse
encontrado a Sali abandonada y acudió a Aspac para buscar ayuda y allí mismo la dejó saliendo
rápidamente de las instalaciones.

Sali en Alemania ya adoptada
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Zarpi
Zarpi fue encontrada refugiada en un portal de Castellón muy asustada. Zarpi fue adoptada en
Alemania.

Buby
Buby fue recogido por una pareja de policías cuando estaban de patrulla por
Castellón. Buby estaba desnutrido, con parásitos y los ojos muy llorosos. Dado el
estado en que se encontraba lo trajeron a Aspac. Fue adoptado en Castellón.

Cete
Cete fue encontrado por una voluntaria de ASPAC, en el colegio donde ejerce como
maestra. Se rescató junto a otro gatito de la misma camada en un estado de salud
lamentable. Fue adoptado en Castellón.

Cluni
Cluni nació en la terraza de un bar en Castellón. Allí junto a sus tres hermanos y su madre,
pasó el primer mes sin problemas, pero cuando empezaron a salir a la calle empezaron a
ponerse en peligro. Al criarse entre los trabajadores y los clientes del bar eran muy sociables
pero llegó un momento que ya no podían estar porque salían a la calle y estaban a expensas
de que alguien con malas intenciones o algún perro de los que paseaban por allí poco amantes
de los gatos les pudiera hacer daño.
Cluni fue adoptado en Castellón.

Katrina
A Katrina la trajeron unos niños, junto a su hermanito, lo recogieron
de una colonia que había frente a la casa de su tío. Hacia tres días que los
oían llorar mucho y no veían a la madre, junto a ellos había un hermanito
que ya estaba muerto. Katrina estaba muy débil y delgadita, así que
decidieron cogerlos y traerlos. La voluntaria que les atendió decidió
acogerlos. Katrina fue adoptada en Castellón.
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Martin
A Martín junto a su hermano Merlín se los encontró una señora dentro de un
contenedor de basura en la estación de tren. Estaban embadurnados de aceite y en
muy malas condiciones. La señora los cogió y los trajo a Aspac.
Martín fue adoptado en Castellón.

Merlin
A Merlín junto a su hermano Martín se los encontró una señora dentro de un
contenedor de basura en la estación de tren. Estaban embadurnados de aceite y en muy
malas condiciones. La señora los cogió y los trajo a Aspac.
Merlín fue adoptado en Castellón.

Nana
Nana fue rescatada por la policía de dentro de una papelera donde
fue encontrada junto a su hermana Ada cuando tan solo tenía horas de
vida.
Fue adoptada en Castellón.

Tula
Tula fue abandonada por un matrimonio en las instalaciones de Aspac.
Fue adoptada ese mismo mes en Castellón.
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Julieta
Una patrulla de la policía recogió a Julieta en un descampado de un barrio
de Castellón. Estaba sola y muy sucia. Se dejaba tocar con facilidad por lo que
pensaron que dejarla allí era peligroso para ella y la trajeron a la protectora. Fue
adoptada en Alemania.

Chiki
Chiki fue encontrada en un patio de un colegio, nos llamó la directora y Aspac
fue a recogerla y se hizo cargo de ella. Fue adoptada en Alemania.

Lola
Lola no es un típico animal recogido en la calle. Fue la llamada de una veterinaria la que puso en
conocimiento de ASPAC la situación en la que se hallaba Lola. La propietaria de Lola fue al consultorio
veterinario con ella y dijo que no la podía tener, pues no se llevaba bien con los otros dos animales que
tenían (ambos de mayor tamaño que ella) por lo que quería deshacerse del animal. ASPAC, se puso en
contacto con los voluntarios de acogidas y le buscó un hogar donde Lola pudiese vivir mientras le buscan
una familia definitiva.
Finalmente Lola fue adoptada en Alemania.

Malena
Malena se metió en una frutería en un día
muy lluvioso, las dependientas la echaban a la calle
pero ella insistía en entrar dentro una y otra vez
buscando un cobijo, hasta llegar a subir unas
escaleras que daban al almacén de la tienda. Viendo
que no podían echarla la retuvieron entre dos cajas de
frutas, a modo de jaula y llamaron a la policía. Casualmente pasaba por allí una voluntaria que la recogió y
se la llevó a su casa comprobando que era una gata casera con un comportamiento excelente. Nada más
llegar a casa celebró la comida, el agua limpia y la camita que le preparó la voluntaria con una retahíla de
ronroneos. Fue adoptada en Alemania por una familia que le adora como se ve en la foto.
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Neri
Una pareja que paseaban por las proximidades de Borriol la encontraron
junto a más perritos de las mismas características y parecido en una alquería
abandonada. Contactaron con la asociación por si nos podíamos hacer cargo de
ellos porque vivían cerca de la autovía. Neri fue adoptada en Alemania.

