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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 que la protec-
ción 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.
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DENUNCIAS Y ACTUACIONES JUDICIALES 

Denuncias y actuaciones judiciales de la Asociación Protectora de Animales ASPAC, Amigos de los Ani-
males de Castellón, con nº 3.122 de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, 
y entidad  Colaboradora de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valen-
ciana, a las que se debe añadir el asesoramiento individual y continuado que se viene realizando por esta 
asociación a las consultas sobre tenencia de animales y formas de actuación y asesoramiento para denunciar 
por los particulares diferentes casos de maltrato y abandono. 

Las actuaciones concretas son:

18 de enero de 2016.- DENUNCIA ante el UPROMA por maltrato animal y/o abandono sobre perro 
en estado de extrema delgadez y posible abandono en  en una granja aparentemente abandonada de Camí 
Borrasa de Castellón, previa constatación y fotografías del animal, interesando  se procedan a efectuar las 
averiguaciones necesarias para el conocimiento de las causas y persona responsable de la situación del ani-
mal, así como interesando si el mismo se encuentra correctamente provisto de chip, vacunaciones, alimenta-
ción y agua, refugio y asistencia veterinaria necesaria.

29 de enero de 2016.- DENUNCIA ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE  MUR-
CIA – SEPRONA por maltrato animal ante la manipulación incorrecta y dañina de animales heridos en 
un accidente de tráfico (accidente acontecido en la carretera RM-741 km. 20,500 en fecha 26 de enero de 
2016), mediante poleas y siendo colgados los mismos por medios mecánicos a una altura de 4 metros para su 
depósito en otro camión y posterior traslado sin atención veterinaria previa. Interesando, previa aportación 
de testificales y datos de testigos del accidente,  se practiquen las diligencias interesadas  para la averigua-
ción de los hechos y sus autores.

25 de abril de 2016.- Personación como acusación en Diligencias Previas PROC. ABREVIADO Nº 
000283/2016 del Juzgado de Promera Instancia Número Tres de Castellón por envenenamiento masivo de 
una colonia felina sita en la zona cercana al Centro de Salud de Fernando el Católico de Castellón.

12 de Mayo de 2016.- Denuncia ante el UPROMA por aparición en un concreto paraje de la Madalena 
de un inusual número de cadáveres de gatos, algunos intactos y otros con heridas e incluso destripamiento 
en Paraje de la Madalena,  con aportación de fotografías y datos testigos, interesando se procedan a efectuar 
las averiguaciones pertinentes para determinar los motivos de tan inusual cantidad de fallecimientos de 
gatos en un breve espacio de tiempo y en un lugar tan concreto y delimitado. 

12 de mayo de 2016.- Denuncia ante el UPROMA por la aparición en un solar  de la callle Gumbao de 
Castellón de la Plana, de un inusual número de cadáveres de gatos, cuatro machos adultos y una hembra 
adulta en estado de gestación, susceptible de envenenamiento masivo. Interesando  se procedan a efectuar 
las averiguaciones pertinentes para determinar los motivos de tan inusual cantidad de fallecimientos de 
gatos en un breve espacio de tiempo y en un lugar tan concreto y delimitado, con aportación de fotografías 
y testigos.

18 de mayo de 2016.- DENUNCIA ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE  SAN-
TANDER – SEPRONA por maltrato animal ante los disparos sufridos por varios gatos de una colonia felina 
de la Urbanización LA LOMA de Castro Urdiales, interesando se proceda a averiguar las personas que pue-
dan estar efectuando los disparos, con aportación de fotografías, informes veterinarios y testificales.
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19 de junio de 2016.- AMPLIACIÓN  de la DENUNCIA ante la COMANDANCIA DE LA GUAR-
DIA CIVIL DE  SANTANDER – SEPRONA por maltrato animal ante la continuación de tiroteos contra 
los gatos de la colonia felina de la Urbanización LA LOMA de Castro Urdiales.

22 de Junio de 2016.- DENUNCIA ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Santander por maltrato ani-
mal por los continuados tiroteos sufridos por los gatos de la colonia felina de la Urbanización LA LOMA de 
Castro Urdiales.

29 de junio de 2016.- DENUNCIA ante el AYUNTAMIENTO DE LA GARRUCHA por instalación 
de circo en su término municipal con animales salvajes, contraviviendo la prohibición de la Ley de Protección 
Animal de la Comunidad Andaluza de usar  animales en circos si ello supone un tratamiento antinatural.

