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QUIÉNES SOMOS

ASPAC es  una  Asociación  de  Protección  y  Defensa  de  los  animales sin
ánimo de lucro, fundada en el año 2000 (Nº de Registro Asociaciones 3.122), y
dedicada a la protección y defensa de los animales y medio ambiente, formada
por socios y voluntarios.

Desde  que  se  fundó,  ASPAC ha  basado  su  labor  en  la  difusión  de  los
derechos  de  los  animales,  en  la  tramitación  de  denuncias  (administrativas  y
judiciales) por abusos y malos tratos, así como delitos contra el medio ambiente;
en la  concienciación  tanto  de  los  organismos  oficiales  como de  forma directa
sobre  la  población  (campañas,  charlas  en  Colegios  y  Universidad,
concentraciones, etc) de la necesidad de un cambio en el trato que se da a todos
los animales, y en la lucha por una legislación efectiva para la protección de los
animales.

ASPAC  rescata  animales  abandonados  y  maltratados,  les  procura  la
atención veterinaria precisa y los refugia en casas de acogida hasta encontrarles
adopción.  Durante  los  últimos años,  nos  encargamos además del  cuidado de
diversas colonias felinas como una de las protectoras intervinientes en el Proyecto
CES de Castellón.

ADOPCIONES Y RESCATE DE ANIMALES
Adopciones. Proyecto Adopción de animales domésticos

En  el  proyecto  de  Adopción  de  animales  domésticos  que  realiza  Aspac
anualmente, se pretende dar una segunda oportunidad a los animales que han
sido  abandonados  o  maltratados  por  sus propietarios.  Tratando  de  encontrar
para ellos el adoptante que mejor se adapte a sus características para que de este
modo le  pueda proporcionar calidad de vida para el resto de sus días.

 Se incluyen en este proyecto también los animales de difícil adopción por
ser mayores o estar enfermos, o presentar algún problema de comportamiento.

Se promueven las adopciones de animales abandonados en el municipio de
Castellón. Se hace una evaluación de los adoptantes para valorar su idoneidad y
garantizar el futuro bienestar tanto del adoptante como del adoptado.

Se recupera al animal albergado en casas de acogida y trabajamos con él
para preparar su integración en un nuevo hogar.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREPARACIÓN ANIMALES

Los  pasos  a  seguir  en  cada  una  de  las  casas  de  acogida  son  siempre
similares:

En primer  lugar el  rescate del  animal abandonado y  su reubicación en
nuestra casa de acogida.

A continuación el traslado a la consulta del veterinario donde se valorará
su estado de salud y se le desparasitará.

Si el animal presenta síntomas de enfermedad, se le realizaran las pruebas
pertinentes  y  se  le  proporcionará  el  tratamiento  adecuado  hasta  que  esté
completamente recuperado. O se le mantendrá si se trata de alguna patología
crónica. 

Si  muestra  problemas  de  conducta,  se  trabajará  con  él  mediante  la
educación en positivo, para garantizar el éxito de la adopción.

Para darlos en adopción se les expide un pasaporte en el que figuran los
siguientes datos:
1. Vacunación completa
2. Desparasitación tanto externa como interna
3. Identificación mediante microxip
4. Se le esteriliza.

A  los  perros  se  les  realiza  la  prueba  de  leishmania,  a  los  gatos  la  de
inmunodeficiencia y Leucemia.

REQUISITOS Y PROTOCOLOS DE ADOPCIÓN

El protocolo de adopción incluye, evaluación previa de los adoptantes, pre
seguimiento que incluye la visita al domicilio y un periodo de prueba de 15 días
que  nos  permitirá  tanto  a  nosotros  como  a  los  adoptantes  valorar  si  la
interrelación adoptante/adoptado funciona adecuadamente o no.  Si finalmente
ha funcionado se firma un contrato de adopción. Una vez finalizado el proceso se
mantienen  visitas  de  pos  seguimiento,  que  en  el  caso  de  los  cachorros  se
mantendrán hasta que cumplan con el compromiso de esterilización.

VOLUNTARIADO

Para poder llevar a cabo el proyecto adopción de animales domésticos 2019
se ha contado con la colaboración de 56 voluntarios. Siguiendo en la línea de
otros años se observa un predominio de las mujeres, 46 mujeres y 10 hombres. 
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En las distintas labores del Proyecto, se ha contado con:

 un grupo de 7 voluntarios (6 mujeres y 1 hombre) en la coordinación

 un grupo de 17 voluntarios  (16 mujeres y 1 hombre) para atender los
stands  informativos,  de  concienciación  y  búsqueda  de  colaboradores,
socios  y  voluntarios,  donativos  y  recogida  de  alimentos,  productos  de
higiene y ocio  para los animales,  así  como difusión de los animales en
adopción y de sus circunstancias.

 un grupo de 18 voluntarios  (16 mujeres y 2 hombres) para atender a los
animales  acogidos  y  en  espera  de  adopción  (alimentación,  visitas
veterinarias,  control  de  desparasitaciones,  etc.)  y  un  grupo  de  12
voluntarios (9 mujeres y dos hombre) han prestado su colaboración  como
casa de acogida. 

 Asimismo, en el ámbito de la concienciación, dos voluntarios (una mujer y
un hombre) han dado charlas en Colegios y encuentros culturales.

Todos  ellos  han  prestado  servicios  orientados  al  cuidado  y  bienestar  de  los
animales en nuestras dependencias o en sus casas y en la difusión para facilitar
las adopciones.

LISTADO DE ADOPCIONES 

El total de animales que han sido dados en adopción durante el año 2019,
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 15 de octubre de 2019, ha sido de 42, entre
los que hay 16 perros  y 26  gatos.

núm.  nombre  especie/macho/hembra     fecha/lugar adopción

01       Ona  Perra 04-01-19 Alemania
02       Olivia Gata                             25-01-19 Alemania
03       Xena Gata 25-01-19 Alemania
04       Picolo Gato 22-02-19 Alemania
05   Shira Gata 06-03-19 Castellón
06       Samy Gato 08-03-19 Alemania
07       Pipo  Gato 08-03-19 Alemania
08       Faruc Perro 15-03-19 Alemania
09       Dobby Perro 15-03-19 Alemania
10       Lucas Gato 29-03-19 Alemania
11       Betty Gata 29-03-19 Alemania
12       India Perra 29-03-19 Alemania
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núm.  nombre  especie/macho/hembra     fecha/lugar adopción