Bernarda y Pipa
Una señora llevó a la protectora una caja con cuatro cachorros. Nos
contó que los encontró al lado de un contenedor. Apenas tenían 15 días y
había que darles biberón por lo que decidimos hacernos cargo de ellos.
Tiempo después todos fueron adoptados. Pipo fue adoptado en Oropesa y
Pipa, Bernarda y Fermín en Alemania.
En las fotos se puede ver a Pipa y Bernarda ya en Alemania.

Aldi
Unos voluntarios de ASPAC vieron un perrito que acompañaba un
grupo de inmigrantes, los cuales buscaban su comida en las horas del cierre de
supermercados. Los voluntarios se dieron cuenta de que el animal tenía un ojo
mal, lleno de pus y de costras. Así pues, decidieron acercarse y pudieron ver
que al animal le faltaba el ojo izquierdo, del cual salía mucha suciedad también
tenía el rabo y parte de la espalda sin pelo. Aldi fue adoptado en Castellón.
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Kay

Kay fue recogido en Ribera de Cabanes. Tenía una antigua cirugía en
su pata trasera izquierda. La prótesis se rompió y Kay vivía en la calle con un
agujero en su pata por donde se salía la prótesis. El dueño era consciente de
su estado y permitía que viviera en estas condiciones. Tras ser rescatado por
ASPAC, Kay fue tratado contra la Leishmania y fue intervenido
quirúrgicamente para frenar la infección de su pata. Kay fue adoptado en
Castellón por la familia que se ve en la foto.

Stefan

Stefan fue abandonado por la pareja que lo había adoptado en su día, en nuestros locales. Finalmente fue
adoptado en Alemania.

Hera
Hera estaba abandonada en una alquería de Burriana. Era una cachorra de apenas
tres meses. Una familia se ofreció a cuidar de ella hasta que ASPAC pudiera
encontrarle un adoptante.

Hera fue adoptada en Alemania poco tiempo después de ser rescatada.
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Wendy
Una vecina de Castellón se encontró a Wendy en la calle cuando
tan solo era un cachorro de biberón y una voluntaria de la Asociación la
acogió. Fue adoptada en Alemania donde se ve en las fotos.

Do
Do andaba vagabundeando por la montaña y fue rescatado por la
asociación. Fue adoptado en Castellón.

Luna
Luna fue rescatada de la perrera. Se adopto en Alemania.

Pipo
Pipo andaba perdido por unos huertos de Vila Real. Un señor lo recogió y lo
llevó a una empresa para después llamar a la perrera. Un voluntario, se enteró de que
el animal estaba en la empresa y de que querían avisar a Servican y decidió llevárselo
a casa y cuidar de él hasta que, con la ayuda de Aspac fue adoptado en Alemania.
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Tipi
Una chica recogió a Tipi en una autovía y lo trajo a la
Asociación ya que estaba en peligro de ser atropellado.
Finalmente una voluntaria decidió acogerlo en su casa hasta
que fue adoptado en Alemania donde se ve en la foto.

Noa
El pasado mes de mayo se recibió la llamada de
un vecino de Castellón comunicando que en su chalet,
situado en la Barona, había aparecido una perrita
abandonada que había dado a luz a 5 cachorros. Nos
desplazamos hasta el lugar ya que al no haber nadie
viviendo en dicho chalet y por su proximidad a la
carretera, los cachorros corrían grave peligro de ser
atropellados. Finalmente la madre, bautizada como Ona, y sus cachorros fueron rescatados por la
Asociación.
Ona y los cachorros fueron adoptados en Alemania, excepto una de las cachorras Noa, que fue
dada en adopción en una localidad de la provincia de Castellón.