29 de junio de 2016.- DENUNCIA ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE  ALME-
RÍA – SEPRONA contra la instalación de circo en término municipal de La Garrucha, con animales salvajes 
cuya situación irregular ya se encontraba denunciada previamente por incumplimiento del Convenio CITES.

11 de julio de 2016.- DENUNCIA ante el AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT por instalación de 
circo en su término municipal con animales salvajes, por incumplimiento legislación de traslado e instalacio-
nes de  los animales, así como presunto delito de maltrato.

11 de julio de 2016.- DENUNCIA ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE  ALI-
CANTE – SEPRONA contra la instalación de circo en término municipal de Finestrat, con animales salva-
jes  por incumplimiento del Convenio CITES y de legislación de traslado e instalaciones de  los animales, así 
como presunto delito de maltrato.

24 de octubre de 2016.- DENUNCIA ante el UPROMA por maltratao animal de varios perros de raza 
potencialmente peligrosa, un adulto y dos cachorros, tras comprobar que los animales permanecían en una 
construcción abandonada desprovistos de toda ventilacion, entre basura, sin alimento ni agua, adjuntando 
fotografías del lugar y los animales.

30 de octubre de 2016.- Denuncia ante el AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR por el estado 
de abandono y maltrato de diversos animales (ánades, cisnes, peces, tortugas) en zona de jardines de la ciu-
dad, cono petición de reubicación de los mismos.

12 de Noviembre de 2016.- Denuncia ante el Cuartel de la GUARDIA CIVIL DE NERJA por muerte 
y comercialización de un tiburón zorro (Alopias Vulpinis), especie en peligro de extinción, con aportación de 
pruebas.

31 de noviembre de 2016.- Denuncia ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DEL 
SEPRONA-ALICANTE por la tenencia ilegal y maltrado de una osa en el término municipal de Finestrat, 
con aportación de pruebas.

12 de diciembre de 2016.- Denuncia ante la POLICÍA NACIONAL DEL EJIDO por abandono y mal-
trato con resultado de muerte de un perro en dicha ciudad, aportando pruebas.

22 de diciembre de 2016.- Denuncia ante el URPOMA por delito de maltrtato animal por gatito ahor-
cado en el término del Grao de Castellón, con aportación de pruebas.
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26 de diciembre de 2016.- Denuncia ante la COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ALI-
CANTE – SEPRONA por el tráfico ilegal de primates, con aportación de pruebas.

28 de diciembre de 2016.- Denuncia ante la JEFATURA CENTRAL DEL SEPRONA ante la instala-
ción de circo con animales salvajes incluidos en la protección del Convenio CITES, previamente denunciado 
por irregularidades y maltrato.

Actualmente, ASPAC ejerce la acusación popular en los siguientes Procedimientos Judi-
ciales que se encuentran aún sustanciándose:

— Procedimiento Abreviado Nº 000079/2015 del JUZGADO DE INSTRUCCION NÚMERO 6 de CAS-
TELLON por Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

— PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 000437/2015 – CL del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 
3 DE CASTELLON por Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

— DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO Nº 000545/2014 del JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE NULES por Delitos contra los recursos naturales y 
el medio ambiente.

— DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO Nº 001458/2012 - M- del  JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE NULES  por Delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente.
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ADOPCIONES

ASPAC no tiene Refugio de acogida de animales. Los animales que verás en esta memoria han sido 
encontrados abandonados en la calle o procedentes de denuncias. Algunos han sido acogidos de forma tem-
poral 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 (información general)
adopciones@aspac.org.es (adopciones)
voluntariado@aspac.org.es (voluntariado)