13       Duma Gata 11-04-19 Castellón
14   Niebla Gata 17-04-19 Castellón
15       Milly Perra 26-04-19 Alemania
16       Asterix Gato 30-04-19 Castellón
17       Charlie Gato 30-04-19 Castellón
18       Clemente Gato 03-05-19 Alemania
19       Piro  Gato 03-05-19 Alemania
20       Leo  Perro 10-03-19 Alemania
21      Leo  Gato 31-05-19 Alemania
22       Estrella Gata 28-06-19 Alemania
23       Balú Perro 26-06-19 Castellón
24       Zuri  Perro 28-06-19 Alemania
25       Boira Perra 28-06-19 Alemania
26       Arween Perra 05-07-19 Alemania
27       Lola  Perra  05-07-19 Alemania
28       Heidi Perra 18-07-19 Villarreal (Castellón)
29       Luck Perro  18-07-19 Valencia
30       Chantal Gata 09-08-19 Alemania
31       Kamel Perro 13-08-19 Castellón
32       Lia  Perra 16-08-19 Alemania
33   Nubol Gato 23-08-19 Alemania
34   Estel Gato 23-08-19 Alemania
35       Misifuso Gato 23-08-19 Alemania
36       Maggie Gata 06-09-19 Alemania
37       Alma Perra 06-09-19 Alemania
38       Bruma Gata 02-10-19 Castellón
39       Thor Gato 02-10-19 Castellón
40       Julieta Gata 11-10-19 L'Aldea (Tarragona)
41       Olaf  Gato 11-10-19 Castellón
42       Chica Gata 11-10-19 Castellón
43   Hamlet Gato 01-11-19 Alemania
44   Zen Gato 01-11-19 Alemania
45   Martín Gato 01-11-19 Alemania
46   Nilo Gato 01-11-19 Alemania
47   Roca Perra 01-11-19 Alemania
48   Calcetines Gato 15-11-19 Alemania
49   Tula Perra 13-12-19 Alemania
50   Rigo Gato 13-12-19 Alemania
51       Tina Gata 13-12-19 Alemania
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Rescates 

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. La
mayoría de los animales provienen del abandono en las calles, aunque algunos
fueron cedidos por encontrarse en situaciones de riesgo y otros provienen de las
perreras o decomisos. Muchos de ellos fueron rescatados malheridos, enfermos o
desnutridos.  Aunque  casi  todos  ellos  han  conseguido  un  nuevo  hogar,  aún
quedan animales rescatados esperando,  en sus casas de acogida, una familia
definitiva.

 Alma

Alma es una de las cachorritas de Tula, Tula fue rescatada en avanzado
estado de gestación y dio a luz once cachorros. Todos ellos sobrevivieron y varios
de ellos, como Alma, han tenido la suerte de ser adoptados. Alma fue adoptada en
Alemania, y disfruta de una vida feliz junto a su familia humana y su nuevo
compañero perruno.
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 Arween

Arween era  una  cachorrita  cuando  un  hombre  la  trajo  al  local  de  la
protectora, diciendo que se había hecho daño en un ojo, que era de su hija y él no
podía cuidarla por tener problemas mentales. Arween es ahora feliz, adoptada en
Alemania, le encanta pasear por la montaña y la playa, nos dicen sus adoptantes.

Baloo
Cuando Baloo fue rescatado temía a las personas y a otros perros, además

padecía leishmania y sarna. Gracias a su casa de acogida, se recuperó físca y
emocionalmente y encontró una familia en Castellón. 
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 Betty, Brisa y Chantal

Aunque fueron rescatadas de la  calle  en diversos  momentos y distintos
lugares, estas tres gatitas tienen una historia común, malvivían en las calles y
anhelaban un hogar seguro. Las tres disfrutan ya de una familia definitiva.

Betty
 Brisa

Chantal 
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 Clemente, Misifuso y Piro

Estos  tres  gatitos  son  el  claro  ejemplo  de  que  nunca  es  tarde  para
conseguir una familia. Tras años en casas de acogida tutelados por ASPAC, los
tres, a pesar de ser gatos ya adultos, han logrado este año se adoptados.

         Piro                                 Clemente

     Misifuso
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 Charlie y Asterix

Estos  dos  gatitos  se  hicieron  inseparables  cuando  fueron  acogidos  por
Aspac, cada uno complementaba al otro,  y no podíamos dejar de buscar una
adopción conjunta. Por fin una voluntaria los conoció y, tras acogerlos, decidió
que formaran parte de su familia para siempre, juntos los dos. Charlie y Astérix
disfrutan de un patio cerrado al que pueden salir desde su casa, y se pasan el día
investigando fuera.
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 Dobby

Una chica  lo  trajo  al  local,  era  solo  un  pequeño  cachorro  que  cojeaba
mucho.  Decidimos cogerlo ante la  gravedad de su pata,  que fue operada con
éxito. Dobby es ahora un perrito totalmente recuperado y felizmente adoptado.
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 Estel y Nùvol

Un matrimonio permitió que una gatita callejera entrara a su casa para
tener su camada y avisó a la protectora. La mamá Lluna y a sus cachorros, Estel
y Núvol, fueron acogidos por una voluntaria de Aspac. Estel y Núvol han sido
adopatados.

 Faruc

Faruc  se  quedó  sólo  después  de  muchos  años  junto  a  su  compañero
humano, que falleció. Su familia nos pidió ayuda y tras un tiempo de acogida, fue
adoptado.
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 Fluffy/Félix

Fluffy  fue  encontrado abandonado en la  UJI,  tras diversos  tratamientos
veterinarios se recuperó totalmente gracias a su casa de acogida. Ahora es feliz en
su nuevo y definitivo hogar.

  Heidi

Heidi  apareció  vagando por  Castellón cuando era  una cahorra,  temía a
otros  perros,  pero  pronto  aprendió  a  relacionarse  con  ellos,  fue  adoptada  en
Castellón y disfruta de su nuevo hogar.
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 Hermes

Nos llegó un aviso de un perrito que vagaba por las calles de Castellón, pero
no se acercaba los suficiente para dejarse coger. Hermes, así lo llamamos, fue
capturado y llevado a la perrera, transcurrido el tiempo preceptivo sin que nadie
lo  reclamara,  Aspac  se  hizo  cargo  de  él.  Hermes  se  recupera  en su  casa  de
acogida,  superando sus miedos,  compartiendo y  cogiendo confianza  gracias a
otros  perros  y  su  familia  de  acogida.  El  proceso  es  lento  tras  los  traumas
sufridos, además, Hermes ha tenido que ser sometido a tratamiento para su ojo,
pero  tendrá  que  ser  intervenido  para  poder  solucionar  definitivamente  su
problema ocular. 
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 Julieta
Nos  llegó  un  aviso  de  una  gatita  en  un  estado  terrible,  en  la  calle  y

totalmente sola, siendo tan sólo un bebé. Tras una intervención quirúrgica en
uno de sus ojitos, Julieta se recuperó y ha sido recientemente adoptada.