Knopf
Fue encontrado por una señora en la calle, la cual llamó a la policía local de
La Vall d´Uixó ya que no podía hacerse cargo. La policía contactó con una voluntaria
de ASPAC y fueron acogidos por la asociación hasta que fue adoptado en Alemania.
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Lucky
Un matrimonio lo recogió en la carretera de Cabanes. Estaba en el arcén y
no se levantaba. Un coche lo había golpeado y no paró para auxiliarlo. Lucky tenía
un fuerte golpe en el ojo y una fractura en su pata trasera derecha. Fue acogida por
una pareja que finalmente decidió adoptarlo.

Ron
Ron fue abandonado por su dueño en el Consultorio Veterinario de la Asociación.
Afortunadamente al poco tiempo fue adoptado en Alemania.

Peche y Pocho
Peché fue encontrado junto a su hermano Pochó abandonados en la
calle. La gente que pasó por el lugar quiso ayudarles y terminaron en la perrera
de donde fueron rescatados por una voluntaria. Fueron adoptados en Alemania.
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Lolo
Lolo apareció en la colonia que alimenta una voluntaria de Aspac buscando las
caricias y los mimos más que el alimento demostrando ser un gato casero abandonado.
Iba llorando detrás de todas las personas que veía.
Estaba muy delgado y tenía una zona bastante grande sin pelo en el lomo.
También presentaba un arañazo infectado en la nariz de haberse peleado con otros
gatos. Fue adoptado en Alemania.

Jurgen y Apolo
Jurgen vivía en una colonia felina y fue rescatado ya que
estaba enfermo, presentaba una leve rinotraqueitis viral de la cual
se curó por completo. Fue adoptado en Alemania.
Apolo pertenecía a una colonia de gatos de Almazora. Fue
encontrado con la mandíbula inferior expuesta por algún tipo de
lesión, con la que llevaba varios días. Se le hizo una reconstrucción
del labio. Apolo se recuperó muy bien de la operación Fue adoptado en Alemania.
En las fotos se les puede ver con su nueva familia.

Jiva
Jiva fue abandonado en una caja junto a sus cuatro hermanos en la puerta de la
Asociación, fue adoptada en Alemania.
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Gulliver
Gulliver fue abandonado en una caja junto a sus cuatro hermanos en la
puerta de la Asociación, fue adoptado en Alemania.

Ariel y Simba
Un vecino de Castellón se encontró una camada de
cachorros de biberón en una caja de cartón al lado de un
contenedor y Aspac decidió acogerlos hasta que fueron
adoptados en Castellón.

Aspa
Aspa fue encontrada muy asustada en un parque muy
transitado por vehículos y fue rescatada ante el peligro de ser
atropellada. Fue adoptada en Alemania como se ve en la imagen.

Basili
Basili fue recogido de una colonia felina con una fractura en su pata delantera.
Fue adoptado en Castellón.

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

Página 16

Fuster
Fuster fue encontrado por un voluntario de la Protectora, tirado junto a un
camino rural con las dos patas delanteras rotas, al parecer llevaba un día en ese lugar,
sin poder moverse y sin que nadie lo recogiera. Fue adoptado en Castellón.

Luismi
Luismi vivía en la calle cuando tan solo era un cachorro de apenas 1 mes. Un
voluntario lo vio y lo trajo a la Asociación. Fue adoptado en Castellón.

Trufa
Trufa fue recogida junto con su hija Tara en el pueblo de
Tales. Estaban abandonadas por el pueblo y aunque no creaban
problemas, recibieron un aviso en el Ayuntamiento y por miedo a que
algún vecino llamara a la perrera directamente decidieron hablar con
nosotros. Fue adoptada en Alemania como se ve en la imagen.

Agata
Ágata llegó a la Asociación porque una vecina de Castellón la encontró
herida. Tenía la pata trasera derecha con una herida necrosada por
estrangulamiento, tenía una cuerda atada a la pata que le provocó heridas
irrecuperables. Poco tiempo después su pata tuvo que ser amputada. Fue adoptada
en Alemania.
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Belinda y Paloma
Belinda y Paloma convivían junto con otro perro macho,
en una casa con una señora mayor. En los últimos meses, debido
al empeoramiento de la salud de la propietaria, convivían en
condiciones insalubres y poco adecuadas para sus necesidades,
tanto en higiene, alimentación, espacio y salidas, ya que
permanecían de manera continuada encerrados en el interior de la casa. Fueron adoptadas en Alemania.