WEB: www.aspac.org.es 

CHA ADOPCIÓN
LUGAR

01 INDIARA FELINA HEMBRA 07/01/2016 ALEMANIA

02 GRACIA FELINA HEMBRA 10/01/2016 CASTELLON

03 MAIDER FELINA HEMBRA 19/02/2016 ALEMANIA

04 RASPITA FELINA HEMBRA 19/02/2016 ALEMANIA

05 DARIO FELINA MACHO 12/03/2016 ALEMANIA

06 MARLENE FELINA HEMBRA 12/03/2016 ALEMANIA

07 POPEYE FELI NA MACHO 19/03/2016 ALEMANIA

08 TINA FELINA HEMBRA 23/04/2016 ALEMANIA

09 LUCA FELINA MACHO 10/06/2016 ALEMANIA

10 DUNA FELINA HEMBRA 24/06/2016 ALEMANIA

11 ROMEO FELINA MACHO 01/07/2016 ALEMANIA

12 TEO FELINA MACHO 01/07/2016 ALEMANIA

13 MARTA FELINA HEMBRA 29/07/2016 ALEMANIA

14 CLOE FELINA HEMBRA 12/08/2016 ALEMANIA

15 MAR FELINA HEMBRA 12/08/2016 ALEMANIA

16 SOL FELINA HEMBRA 12/08/2016 ALEMANIA

17 PUMA FELINA MACHO 09/09/2016 ALEMANIA

18 AGNEI FELINA MACHO 23/09/2016 ALEMANIA

19 LUXO FELINA MACHO 10/10/2016 ALEMANIA

20 LUA FELINA HEMBRA 10/10/2016 ALEMANIA
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21 BEAR FELINA MACHO 13/10/2016 ALEMANIA

22 BANYE FELINA MACHO 13710/2016 ALEMANIA

23 KIKO FELINA MACHO 08/04/2016 CASTELLON

24 KEKA FELINA HEMBRA 24/04/2016 CASTELLON

25 KOKE FELINA MACHO 06/04/2016 CASTELLON

26 ODIN FELINA MACHO 24/05/2016 CASTELLON

27 NARSIL FELINA MACHO 15/09/2016 CASTELLON

28 COCO FELINA MACHO 15/09/2016 CASTELLON

29 NOTE FELINA MACHO 29/07/2016 CASTELLON

30 MAC FELINA MACHO 30/06/2016 CASTELLON

31 SPARKY FELINA HEMBRA 30/06/2016 CASTELLON

32 ISIS CANINA HEMBRA 15/03/2016 CASTELLON

33 ALBA CANINA HEMBRA 21/03/2016 CASTELLON

34 BADY CANINA MACHO 20/04/2016 CASTELLON

35 OTTO CANINA MACHO 04/06/2016 CASTELLON

36 SWART CANINA MACHO 01/07/2016 CASTELLON

38 ASIA CANINA HEMBRA 13/08/2016 CASTELLON

39 PATUFET CANINA MACHO 15/09/2016 CASTELLON

40 DUNKAN CANINA MACHO 30/09/2016 CASTELLON

41 HELENA CANINA HEMBRA 21/06/2016 CASTELLON

42 MATILDA CANINA HEMBRA 08/01/2016 ALEMANIA

43 LEO CANINA MACHO 08/01/2016 ALEMANIA

44 LUNA CANINA MACHO 15/01/2016 ALEMANIA

45 MERLIN CANINA MACHO 15/01/2016 ALEMANIA

46 GOLFO CANINA MACHO 19/02/2016 ALEMANIA

47 PEQUE CANINA HEMBRA 19/02/2016 ALEMANIA

48 MESALINA CANINA HEMBRA 18/03/2016 ALEMANIA

49 XUSA CANINA HEMBRA 18/03/2016 ALEMANIA

50 MIMO CANINA MACHO 25/03/2016 ALEMANIA

51 ASIA CANINA HEMBRA 08/04/2016 ALEMANIA

52 NEO CANINA MACHO 08/04/2016 ALEMANIA

53 KEATON CANINA MACHO 08/04/2016 ALEMANIA

54 MADONA CANINA HEMBRA 29/04/2016 ALEMANIA

55 LOLA CANINA HEMBRA 29/04/2016 ALEMANIA



11

56 FLAU CANINA MACHO 06/05/2016 ALEMANIA

57 XENA CANINA HEMBRA 27/05/2016 ALEMANIA

58 TINA CANINA HEMBRA 08/07/2016 ALEMANIA

59 TORSO CANINA MACHO 29/07/2016 ALEMANIA

60 BOMBO CANINA MACHO 29/07/2016 ALEMANIA

61 KAILA CANINA HEMBRA 05/08/2016 ALEMANIA

62 KALA CANINA HEMBRA 05/08/2016 ALEMANIA

63 LUCIA CANINA HEMBRA 13/08/2016 ALEMANIA

64 QUITO CANINA MACHO 13/08/2016 ALEMANIA

65 NATE CANINA MACHO 07/10/2016 ALEMANIA

66 VIOLIN CANINA MACHO 07/10/2016 ALEMANIA

67 GABY FELINA MACHO 02/09/2016 ALEMANIA

68 PANCHO FELINA MACHO 02/09/2016 ALEMANIA

69 NOA FELINA HEMBRA 02/09/2016 ALEMANIA

70 TRUENO CANINA MACHO 22/04/2016 ALEMANIA

71 PIÑA CANINA HEMBRA 12/08/2016 CASTELLÓN
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HELENA

BOMBO

TORSO
TRUENO

ALGUNOS DE NUESTROS ADOPTADOS
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ROMEO

PIÑA

BANYE Y BEAR

QUITO
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PRESENCIA

 Uno de nuestros objetivos ha sido siempre dar a conocer públicamente la labor de la Asociación así como 
los objetivos que desea conseguir. 