 Leo

Leo fue abandonado en las calles de Castellón, seguía a todos los que se
encontraba buscando cariño. Leo fue recogido por una voluntaria de ASPAC y ha
conseguido lo que tanto quería, un hogar.
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 Leo

Nos pidieron ayuda para buscarle adoptante a Leo, su único compañero de
vida había fallecido, y se había quedado sólo en el mundo. Leo fue adoptado en
Alemania y vuelve a tener un verdadero hogar. 
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 Lia

Lia  es una de  las  cachorritas de  Tula,  Tula  fue  rescatada en avanzado
estado de gestación y dio a luz once cachorros. Todos ellos sobrevivieron y varios
de ellos, como Lia, han tenido la suerte de ser adoptados. Lia fue adoptada en
Alemania, y disfruta de una vida feliz en su nuevo hogar.
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 Lola

Nos pidieron ayuda para Lola, a pesar de ser una cachorrita había sido
abandonada con pocos meses de edad. Tras gestionar su adopción, y gracias al
compromiso de su casa de acogida, Lola ya tiene una familia que la adora.
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 Lucas y Pipo

Lucas y Pipo fueron rescatados por Aspac en distintas circunstancias, pero
compartían  una  historia  común,  gatos  “demasiado”  mayores,  que  requirieron
cuidados senior y distintas intervenciones para extraerles varias piezas dentales,
algo habitual en gatitos de su edad. Ambos han sido adoptados este año y sus
familias están muy contentos con ellos, familias concienciadas de que también
los más mayores merecen una segunda oportunidad.

Lucas

Pipo
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 Luck

Luck es uno de los cachorritos de Tula, Tula fue rescatada en avanzado
estado de gestación y dio a luz once cachorros. Todos ellos sobrevivieron y varios
de ellos, como Luck, han tenido la suerte de ser adoptados. Luck fue adoptado en
Valencia, y disfruta de una vida feliz junto a su familia humana.
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 Maggie

Nos dieron aviso de una gatita que vagaba cerca de la estación y corría
riesgo de ser atropellada. Maggie tenía microchip,  pero los titulares no daban
respuesta  a la Clínica veterinaria que se puso en contacto con ellos. Gracias al
pertinente  expediente  tramitado  por  Sanidad  del  Ayuntamiento  de  Castellón,
Maggie fue declarada abandonada y tras el cambio del microchip a nombre de
Aspac, pudo ser adoptada por una verdadera familia. 
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 Milly

La trajo un chico a la asociación, cojeaba mucho. Fue operada con éxito de
una doble fractura en la pata trasera y esta totalmente recuperada, fue adoptada
en Alemania, compartiendo hogar con su familia humana y un compañero de
juegos.
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 Niebla y Olaf
Niebla y Olaf son un claro ejemplo de gatitos que acaban conquistando el

corazón de sus casas de acogida. Dos gatitos  muy jóvenes, completamente solos,
que buscaban la compañía humana y eran fruto del abandono. Niebla apareció a
mediados de enero posiblemente un abandono “navideño”. Requirió tratamiento
y cuidados en uno de sus ojos. Olaf fue encontrado vagando solo por las calles.
Los dos fueron adoptados por sus casas de acogida.

 Ona
Ona aparecía publicada en redes sociales, estaba en el Corralet y a pesar

de ser un cachorro, su tiempo había transcurrido. Aspac se hizo cargo de ella y
ahora disfruta de una vida en el campo con su familia definitiva.
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 Picolo, Olivia y Shena

Picolo, Olivia y Shena son tres de los muchos gatitos jóvenes salvados de
las calles, que han conseguido un nuevo hogar este año 2019.
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 Pipa, Rigo y Tina

Pipa corría peligro en la calle,  un voluntario de Aspac la rescató y otra
voluntaria decidió acogerla. Ahora espera ser adoptada, ya a salvo. Rigo y Tina
son  dos  hermanitos  que  corrían  peligro  de  atropello,  viviendo  junto  a  una
rotonda, un voluntario se ofreció como casa de acogida. En casos en los que los
gatos se encuentran en lugares peligrosos para ellos,  Aspac intenta buscarles
casa de acogida y adopción.
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 Roca

Roca  vivió  durante  mucho  tiempo  abandonada,  vagando  junto  a  una
carretera de las afueras de la ciudad de Castellón. Sobrevivía comiendo de los
contenedores y cruzaba la carretera, pero se alejaba de cualquiera que quisiera
cogerla.  Durante  semanas  una  trabajadora  de  una  nave  cercana  consiguió
ganarse su confianza y llevarla a su casa. Dio aviso a Aspac, que se hizo cargo de
ella y se encuentra a la espera de adopción.

 Shira

Shira fue encontrada en la carretera, tan sólo era una cachorrita. Padecía
de paleuncopenia, y necesitó una transfusión de sangre de urgencia para salvar
su vida. Shira se recuperó totalmente y fue adoptada por su casa de acogida.
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 Thor

Thor fue rescatado cuando era un cachorrito junto a sus hermanos. Poco
tiempo  después  detectamos  que  tenía  problemas  respiratorios,  tras  varias
pruebas se le diagnosticó un problema en el diafragma que debía ser operado
cuando  creciera.  Thor  superó  la  intervención  y  ahora  es  feliz  con  su  familia
definitiva.
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 Tula

Tula estaba abandonada y la acogió una persona que no se podía hacer
cargo de ella más que pocos días. Tras darnos aviso y ver el estado en el que se
encontraba, nos hicimos cargo de ella. Tula estaba tan delgada que en la primera
visita veterinaria ni se detectó que estaba en avanzado estado de gestación. Tras
recuperar algo de peso, se hizo evidente que estaba a punto de dar a luz. Tuvo
once cachorritos, sanos. Actualmente Tula ha conseguido vencer a la anemia y
leishmania que padecía, y se encuentra a la espera de adopción.
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PROYECTO CES/CER DE CASTELLÓN DE LA PLANA 2019

QUÉ ES UNA COLONIA FELINA Y SUS VENTAJAS

Una colonia felina controlada es un grupo de gatos callejeros ubicados en una
zona  concreta.  Los  cuidadores  y  las  protectoras  llevamos  un  registro  de  los
mismos, los desparasitamos, alimentamos de forma regular, vigilamos su estado
de salud, los esterilizamos y mantenemos la zona lo más limpia posible. 

Las ventajas observadas en las colonias felinas controladas:

 Eliminación de peleas entre gatos por comida o por el celo.
 Inhibición de marcaje con orina y heces.
 Control  de  la  natalidad  y  evitación  de  riesgos.  Al  estar  esterilizados  no  se

incrementa  el  número  masivo  de  gatitos;  asimismo  la  esterilización  con
ovariohisterectomía con anestesia
inhalatoria, evita riesgos de muerte por enfermedades mortales como la piometra.

 Mejora  del  estado  sanitario  de  la  colonia.  Los  gatos  están  controlados  y
atendidos por los cuidadores. Los gatos que presentan alguna enfermedad y/o
necesitados  de  cirugías  para  sobrevivir,  reciben  las  atenciones  veterinarias
requeridas.

 Las zonas de alimentación están limpias (solamente se les alimenta con pienso)
y se evita que echen sobras de alimentos que producen olor y atraen plagas de
insectos.

 Los gatos que pueden adaptarse a vivir en un hogar, pueden dejar el peligro de
las calles, mediante adopciones responsables, con visita preadoptiva, contrato de
adopción, esterilización, vacunación, chipado y pasaporte.