 Chari
El antiguo propietario de Chari quería deshacerse de ella ya que era cazador y
no le servía para cazar. Una voluntaria de Aspac se enteró de la historia y de
que la intención de su propietario de abandonarla en el monte por lo cual habló
con él y voluntariamente cedió a darle a Chari. Fue adoptada en Alemania.

Chispi
Chispi fue encontrado vagando por la calles de La Vall d' Uixó, una vecina de la
localidad le acogió, pero al no poder cuidar de él Chispi fue yendo de casa en casa sin
que nadie le quisiera y finalmente y afortunadamente para él terminó en la Asociación.
Fue adoptado en Alemania.

Nito
Nito fue entregado a la Asociación porque se encontraba en situación de
abandono. Fue adoptado en Alemania.

Fly
Fly fue abandonado en las
instalaciones de la asociación y adoptado
en Alemania como se puede ver en las
imágenes.
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Chanel
Chanel andaba perdida, abandonada e ignorada por las calles de Oropesa. Fue adoptada
en Alemania.

Panxo
Panxo fue encontrado en un huerto, atado a un pallet y con comida lejos de su
alcance. Un chico lo soltó y fue todos los días a llevarle agua y comida y esperó por si
aparecía el dueño. Después de una semana, la situación de Panxo era la misma, así
que lo recogió y lo llevó a una casa de acogida. Panxo estaba muy asustado. Cuando
llegó a la casa de acogida, se echó en el suelo, temblando y ante la imposibilidad de
hacerle caminar, se le tuvo que coger en brazos. Estaba muy sucio y tenía muchas
garrapatas. Poco a poco se fue recuperando. Al principio no quería ni salir a dar un
paseo, se negaba a cruzar la puerta, pero con mucha paciencia y mucho cariño su casa de acogida
consiguió que se recuperara y finalmente fue adoptado en Alemania.

Lina
Abandonada en el Molí la Font, en un terreno municipal de Castellón, fue
recogida por ASPAC. Estuvo en la clínica de la protectora durante unos 15 días. Al
principio se mostraba como una perrita temerosa que intentaba esconderse de la
gente. Poco a poco cogió confianza con la gente hasta hacerse cariñosa. Le gustaba
compartir juegos con otros perritos de la protectora y con la gente que entraba a la
clínica.
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 no se sabe por qué razón.
Fue llevada con urgencia a la clínica de ASPAC donde fue tratada de sus heridas. Después de
permanecer ingresada durante dos semanas y curada prácticamente del todo fue acogida por una familia
que colabora con ASPAC que finalmente la adoptaron.
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Cuco
Cuco fue rescatado de la calle donde malvivía junto a sus dos hermanos y
su madre. Una voluntaria de la Asociación se dio cuenta que dos de los gatitos, de
apenas mes y medio de vida, sufrían una severa rinotraqueitis viral y su estado era
muy grave. Fueron rescatados los dos y llevados de inmediato al veterinario. Cuco
ingresó con una hipotermia muy grave y en estado comatoso. Tras muchos
cuidados intensivos los dos lograron sobrevivir, aunque ambos perdieron la visión
de un ojo.
Cuco finalmente fue adoptado en Castellón por la voluntaria que lo rescató y cuidó de él cuando
estuvo tan enfermo.

Nina
Intentando contactar con las personas que daban
de comer a una colonia felina en Castellón y yendo
durante algunas semanas al lugar, un voluntario de la
Asociación vio a Nina junto a sus hermanos, apenas se
movía de su sitio y se dio cuenta que estaba ciega, no
tenía desarrollado el ojo derecho y el izquierdo tenía una
infección ocular producida por una rinotraqueitis viral
severa. Debido al estado en el que se encontraba se la
llevó en acogida el voluntario que la rescató para poder darle los cuidados que necesitaba.
Las lesiones oculares de Nina eran muy graves y se le llevó a una clínica oftalmológica para que
pudieran estudiar su caso y se le diagnosticó que necesita un trasplante de córnea.
Finalmente Nina fue adoptada por el voluntario que la rescató y cuidó de ella y convive con una
perrita muy feliz y contenta en su nuevo hogar.

Felix
Felix fue encontrado solo sin su madre en las calles de Castellón. Fue adoptado
en Alemania.
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Kira
Kira estaba abandonada en un huerto
cuando tenía días de vida. Estaba llena de pulgas y
garrapatas. Fue adoptada en Alemania.