Por eso una de nuestras labores está enfocada en el contacto con la gente, en salir a la calle para darnos a 
conocer.

Otro objetivo es conseguir una ayuda económica para invertir en la alimentación y cuidado veterinarios 
de los animales que están a nuestro cargo.

ASPAC ha estado presente en diferentes Stands.
Tiendanimal, Bricomart, Leroy Merlín, Mediamarkt, Centro Comercial La Salera, Supeco, Consum, 

Bonarea, Decatlhon

Y en Ferias:
- En la celebración de San Antonio en el Auditorio.
- I Feria de la Adopción en Almassora

En Festivales:
- Arrankapins.
- Undergrau
- Rototom.
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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: Sensi-
bilizar y concienciar hacia un sentimiento de valor y respeto por los seres vivos.

En este año 2016 hemos participado dando tres charlas en dos colegios, los CEIPS Manel García Grau y 
Jaume I, en el mes de mayo.

También fuimos a la UJI y al Instituto Francisco Ribalta para dar a conocer nuestra labor.
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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 ani-
males en nuestra provincia. Por ello siempre ha considerado imprescindible la implicación de los medios de 
comunicación, haciendo uso de ellos ante casos especiales de maltrato animal.
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REDES SOCIALES

ASPAC tiene en marcha su cuenta de Facebook, Twitter, instagram y Teaming.
-Facebook: https://www.facebook.com/pages/ASPAC-Amigos-de-los-Animales-de-Castell%C3%B-

3n/228713057307280?fref=ts
- Twitter: @AspacCastellon
- Teaming: https://www.teaming.net/aspac-amigosdelosanimalesdecastellon/invite
- Instagram
- En abril cambiamos de logotipo. Javier Portalés fue el creador de la nueva imagen de Aspac.

¿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.

Apadrinando un animal abandonado: Con una aportación de 6 € mensuales (0,20 € al día) ayudarás al 
animal apadrinado que has elegido y, al mismo tiempo, estarás también ayudando a todos los animales aco-
gidos por la Asociación.

Siendo casa de acogida: Con tu ayuda y tu generosidad serás el puente de los animales entre el abandono 
y la adopción. Sin esa ayuda muchos animales perderían su única oportunidad de ser felices.

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)

Haciendo una microdonación: En noviembre de 2012 se creó un Grupo en Teaming Microdonaciones. 
Gracias a ello es posible colaborar con nosotros con 1€ al mes.
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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.

PATUFET/ AHORA JIMMY

Patufet. En abril lo recogíamos con varias costillas rotas y un fuerte golpe en la cabeza. Los vete-
rinarios nos dijeron que nos preparásemos para lo peor. Pero decidimos luchar y Patufet resistió. 
Después de un largo ingreso y varias operaciones, salió adelante.
Pero el gran golpe que le dieron le había causado daños neurológicos y Patufet tenía la cabecita 
girada y no podía caminar, ni siquiera mantenerse en pie. Entonces llegó su familia, sus ángeles.
No podíamos estar más felices ni más agradecidos a su familia por todo lo que han dado por él.
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HELENA

Fue rescatada de la calle, con leishmania y anemia severas, y muchas otras debilidades asociadas, 
aparte de estar embarazada.
Hoy, vive recuperada y felizmente adoptada por la que fue su última casa de acogida.
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ASÍ LO ENCONTRAMOS.
Diagnóstico: amputación de la patita.
NECESITAMOS VUESTRA AYUDA.

STUART 02-05-2016

Stuart fue felizmente adoptado en 
Castellón por la que fue su casa de 
acogida.
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MARLEY RESCATADO EN AGOSTO DEL 2016 CON UNA INFECCIÓN EN LA BOCA 
QUE LE IMPEDÍA COMER.
Vive desde entonces feliz en su casa de acogida.
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COLONIAS FELINAS

Aspac durante este año 2016 ha ayudado en lo que ha podido a los ciudadanos que se ocupan de 
alguna colonia felina tanto en la alimentación de los gatos como en la captura y tratamiento veteri-
nario de casos urgentes.