 
CONTROL DE LAS COLONIAS FELINAS 

Las protectoras gestionamos de forma regular un protocolo de buenas prácticas
para fomentar una convivencia respetuosa entre la ciudadanía y los felinos. Con
el  control  de  las  colonias  felinas  conseguimos  descender  de  forma  rápida  el
número  de  la  población  y  el  control  de  los  mismos.  Los  estudios  científicos
confirman que si se retira de una zona la población de gatos, se vuelve a crear 
otra población felina en el mismo territorio. La existencia de gatos silvestres en la
ciudad es una realidad que no se puede evitar y hay que aprender a convivir con
ellos. Las protectoras proponemos actuar sobre el origen de la problemática con
el control de las colonias felinas. 
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PROYECTO CES /CER

El proyecto CES (capturar-esterilizar-soltar) conocido en inglés como TNR (trap-
neuter-return) es el único método eficaz demostrado para controlar el incremento
de la población felina. Los cachorros y gatos sociables se retiran de las colonias y
se entregan en adopción. Los felinos silvestres conviven en la colonia de manera
armoniosa al estar esterilizados y alimentados. El método CES está recomendado
por la Organización Mundial  de la Salud y distintas universidades de todo el
mundo apoyan dicho proyecto. En España ya está implantado en varias ciudades
y es beneficioso para la ciudad porque se eliminan las peleas y se controla la
natalidad y la higiene. 

 
REFERENCIAS DE OTRAS CIUDADES Y PAÍSES
 
La metodología CES ha sido aplicada con resultados satisfactorios en diferentes
ciudades y países: 
Reino  Unido:  cuenta  con  más  de  20  años  de  experiencia  en  el  control
humanitario de las colonias de gatos. 
Roma: el gato es declarado patrimonio biocultural por su valor educativo, social,
y turístico. 
Túnez:  realiza  un  promedio  de  6000  esterilizaciones  al  año.  Muchos  hoteles
turísticos contribuyen a la campaña “gatos de hotel”. 
Francia: programa de esterilización desde los años 70. 
En Alemania, Austria y Suiza, actualmente, gracias a su voluntad de control de la
natalidad de los animales urbanos, acogen animales abandonados o maltratados
de otros países, por ejemplo de España. Desde ese punto de vista, España es un
país subdesarrollado en cuanto a protección animal. 
En España existen muchas ciudades que ya emplean el método CES: 
Barcelona,  Cambrils,  Corvera  y  Piedras  Blancas,  Girona,  Gijón,  Getxo,  Las
Palmas de Gran Canaria, Manlleu, Ourense, Valencia y Vitoria, entre otras.

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO CES 

. Campañas informativas y divulgativas sobre el proyecto CES. 

. Reconocimiento de las colonias felinas. 

. Censo de los felinos. 

. Carnés de los alimentadores. 

. Comederos y bebederos. 

. Placas identificativas. 

. Casetas. 
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. Captura y traslado al veterinario de los felinos para la esterilización. 

. Retorno a la colonia de los gatos silvestres tras la cirugía. 

. Adopción responsable de los gatos sociables. 

 
ACTUACIONES  REALIZADAS  EN  EL  AÑO  2019:  MANTENIMIENTO  DE
COLONIAS INTERVENIDAS Y CONTROL DE NUEVAS COLONIAS

 Mantenimiento y seguimiento Colonia Caminàs
Rescatados de la colonia por temas de salud y/o cachorros, actualmente en casas
de acogida y pendientes de adopción: 1 macho adulto
Rescatados  de  la  colonia  por  motivos  de  salud  y  adoptados,  con  chip  y
esterilización: 1 macho cachorro

 Mantenimiento y seguimiento Colonia zona Calle Quevedo

 Intervención en Colonia Sensal, consistente en:
Captura, esterilización y suelta de 6 hembras y 6 machos
Rescatados de la colonia por temas de salud y/o cachorros, actualmente en casas
de acogida y pendientes de adopción: 6 machos y 1 hembra
Rescatados  de  la  colonia  por  motivos  de  salud  y  adoptados,  con  chip  y
esterilización: 4 hembras y 3 machos
Fallecidos: 2 hembras y dos cachorros
Rescatados de la colonia por temas de salud y/o cachorros, actualmente en casas
de acogida y pendientes de adopción: 3 cachorros y una hembra adulta

ANIMALES SOBRE LOS QUE SE HA ACTUADO Y ACTUACIONES CONCRETAS:
RESUMEN
Rescatados: 29 gatos
Esterilizados: 11 machos y 9 hembras
Adoptados: 5 machos y 3 hembras
En acogida: 3 cachorros y 2 adultos (macho y hembra)
Fallecidos: 2 adultos (hembras) y 2 cachorros
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CONCIENCIACIÓN

REDES SOCIALES

ASPAC dispone de tres cuentas de Facebook (Aspac, Aspac casos externos y
Mundogato Aspac para felinos especiales), Twitter, Instagram y canal de Youtube.
Así como su página web.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

NOTICIAS PRENSA

Convocada una manifestación en Burriana para protestar por la
situación de los gatos callejeros