Macarena
Macarena andaba perdida y completamente desorientada cerca de una
autovía. Una voluntaria de Aspac pasaba por la zona y paró el coche para recogerla
ante el peligro de que la perrita fuera atropellada. Fue adoptada en Alemania.

Iron
Iron fue rescatado de dentro de una balsa. Había sido atropellado y se encontraba
en situación de malnutrición, tan lleno de garrapatas que casi no se le veía la cara. Su pata
derecha trasera presentaba heridas producidas por el arrastre continuado contra el suelo,
debido a una fractura en la cadera por el atropello. Además llevaba un collar de descargas y
varios perdigones dentro de su cuerpo producidos por el disparo de un cartucho. Iron se
recuperó y fue adoptado en Alemania.
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Ona y cachorros
Se recibió la llamada de un vecino de Castellón comunicando que en su chalet, situado en la Barona, había
aparecido una perrita abandonada que había dado a luz a 5 cachorros. Nos desplazamos hasta el lugar ya
que al no haber nadie viviendo en dicho chalet y por su proximidad a la carretera, los cachorros corrian
grave peligro de ser atropellados. Finalmente la madre, bautizada como Ona, y sus cachorros fueron
rescatados por la Asociación.
Ona y los cachorros fueron adoptados en Alemania, excepto una de las cachorras Noa, que fue
dada en adopción en una localidad de la provincia de Castellón.
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Casos especiales
Abandono: Fly
El lunes 12 de mayo de 2014, la propietaria de Fly (su
verdadero nombre), se acercó al local de ASPAC
comentando que quería dar a su perro porque se había
quedado embarazada y le molestaban mucho los olores.
Su perro, un cachorro de tres meses y medio (su madre,
una bulldog francés) había sido criado a biberón por ella.
Explicó que tenía un ojo mal y que estaba con
tratamiento.
Le ofrecimos nuestra ayuda para darlo en adopción a
través de nuestra web si nos enviaba fotos y toda la
información del animal.
Pero decidió que eso no era suficiente y el miércoles 14
de mayo envió a una amiga contando la historia de que
se lo había encontrado en un portal. Cuando se le dijo
que no podíamos hacernos cargo de él debido a la gran
cantidad de animales de los que se hace cargo la
asociación, ésta decidió abrir la puerta del local y lanzar
al perro con la frase: "Aquí se queda".
Cuando la persona que estaba en ASPAC salió del
local, se encontró fuera varias bolsas con algunas cosas
del cachorro.
Estos hechos fueron denunciados ante la patrulla del
UPROMA de la policía local de Castellón.
El abandono de un animal de compañía es una falta
muy grave, sancionable entre 6.010€ y 18.000€.
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Actuaciones con otros animales
Estos animales fueron acogidos por ASPAC hasta que finalmente se entregaron a nuevas familias o
fueron puestos de nuevo en libertad o, siendo especies de fauna autóctona protegida, fueron entregados al
Centro de Recuperación de la Generalitat Valenciana.

Hurracas
En el mes de junio Aspac cuido de dos urracas que habían caído de sus nidos. Tiempo después
fueron puestas de nuevo en libertad.
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Con nuestras nuevas familias
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PRENSA

.

Aumenta el abandono de mascotas en Castellón

Artículo del Mundo. 19 de Agosto de 2014
El abandono de mascotas crece un 10% al año en Castellón. España, a la cabeza de Europa en maltrato
animal con Grecia y Portugal
El abandono de mascotas en la provincia de
Castellón es un problema creciente, desde los
últimos cinco años, las cifras de abandono de
animales han aumentado un 10% cada año.
Así lo alerta la Asociación Protectora de
Animales de Castellón (ASPAC).
¿Las razones? Diversas. Lorena Manrique,
presidenta de ASPAC, explica que la crisis ha
afectado al abandono pues «hay personas
que han regresado a su país de origen y no se
han llevado a sus mascotas con ellos mientras
otros han tenido que volver a casa de sus
padres».
Sin embargo, la crisis no es la principal razón para el incremento de este abandono, por lo menos no para
Manrique: «El abandono de perros y gatos ya aumentaba antes de la crisis».
La situación en la provincia de Castellón no es ni mejor ni peor que en el resto de España. «Nuestro país,
junto a Portugal, Grecia y Rumanía, está a la cabeza en cuanto al maltrato animal en Europa. El resto de
países de la Unión Europea, como Alemania, nos llevan 50 años respecto al cuidado de los animales»,
determina Manrique.
No obstante, no todos los datos son negativos. El número de adopciones de mascotas también ha crecido
en los últimos años, aunque para la presidenta de ASPAC las causas no son las más deseadas. «Hay más
porque la economía no acompaña, no porque la gente esté concienciada con la adopción», comenta.
ASPAC lleva 14 años atendiendo a los animales abandonados de la provincia de Castellón y denunciando
temas de maltrato. «En estos momentos tenemos seis denuncias en marcha en los juzgados y 25 más
abiertas», sostiene Manrique, quien asegura que «afortunadamente» las denuncias también han ido
elevándose, «ahora la gente se preocupa más».
Para la presidenta de ASPAC, estos datos evidencian los niveles de maltrato que hay en la provincia y
precisamente esta semana La Guardia Civil ha imputado a un vecino de Segorbe por tener en un
lamentable estado de salud durante cuatro meses a su perro, el cual presentaba desnutrición severa y se
encontraba vagando por las calles de Segorbe.
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«Esto es impensable en países como Alemania, es imposible encontrar a un animal abandonado en la
autopista. Ahora ya se están dando en adopción a perros españoles en este país», testifica.
Las campañas de concienciación de ‘no lo abandones’ que promueven la Generalitat y los ayuntamientos
es, para Manrique, «tirar el dinero». «La gente ya sabe que no los tienen que abandonar, si lo hacen es
porque quieren», añade.
La presidenta de ASPAC opina que el problema es que «para los españoles, los animales no tienen ningún
tipo de valor, porque es muy fácil conseguirlos y también deshacerse de ellos». La alternativa que propone
es una campaña junto a las veterinarias para promover la esterilización de los animales y evitar que nazcan
tantos cachorros pues «la población no puede hacerse cargo de todos».
Cada año se sacrifican a 900 animales abandonados por lo que «hay que cambiar la política: centrarse en
la educación y no en limpiar las calles de animales proporcionando ayudas municipales a las perreras»,
remarca.
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Pasacalle en Castellón
ASPAC participó el 26 de enero en el Pasacalle de Castellón por la Festividad de San Antonio Abad.
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Charla en Castellón

En la Librería ARGOT y organizada por

l a Asociación Molts Mons tuvo lugar el
martes 24 de febrero de 2014, la charla sobre el
tema "Es

mejor adoptar que comprar" a
cargo de Lorena Manrique Presidenta de

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón.
Durante la charla se trataron temas
como la cría legal e ilegal de animales, además
de su comercio y venta, y se comentaron las
políticas de las administraciones públicas con
respecto a la recogida de animales en los
diferentes municipios de la provincia.
Se compararon además datos
estadísticos de los ayuntamientos y se analizó
su evolución y significado. Como alternativa se
explicó el trabajo de que realiza ASPAC en
defensa de los animales y las posibilidades que
existen para todos aquellos que desean adoptar.
Al final de la charla se mostraron los
casos de algunos de los perros y gatos que
llegaron a la Asociación el pasado verano y se
compararon con su situación actual.
Se cerró el acto con un turno de
comentarios y preguntas.
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IV. Campaña de Esterilización
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 promovió la
IV. Campaña de Esterilización canina y felina del 20 de enero al 20 de marzo 2014
El objetivo de la campaña fue, 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 el 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 (piómetras) y los
quistes ováricos, además de reducir la incidencia de
tumores de mama.
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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Visita a ASPAC
Usuarios del Centro Especializado de Atención a la Dependencia "Gran Vía" de Castellón visitaron
ASPAC para conocer de cerca la labor de la Protectora.
Los usuarios regalaron a ASPAC material elaborado por ellos mismos para colaborar en la
recaudación de fondos para la Asociación.
El 8 de abril de 2014 recibimos a usuarios del Centro de Discapacidad Física y el 15 de abril a
usuarios de la residencia para Alzheimer.
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Sorteo para dos personas: Corpore Sano
El número ganador del sorteo para dos personas en el restaurante Corpore Sano fue el N° 472.
El ganador fue el portador de la papeleta cuyo número coincidió con las tres últimas cifras del número de la
ONCE del día 13 de abril del 2014.
Restaurante Corpore Sano
C/Amadeo I, 34 bajo
Tel. 964 740 127 / 630 323 149
Papeleta sorteo: 1 €