Artículo de “El Periòdic”. 19 de Enero de 2019

“Este domingo 20 de enero hay convocada una manifestación a las 11:00 en la
entrada del puerto de Burriana para protestar por la situación que viven los gatos
en la localidad: "La ordenanza municipal  prohibe alimentar a los gatos y son
varios  los  que  han muerto  de  forma  cruenta",  explica  el  poeta  y  uno  de  los
promotores de la protesta a elperiodic.com, Ángel Padilla.
En esta protesta se pide a los asistentes que se pinten los rostros con colores de
guerra,  de  muertos  o  de  fantasmas.  "Queremos,  mediante  nuestra  presencia,
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mostrar lo que los gatos ven cuando ven a los humanos", son sus torturadores,
los que les procuran en las calles una vida de infierno", manifiesta Padilla, quien
leerá al final del encuentro el poema "Los Ayuntamientos de España".
También se exigirá en un comunicado la implantación del CES en el municipio de
Burriana, para que los cuidadores "no sigan siendo amenazados y humillados,
como  hasta  la  fecha",  en  que  algunas  mujeres  viven  con  profundo  miedo  y
padecen incluso depresiones, sólo por acudir diariamente a dotar de alimento y
agua a colonias de gatos que intentan, con ingentes escuerzos, controlar y cuidar
ellas, y ellos, con su propio dinero, explican los promotores en un comunicado.
"Un proyecto CES, que ya se está implantando en las principales ciudades y en
innumerables pueblos de España, arreglaría esta situación", aseguran, pues el
CES (Captura, Esterilización, Suelta) dota de carnés a los cuidadores, otorgados
por el consistorio y de partidas de dinero para la esterilización de las colonias, en
aras de que se detenga el crecimiento de éstas y haya un control poblacional,
cuidado por personas profesionalizadas en ello.
Quienes ahora lo hacen ya están profesionalizadas en ello, pero, afirman desde
"Escuadrón  KAT",  muchos  habitantes  del  pueblo  las  tratan  como  si  fueran
delincuentes, y eso es porque en Burriana la ordenanza prohíbe alimentar a los
gatos, y estas personas se ven acosadas por la policía, que cuando las ve toma
nota  de  sus carnés  de  identidad y  teléfonos,  como si  de  una persecución  se
tratase, lamentan desde la asociación.
Tal y como relatan los promotores del encuentro, últimamente, en el puerto de
Burriana, han aparecido gatos "envenenados, apaleados y sin ojos, despellejados
globos oculares enteros por vertido de sustancias con sprays, que las cuidadores
alertaban a los que proyectaban esas sustancias que en esa zona había gatos y
los operarios no detuvieron sus tareas, muchos gatos quedaron con los ojos y la
piel quemadas".
"En Castellón conseguimos que el ayuntamiento, de la mano de las entidades
protectoras, aceptase implantar un proyecto CES y la situación de los felinos ha
mejorado,  y  con  el  tiempo  mejorará  más",  afirma  la  letrada  Iratxe  Arruti,
presidenta de ASPAC, una de las tantas asociaciones que se adhieren al llamado.
"Una  ordenanza  que  impide  alimentar  seres  vivos,  en  este  siglo,  resulta
inadmisible. Además, se cofronta con la legislación animal, que considera en su
artículo 337 la "comisión por omisión", esto es: dejar morir de hambre y sed un
animal, delito grave de hasta un año de prisión"
Las entidades de protección animal que se adhieren a la protesta son: ASPAC,
AACC,  LIBERTA,  Equinac,  Gayda,  Anadel,  Adopta  una  vida,  Ovia,  Abolición
Toros,  Actyma,"  Activistas  Animalistas  de  la  Costa  (Argentina),  Fuerza  Nueva
Antiespecista  (Uruguay),  Animalia  Terrae,  Pollets  de  la  Terreta,  Liberación  de
Caballos  (Argentina),  Stop  al  Expolio  de  los  Bienes  Comunales,  SinZoo
(Argentina), Asociación Tara Verde, Gats D'Almassora, CNT, Sanse Antitaurino.”

https://www.elperiodic.com/burriana/convocada-manifestacion-burriana-para-
protestar-situacion-gatos-callejeros_603110
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La Policía Local de El Ejido impide por dos veces la instalación de
un circo con animales
Artículo del Diario de Almería. 29 de Marzo de 2019

Pese a que los agentes impidieron su instalación en Balerma por incumplir una 
ordenanza municipal, los propietarios del circo lo intentaron al día siguiente en 
Las Norias.
Según denuncian varias asociaciones animalistas, viajan con leones, dromedarios
e hipopótamos
La Policía Local de El Ejido ha intervenido hasta en dos ocasiones en los últimos 
días para impedir la celebración de sendos espectáculos circenses en núcleos del 
municipio, en cumplimiento de una Ordenanza Municipal que prohíbe cualquier 
tipo de espectáculo con animales en suelo ejidense. El circo ambulante lo intentó 
primero en Balerma, sin éxito, y posteriormente se trasladó a Las Norias, donde 
también fue requerido por la Policía Local para que cesara su actividad. En 
ninguno de los casos contaba con autorización para instalarse, que en ningún 
caso la habría obtenido por esa Ordenanza en vigor que lo impide.
El circo desplegó su cartelería esta semana en el núcleo costero de Balerma, 
animando a niños y grandes a que acudieran al espectáculo, que estaría ubicado 
en el recinto ferial de la localidad. Serpientes, cocodrilos y tarántulas aparecen 
como gran reclamo en los varios carteles distribuidos por el municipio, atados 
con cadenas a señales de tráfico o farolas. Niños de guardería, gratis. 
Estudiantes, seis euros, anuncian los carteles. Incluso, en el mismo aparece un 
teléfono de contacto.
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Los comercios balermeros recibieron propaganda con información sobre las 
funciones, horarios y descuentos. Un vehículo con megafonía estuvo durante dos 
días anunciando por todas las calles que llegaba el circo a Balerma... Hasta que 
la Policía Local invitó a sus propietarios a que desmontaran, dejaran su 
acampada y se marcharan.
La sorpresa de los agentes llegó cuando fueron nuevamente requeridos al día 
siguiente desde Las Norias de Daza, otro núcleo de población de El Ejido en el 
que el circo pretendía montar su carpa y realizar sus funciones.
Las organizaciones animalistas Equinac, Anadel, Aspac, Amigos de los Animales
de Castellón y Liberta dieron la voz de alerta al propio ayuntamiento ejidense
para que interviniera en Las Norias. A través de fotografías, constataron que el
circo viaja con varios leones, hipopótamos y dromedarios.

https://www.diariodealmeria.es/provincia/el_ejido/Policia-Local-impide-circo-
animales_0_1340866214.html

Benicàssim celebra su segundo festival de adopción de mascotas
el 13 de abril -
Artículo  de  Todobenicássim.  Periódico  Plural  e  independiente  de
Benicasim. 10 de Abril de 2019

En la feria los asistentes podrán obtener información sobre las adopciones y las
entidades protectoras, así como disfrutar de actividades
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Redacción // Benicàssim
>>Benicàssim acogerá su segundo festival de adopción de mascotas este sábado,
13  de  abril,  impulsado  por  la  Asociación  Progat  y  el  Ayuntamiento  y  en
colaboración con alrededor de 17 entidades.
La  concejala  de  Salud  Pública,  Vanessa  Batalla,  se  ha  reunido  con  la
representante de la Asociación Progat Benicàssim para ultimar los preparativos
de la iniciativa.
Las mascotas que se ofrecerán para adoptar provienen de las que se acogen por
abandono en entidades ciudadanas de salvaguarda de animales.
El  festival  está  organizado  por  la  Concejalía  de  Salud  Pública,  la  Asociación
Progat y con el patrocinio de 29 establecimientos y comercios de la ciudad y la
provincia, según han informado desde el consistorio.
Además, 17 entidades más de toda la provincia que acogen animales para su
posterior adopción traerán sus canes en acogimiento para que las familias de
Benicàssim  y  toda  la  provincia  puedan  adoptar  un  nuevo  miembro  en  sus
familias.
Fomento de la acogida
Batalla  ha  apuntado  que  desde  el  ayuntamiento  «se  está  haciendo  un  gran
esfuerzo por fomentar una cultura contra el abandono de animales y la necesidad
de dar acogida a aquellos que se recogen en la calle».
«Desde el equipo de gobierno nos propusimos el conseguir el objetivo de sacrificio
cero de mascotas y lo hemos conseguido, ya que se ayuda a la adopción y al
resguardo de mascotas evitando así su sacrificio», ha dicho.
Las entidades que colaborarán serán Pro Gat Benicàssim, Grupo de Rescate y
Adopciones Castellón, SOS Sagunto, Huellas callejeras, ASPAC, Por una manada
feliz, SOS Manada, Gast Asociación, Dona’m la poteta, Parque Canino Borriana,
Gats d’Almassora, Adalco, Protectora Tara Verde, 2ª oportunidad Onda, Ayuda a
los olvidados de la perrera, CGG, AACC- Ayuda Callejera.
Jornada con actividades
El festival tendrá lugar en la plaza Corts Valencianes, entre las 10:30 y las 18:30
horas. Durante toda la jornada, los asistentes, no solo podrán elegir su mascota
nueva, sino que también podrán participar en las numerosas actividades que
tendrán lugar en esa jornada.
En la feria los asistentes podrán obtener información sobre las adopciones y las
entidades protectoras.
Además habrá desfiles de perros en adopción, exhibición de perros adiestrados,
exhibición de perros de búsqueda y rescate, mercadillo, pintacaras para niños,
actividades  de  baile  moderno,  música,  magia,  comida  solidaria  y  sorteos
sorpresa.<<

https://todobenicassim.com/benicassim-celebra-su-segundo-festival-de-
adopcion-de-mascotas-el-13-de-abril/
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El Forum de la Llibreria de Castellón acoge hoy la charla “A los
animales no les ha llegado el correo electoral”
Artículo de “El Periòdic”. 13 de Mayo de 2019

La asociación protectora ASPAC organiza el acto para defender a los “vecinos sin
derechos” a los que afectan las decisiones humanas
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“La Asociación Protectora de Amigos de los Animales (ASPAC) organiza hoy a las
19.00 en el Forum de la Llibreria de Castellón una conferencia en defensa de los
animales bajo el título “A los animales no les ha llegado el correo electoral”. Así,
con motivo de las elecciones del  próximo 26 de mayo, la  asociación pretende
poner el foco en el desinterés de los políticos hacia los animales, es decir “lo poco
que importan en las decisiones que se toman en el ámbito humano”. En este
sentido,  desde  la  asociación  consideran  “sangrante”  la  situación  porque  la
mayoría de decisiones políticas “afectan gravemente a la vida de los animales, que
nada pueden opinar”.
Pero hoy, aseguran, los invitados serán los “animales no humanos”, que estarán
representados en la charla por la voluntaria y activista Pilar González; la bióloga
Rosa Más; la activista Kary Karyle, y el poeta Ángel Padilla. El acto lo completará
una pieza musical interpretada por los alumnos del Conservatorio Calasanzio y
coordinada  por  Isabel  Fernández.  Todos  los  participantes  defenderán  y
protestarán por los que consideran “vecinos sin derechos”, que en su opinión han
quedado relegados a “habitantes de tercera ninguneados”.
 
https://www.elperiodic.com/castellon/forum-llibreria-castellon-acoge-charla-
animales-llegado-correo-electoral_621829

Más de una cuarentena de asociaciones y colectivos se suman a
una manifestación convocada por Anadel bajo el lema «En agosto
Gijón se tiñe de sangre»

Artículo de La Voz de Asturias. 15 de Agosto de 2019

15/08/2019 19:53 h 
Más de una cuarentena de asociaciones y colectivos se han adherido a la 
manifestación antitaurina convocada por la Asociación Nacional con Derechos y 
Libertad (Anadel) para este domingo, 18 de agosto en Gijón. Como cada año y 
coincidiendo con la celebración de la Feria de Begoña, en la que este año se dan 
cita entre el 13 y 18 de agosto algunas figuras del circuito taurino,la 
manifectación recorrerá varias calles de la ciudad en señal de protesta y en 
contra del maltrato animal, para pedir la prohibición de este tipo de espectáculos.
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Bajo el lema En agosto Gijón se tiñe de sangre iniciarán el recorrido desde la 
plazuela de San Miguel a las 16.30 horas del domingo. La manifestación «contra 
la tortura», en palabras de la portavoz de Anadel, Fernanda Blanco Alonso, 
discurrirá por varias calles de Gijón hasta finalizar en la plaza de toros de El 
Bibio. A la marcha acudirán asociaciones animalistas, plataformas ciudadanas y 
organizaciones políticas. Hasta el momento algunas de las entidades adheridas 
son: IU Xixón, Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), Equo, 
Prolobos Asturias, Nova Eucaria, COMvive Asociación protectora de Animales 
(Asturias), ASPAC Amigos de los Animales (Castellón), Liberta, Galgos112, Stop 
Veneno en Gijón, Huella del Sella y Arriguau Asociación Protectora Animales, 
Justicia Animal (Valladolid), entre muchos otros, recoge Europa Press. 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2019/08/15/asturias-
antitaurina-echa-calle/00031565882932252814324.htm

ASPAC, una lucha continua por los animales
Diario SigloXXI. 17 de Mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019, 13:21 h (CET) 
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La foto que aparece en este artículo corresponde a la última charla que la entidad
dio en la librería Babel, de Castellón, con lleno total 

ASPAC Amigos de los animales de Castellón, es una entidad defensora de los
animales  ubicada  en  Castellón  de  la  Plana,  Valencia,  y  que  se  dedica  a  la
protección, defensa y denuncia por los animales desde ya casi dos décadas. De
hecho, es la primera protectora de animales que nació en Castellón, actualmente
la más conocida y valorada.

Desgraciadamente, es tal el número de animales abandonados en las calles, que
la protectora, como el resto de protectoras del estado español, no da abasto para
mucho más. Están, como se diría, en las barricadas del frente de batalla animal,
casi todo el tiempo en "enfermerías" de esta guerra del antropocentrismo contra
los más inocentes.

No obstante así,  la entidad entiende que debe redoblar esfuerzos,  y  así  hace,
sacando  tiempo  de  donde  no  lo  hay,  para  registrar  su  huella  animalista  en
distintos ámbitos del impacto social donde se pueda generar el cambio medular
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que revertirá en todos los animales. Trabajan dando charlas concienciadoras en
colegios, institutos y universidades. A la vez, y cuando lo consideran necesario,
organizan  manifestaciones,  actos  de  protesta,  concentraciones,  configuradas
estética y éticamente desde ASPAC y muchas otras unidas a otras entidades en
los  distintos  sectores  de  protesta,  caza,  circos,  zoos,  lugares  de  explotación
animal para "alimento", tauromaquia, etc.

Así, la entidad fomenta el veganismo, porque insiste en sus publicaciones en que
luchan por todos los animales. No sería honesto, ni de sentido común, explican,
luchar sólo por unos animales, en este caso, los que más tocan con las manos,
perros,  gatos, palomas, y olvidarse de los demás, en esta sociedad que ha de
evolucionar mucho mentalmente hasta reconocer a los animales como sujetos de
derecho y no como, actualmente son en legislación, objetos.

ASPAC cuenta con una fuerte e inteligente Junta Directiva, desde donde activan
todas las ideas y proyectos y resuelven los problemas que se suscitan en el día a
día. La comunicación es constante y resolutiva.