¡Felicidades!
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Mar Vallet colabora con ASPAC
¿Quieres un cuadro de tu mascota?
Mar Vallet, pintora de retratos de animales, colabora con esta Asociación aportando un porcentaje de la
venta de los cuadros encargados para colaborar con ASPAC.
De este modo, al encargar tu cuadro, ayudas a ASPAC.
Puedes ponerte en contacto con Mar Vallet escribiendo al correo quimar@live.com.
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Fiesta Canina
El día 27. de abril de 2014 de 10h a 14h se celebró la I. FIESTA CANINA en el Parque del Auditorio de
Castellón.
A las 11.30h y a cargo de E-dog, Adiestradores caninos tuvieron lugar los talleres:
- Obediencia básica canina
- Cómo pasear con nuestro perro
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Durante la fiesta hubo además de talleres para niños, sorteos y actividades.
SORTEOS
Una litografía de Bolumar

Varias piezas de bisutería artesana, donadas por el artesano Antonio Juana Rubio (participación 1 € / sorteo
a las 13.30h)

1 comedero / 1 bebedero / 1 cama / 1 arnés con correa / 1 pelota
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Exposición de Arte
ASPAC organizó una exposición de arte el sábado 04 de Octubre a las 18:30h en el Hotel Intur de
Castellón.
Diferentes artistas expusieron sus obras durante el evento. Con los beneficios recaudados se ayuó
a seguir llevando a cabo nuestros proyectos de acogida, cuidado, vacunación y adopción de animales
abandonados en nuestra provincia.

Se expusieron obras de:
Bolumar
Eva Córdoba
Carlos Vento
Tere Colomé
Marcelo Díaz García
Sara Lloret
María Griñó
López Olivares
Alicia Mulet París
Reyes García Burdeus
Pere Ribera
Ximo Campos

El evento fue presentado por Oriana
Brunori y contó con el directo acústico
Infussions.
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Concierto Benéfico
El Concierto II Animalrock contra el maltrato y abandono animal se organizó el sábado 27 de diciembre a las
19h. Un concierto benéfico a favor de ASPAC en el El Gat Penat (Calle Alcalde Tárrega, nº 43 de
Castellón).
Todos los beneficios recaudados se destinaron a los fines de la Asociación.
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Stands Informativos y Rastrillos
ASPAC organizó el domingo 15 de junio en El Grao de Castellón y el sábado 28 de junio en la Plaza
Santa Clara de Castellón dos Rastrillos Solidarios a beneficio de la Asociación.
¡Los dos resultaron todo un éxito! ¡Gracias por asistir!.

A todos los asistentes, muchas gracias por venir y colaborar con ASPAC.
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ASPAC organizó el sábado 02 de agosto en El Grao de Castellón un Rastrillo Solidario a beneficio de la
Asociación. ¡El rastrillo resultó todo un éxito! ¡Gracias por asistir!
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Stand en Leroy Merlin
LEROY MERLIN Castellón invitó a ASPAC a poner un stand informativo en su tienda los días 13,
14, 26, 27 y 28 de diciembre. El horario de apertura fue de 10 a 22h.
Desde aquí ASPAC desea agradecer a LEROY MERLIN toda la colaboración prestada.
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Mercadillos sábados

Durante el 2014 se celebraron algunos
mercadillos en el local de ASPAC situado en la Calle
Cataluña, 16 de Castellón de 10 a 14h.
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Rastrillo de Navidad
Como todos los años ASPAC organizó el sábado 20 de diciembre su tradicional Rastrillo Solidario
Navideño en la Plaza Fadrell de Castellón. Estuvimos allí desde las 10 de la mañana hasta las 21.00 horas
de la noche.
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Página Web de ASPAC
La página web de ASPAC se encuentra en http://www.aspac.org.es
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Aquí se muestran las estadísticas de acceso a la página Web del año 2014:

En la gráfica podemos observar que durante el año 2014 la web de ASPAC ha recibido 28.844
visitas en total.
Año 2014____________28.844
Año 2013____________28.295
Año 2012____________32.654
Año 2011____________26.890
Año 2010____________21.741
Año 2009____________18.489
Año 2008____________14.952
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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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