Cabe destacar la importante labor que su presidenta, Iratxe Arruti Elguezabal,
realiza en la gestión de denuncias contra el maltrato animal, no sólo en Castellón,
donde la entidad tiene sede, sino en todo el estado español. Así, para ello ASPAC
se alía con las otras entidades que les sean de interés para tal o cual actuación
jurídica.  En  general,  ASPAC une  fuerzas  para  las  denuncias  comunes por  el
Estado español  con las entidades Anadel,  de Asturias,  Equinac,  de Almería y
LIBERTA, de ámbito estatal.  Junto a dichas entidades han logrado detener la
instalación de circos en distintas ciudades, mediante la correspondiente denuncia
en que se pedía al Seprona la inspección correspondiente, y como es habitual en
estos negocios de los animales, los permisos y los documentos que se requiere
para sus fines, no eran los correctos o no existían. Colabora el tandem con el
Seprona de todo el Estado, el cual en muchas ocasiones no sólo les ha felicitado
sino que, muchas veces, les pide colaboración mediante denuncia por la parte del
tandem:  el  conocimiento  de  terreno  de  campo  que  posee  tal  grupo  de
asociaciones, tras tan largo tiempo de denuncias continuadas sobre diferentes
casos de maltrato animal, es amplio y completo. Así, en 2017 se trasladaron las
presidentas  de  tales  asociaciones  al  Parlamento  Español,  para  reunirse  con
representantes  de  las  principales  fuerzas  políticas,  en  aras  de  entregarles  un
Informe, de casi 100 páginas,  escrito en su mayor parte por la letrada Iratxe
Arruti (con 24 años de ejercicio en lo penal y en la denuncia animal), completo y
listo  para  presentarse  para  una  Prohibición  a  nivel  estatal  de  los  circos  con
animales en España. El informe reúne información amplia, y de todos los campos
que orbitan alrededor de los circos con animales, sanidad, seguridad, maltrato
animal, medio ambiente, etc.

Algunas de las manifestaciones que ASPAC ha realizado en Castellón son las
míticas marchas por los gatos envenenados. Hasta la fecha los gatos eran los
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grandes olvidados en el estado español, incluso para el animalismo que protesta.
Se han hecho ya varias marchas y protestas por estos animales que sólo hacen
malvivir,  desde  su  abandono,  en  las  duras  calles,  y  estas  marchas  han
encontrado  réplica,  afortunadamente,  en  todo  el  estado  español.  Asimismo,
ASPAC apoyó, en esa primera marcha por los gatos, en que se envenenó a toda
una colonia de gatos en una zona de Castellón, a la formación del movimiento
estatal "Escuadrón KAT", que ya suma unos 15 escuadrones, esto es, grupos de
voluntarios  que  se  dirigen  a  zonas  donde  los  gatos,  o  sus  cuidadoras,  son
amenazadas, y ejercen presencia y apoyo.

ASPAC ayudó firmemente a generar la primera gran manifestación antitaurina en
Castellón, con presencia de unos 1000 manifestantes venidos de todo el estado.
Junto a otras entidades animalistas de la ciudad fundaron el I Vegan Fest de
Castellón (que ya va por su 4ª edición).

Uno no alcanza  a  entender  cómo teniendo más de  cien animales  rescatados,
actualmente (casi todos ellos en casas de acogida), la protectora puede a la vez
realizar  charlas,  convocar  y  preparar  manifestaciones,  generar  denuncias  y
realizar actos de cultura y arte (como el que se hizo último en Babel y del que
publicamos foto), más que por la importancia del voluntariado. ASPAC se sirve de
voluntarias y voluntarios que dedican las horas o días que pueden para ayudar a
la empresa, en aras de un mundo mejor.

Se trabaja en la raíz; luchar por que algún día los animales salvajes que han sido
secuestrados sean libres y los que hayan sido amansados, durante siglos, como el
perro y el gato, pueden vivir en paz sin ser agredidos, es una tarea ardua, pero
ASPAC mira adelante y no deja de andar, aunque el tanto dolor diario de estar
entre los heridos y mirar sus ojos pueda lesionar el ánimo. ASPAC no se detiene.

Pero siempre, para la larga marcha, necesita voluntarios. Si vives en Castellón de
la Plana y tienes algo de tiempo libre para jugar con gatos,  pasear a perros,
ayudar en redes, o en lo que creas que puedes colaborar, ponte en contacto con
ASPAC en su face con igual nombre que la entidad.

También la entidad necesita socios y apoyo económico.  Ayuda a los animales.
Salvemos a la Tierra.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1421959/aspac-lucha-
continua-animales
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CULTURA

CHARLAS EN MATERIA DE CONCIENCIACIÓN ANIMAL

CHARLA DE ASPAC EN EL COLEGIO MATER DEI DE BENICASIM, PARA
NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 

Mater Dei invitó a ASPAC para dar una charla en sus instalaciones el 4 de
marzo, la charla se dio por voluntarios de ASPAC, se habló de la importancia de
tratar bien y respetar a los animales, de no comprarlos sino adoptarlos, y al final
de todo se leyó un poema concienciador sobre que los animales no son cosas,
llamado "El día en que los perros se convirtieron en juguetes", obra de teatro
sobre la que los niños días antes ya habían pintado los personajes de la obra en
papel, que sus profesoras/es les habían preparado, y el día de la representación,
narración, de la historia, se usaron sus creaciones (como método de interacción
creativa). Al final del cuento aparece una perrita, para que fuera más real un
voluntario de la protectora llevó a la tranquila perrita Heidi, con la que los niños
congeniaron y se pasó una tarde alegre y relajada.
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CHARLA DE ASPAC SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES EN
LIBRERÍA BABEL 
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CHARLA  DE  ASPAC  EN  CASAL  JOVE  DE  ONDA,  A  JÓVENES  CON
DIFICULTADES DE INCLUSIÓN SOCIAL

Charla en el CASAL JOVE DE ONDA
ASPAC estuvo este miércoles 19 de junio por la mañana, en el Casal Jove

de Onda, donde se está impartiendo un ciclo educativo dentro de un programa
del IVAJ.

Conocimos a jóvenes magníficos, hablamos de animales, de los problemas
que enfrentamos para defenderlos, a la vez, las problemáticas de los jóvenes se
vieron confrontadas con las de los animales (al fin y al cabo a todas/os nos une el
miedo y el amor). Gracias especiales a Carmen, que dirige este ciclo tan especial,
por invitarnos.

Gracias a la bióloga, activista y fundadora del Hogar Antiespecista Miguel
Guintana, Rosa Más González, por acompañaros en esta aventura. 

NOTA: La foto corresponde a un momento después de finalizar la charla-
conversación, en el patio del Casal, antes de marcharnos, salimos con algunos de
los jóvenes  y  con Carmen,  en el  centro,  sonriendo,  a  pesar  de  todo,  siempre
educativamente sonriente...
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TALLERES ESCOLARES DE ASPAC. 28, 29 y 30 octubre de 2019

ASPAC ha participado, impartiendo cinco charlas en los Colegios Obispo Climent
y  Carmelitas,  en  el  marco  de  la  campaña  escolar  “Tot  Mascotes”  del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, para concienciar sobre la responsabilidad
de adoptar  un animal,  de  la  conveniencia  de  no  regalar  animales  vivos  y  de
esterilizarlos para evitar abandonos.
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CAMPAÑAS
Desde Aspac consideramos que es necesario involucrar a la sociedad en la

ayuda a los animales, y nada mejor que ofrecer la oportunidad de ser casa de
acogida o realizar labores de voluntariado (cuidado animales,  eventos,  stands,
etc)
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Campaña Pon un podenco en tu vida
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Calendario Aspac 2020

Su  nombre:  "Voces  y  Vidas".  Este  año  dedicamos  nuestro  calendario
exclusivamente a algunos (porque cada mes va uno y no pueden entrar todos,
obvio) de nuestros animales en adopción y en espera de casa de acogida. 

Intentamos siempre que los calendarios sean temáticos; el del año pasado
versaba sobre animales que ya están en una casa felices, salvados por ASPAC y
con toda una vida por delante con una familia humana que los ama, y cada mes
un poeta español se inspiraba en la vida del animal, su circunstancia, y escribió
un poema,  foto  más  poema,  dicho  calendario  se  llama  "12  Historias  para  la
esperanza".

En éste del 2020 queremos enfatizar los que aún esperan esa conquista de
la casa y la familia por fin. Con la foto de cada animalito que aparece en cada
mes  del  calendario  "Voces  y  Vidas",  hemos  incorporado  una  frase  célebre  de
algún personaje  histórico,  de  la  antigüedad o  contemporáneo,  que  de  alguna
forma le iba a la vida y carácter del animal que en el mes en cuestión aparece. De
ahí el nombre: "Voces y Vidas". 
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EVENTOS Y STANDS INFORMATIVOS

Eventos

San Antonio 2019 de castellón de la Plana. 27 de Enero 2019
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Tercer Festival d'adopció Almassora. 7 de Abril 2019
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Rastrillos solidarios de Castellón, Plaza Fadrell. 9 de Marzo, 8 de 
Junio, 28 de septiembre de 2019
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III Encuentro de los amigos de los animales de Castellón. 12 de 
Mayo de 2019
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II Festival de l'Adopció de Benicássim. Fab. 13 de Abril de 2019
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Mercadillo Navideño Solidario de Castellón. 14 de Diciembre de 2019

 
FIESTA INTERCULTURAL DE LA INFANCIA. 21 de noviembre de 2019

ASPAC  fue  una  de  las  numerosas  Asociaciones  que  participó  en  la  Fiesta
Intercultural de la Infancia que celebra anualmente la ciudad de Castelló, una
cita enmarcada en el  III  Plan Castelló Ciudad Intercultural,  organizada por la
Concejalía de Bienestar Social,  a través del negociado de Convivencia Social  e
Interculturalidad.
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Mercadillo  Solidario  CEIP  Bernat  Artola  de  Castellón.  28  de
Noviembre de 2019
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Mercadillo Solidario Colegio Carles Salvador de Castellón. Navidad 
de 2019, 20 de diciembre
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Stands y colaboraciones con comercios y otras entidades
ASPAC ha sido invitada por diversos centros comerciales para instalar
sus stands, actividad que se ha realizado durante la mayoría de los
fines de semana del año 2019.
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Asimismo, desde los pequeños comercios se ha colaborado para la
colocación de stands y recogida de productos para los animales, o
rifas solidarias.
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Centro de acupuntura TAO. Descuento para socios de ASPAC
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Manifestaciones por el medio ambiente y la justicia social 

MANIFESTACIÓN EN BURRIANA EN PROTESTA POR LA SITUACIÓN DE LOS
GATOS CALLEJEROS. 20 de enero de 2019

En la foto de arriba, manifestantes de varias entidades, incluida ASPAC, así como 
Escuadrón KAT, que suele actuar en hermanamiento con ASPAC en protestas de 
calle. ABAJO: cartel donde se unieron casi 30 entidades junto a ASPAC.
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ASPAC ASISTE EN APOYO AL PERIÓDICO LEVANTE DE CASTELLÓ, EN LA 
PROTESTA CONTRA EL CIERRE DEL ROTATIVO TAN ATENTO A LA 
REALIDAD ANIMAL

ASPAC LAMENTA EL CIERRE DEL "LEVANTE DE CASTELLÓN"

“Ayer, 19 de junio, las/os compañeras/os periodistas del Levante Castelló
realizaron  una  concentración,  invitando  a  los  ciudadanos,  que  respondieron
masivamente, en contra el cierre, que en ese momento era ya una realidad. En
prensa se explica la razón del cierre; que no era ni mucho menos que el periódico
fuera mal, iba fenomenal. Aquí lo que hay es una línea editorial que se ha tragado
a otra, comprándola y absorbiéndola; quede como explicación clara que esa línea
tiene el periódico "Mediterráneo" y éste sí queda en Castellón.

En Levante hemos tenido, desde la realidad de la lucha por los derechos de
los animales, las puertas abiertas y el eco fidedigno de lo que hacíamos y lo que
pasaba. Estaremos eternamente agradecidos a eso y a la, en general, magnífica
labor de todo el equipo del rotativo. En la concentración el poeta Ángel Padilla
leyó este poema, escrito para el momento:

La Palabra es de todos

La Palabra nos habla
Con la Palabra somos
La Palabra nombra el mundo
La Palabra informa
La Palabra nos da aviso.

La Palabra es caballo
La palabra es una mano que toca una puerta
La palabra es un grupo de gente jubilosa
La palabra es esperanza
La palabra no se compra

La palabra es un puente que hay entre dos corazones de la verdad a la verdad.

Hay más sonidos en este mundo pero no son la palabra,
no es la palabra la de los fusiles en alto,
la palabra no firma para matar nuestros cielos,
nuestra casa.
En la palabra no cabe la traición, ni los cercos, ni la trampa.
Por eso digo que la Palabra es un caballo.

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón                                                                                                                      Página 69



La palabra no se vende a intereses espurios.
Nosotros defendemos la palabra.

Ángel Padilla”
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ASPAC  ASISTE  A  LA  PROTESTA  A  FAVOR  DEL  MEDIOAMBIENTE,  CON
ARTISTAS INVITADOS AL FINAL DE LA MARCHA

MANIFESTACIÓN SÁBADO 24 HABLARON LOS ANIMALES EN CASTELLÓN

“En unión con muchas otras entidades y colectivos, ASPAC estuvo presente
hoy sábado 24 de agosto en la marcha en protesta contra el macromatadero de
Binéfar,  y  en  general  contra  todo  lugar  de  confinamiento  y  uso  animal,
fomentamos el veganismo; la ONU ya lo ha dicho: la ganadería intensiva es la
principal causante del cambio climático con sus emisiones nocivas. Sobre todo,
cada ser quiere vivir. Gracias a todas/os las/os participantes, afortunadamente,
cada vez a estos encuentros se unen más jóvenes.

Al final de la marcha se leyeron manifiestos y se representó el poema Te
quiero  (http://www.revistasinfin.com/poesia/te-quiero/),  de  Ángel  Padilla,  con
música del cantautor Asceta y un impresionante baile de La Madueño.”
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