
ASPAC es una Asociación de Protección y Defensa
de los animales. ASPAC no tiene refugio de acogida
para los animales abandonados, pero desde la seguri-
dad de que la protección y la defensa de estos puede
realizarse desde otros muchos campos, desde su fun-
dación en el año 2000, esta Asociación 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 necesi-
dad 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 estos. 

El objetivo final de esta Asociación es sensibilizar a
la población y generar un comportamiento más humano
de los ciudadanos de esta provincia con los animales,
dónde el respeto de sus derechos tenga el nivel de una
sociedad avanzada ya en pleno siglo XXI.

Lorena Manrique
Presidenta de ASPAC

Editorial

Campaña Navidad, NO regales animales. ASPAC
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Caso del pasado

ASPAC recibió la llamada de un chico que denunciaba el mal
estado en que se encontraba una perra en una alquería del Grao
de Castellón.

Había dos perras sueltas y había sido testigo del deterioro
progresivo de una de ellas debido a un tumor de gran tamaño que
tenía en las mamas.

ASPAC se acercó a la alquería para comprobar el estado del
animal dándose la casualidad de que el dueño estaba ese día allí.
ASPAC le preguntó sobre el deplorable estado de la perra a lo
que el propietario contestó que ya era una perra vieja, de 14 años,
y que no quería gastarse dinero en el veterinario. ASPAC insistió
en que no podía mantener así a la pobre perra pero el dueño a lo
único que accedió fue a que un veterinario acudiera a la alquería
para verla ya que él “no iba a subirla en su coche”. Le dejó la llave
de la alquería a un vecino y voluntarios de la Asociación y una ve-
terinaria acudieron al lugar. A  Dana  se le había reventado el tu-
mor y su estado de salud era grave por lo que había que ponerla
en tratamiento urgentemente.

Viendo que el propietario no iba a hacerse cargo del cuidado
de la perra y puesto que su idea era llevarla a la perrera, 

y valorando que una denuncia en ese momento no iba a benefi-
ciar a Dana, ASPAC decidió hacerse cargo de ella.

Dana fue operada en la Clínica Bitxets del Grao de Castellón
de sus tumores y  tratada de Filaria. Lamentablemente falleció a
los pocos meses por un tumor maligno que se le reprodujo en la
boca.

Dana tuvo la suerte de pasar sus últimos meses de vida en
una casa de acogida maravillosa dónde se le dieron todo tipo de
atenciones, cuidados, y sobretodo cariño.

Dana, Enero de 2008

Ficha socio
A s o c i a c i ó n  P r o t e c t o r a
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SÍ, DESEO SER SOCIO DE LA ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS ANIMALES DE CASTELLÓN

Nombre y Apellidos o Razón Social

Dirección E-mail

Población Cod. Postal Tel.

D.N.I./N.I.F.

Quiero contribuir con la cantidad de euros.

Que pagaré;

cada mes cada trimestre cada semestre cada año 
(Marque con una X la forma de pago deseada)

ENTIDAD OFICINA      CONTROL NÚMERO DE CUENTA

CUOTA MÍNIMA ANUAL 60 EUROS
Los datos recogidos en nuestro fichero, a los que podrán acceder cuando lo desee, se

utilizarán exclusivamente para informarle de nuestro trabajo.
Necesariamente el pago de su cuota debe realizarlo domiciliándolo en un Banco o

Caja de Ahorros.

FIRMA 
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Caja Rural Castellón 3114 2299 96 2022173518

UNA MASCOTA NO ES UN CAPRICHO

* Tener una mascota conlleva una enorme responsabili-
dad. Los animales necesitan cuidados desde el primer
hasta el último día de su vida. Por ello, su compra o adop-
ción debe ser una decisión muy meditada por el futuro
dueño.

* Antes de dar ese paso analiza si realmente tienes tiem-
po, espacio, recursos y paciencia para ese perro o ese
gato. Ten presente que una mascota es una responsabili-
dad que implica un gasto económico, principalmente en
cuanto a servicios veterinarios y alimentación.

* Asegúrate de que conoces las costumbres y caracterís-
ticas del animal que recibirás en tu casa. 

* Si te decides por un perro, tú deberás encargarte de él
al menos 12 años, que es su promedio de vida, y la de un
gato, 9 años.

* No hagas vivir a tu familia con una mascota si no la
desean, pues ella sentirá el rechazo. Toda la familia debe
estar de acuerdo con esta decisión.

* Nunca regales a nadie una mascota, y mucho menos
como sorpresa, pues le estás dando una responsabilidad
que quizá la persona no desea y al fin y al cabo el pobre
animal es el que sufre las consecuencias.

* Si tu mascota se comporta mal, recuerda que la mayo-
ría de las veces es culpa del dueño, que no ha invertido
el tiempo suficiente para enseñarle cariñosamente lo que
está bien y lo que no. 

* Nunca maltrates a tu mascota, pues recuerda que el ser
humano se dignifica en la medida en que respete a todo
ser viviente.

Imágenes de Dana recien rescatada y en la operación

Un animal es una vida, SE RESPONSABLE.

ASPAC instaló, con motivo de su 10º ANIVERSARIO, el día 19 de diciembre, un RASTRILLO SOLIDARIO en la Plaza
Fadrell de Castellón, entre las 10:00 h y las 19:00 h.

Durante la jornada del rastrillo se realizaron diferentes actividades: juegos para niños, actuación de magia, sorteo de
un cuadro cedido para ASPAC por el pintor Bolumar, sorteo de una camiseta del C.D. Castellón firmada por todos sus
jugadores,... El Rastrillo fue un éxito. Muchos vecinos se acercaron hasta él.

La recaudación conseguida ayudará a muchos de los animales acogidos por esta Asociación. 

¡Gracias a todos!

ASPAC cumple 10 años: Rastrillo solidario 19 Diciembre



Como puedo colaborar

Como protegemos a nuestros animales                      

Adoptando un animal estás salvando dos vidas, la del animal que adoptas y la de otro
que podrá ser rescatado y que ocupará su lugar en la casa de acogida que lo había
estado cuidando. Para conocer a los animales que aspac tiene en adopción, sólo tie-
nes que entrar en el apartado “adopciones” en http://www.aspac.org.es.

- Texto extraido del
Periodico Mediterraneo. - 

Encerrados en una masía, en
habitaciones separadas, sin comi-
da, sin agua, sin nada. Los perros
fueron muriendo poco a poco, uno
a uno, hasta que un vecino de la
localidad sospechó de la situa-
ción: cada vez les oía ladrar
menos; cada día la masía era más
silenciosa... Y es que todos,
menos uno, "fueron muriendo de
hambre", y el único superviviente
apareció en la estancia superior
de la casa, "prácticamente en los
huesos, con la mirada perdida y
ojos sin brillo". 

Los hechos sucedieron el día 19
de octubre, cuando un vecino de
Onda paseaba por la montaña.
Pasó cerca de esta masía aban-
donada, que está próxima al
museo de la localidad y oyó "los
lamentos de un perro". Según
Aspac, esta persona, hacía varios
días que llevaba oyendo a varios

perros ladrar dentro de la casa,
pero cada vez ladraban menos y
ese día solo "oía los aullidos de un
perro, unos ladridos muy débiles,
sin fuerza, sin esperanza". En ese
momento, tal y como explicaba la
presidenta de Aspac, Lorena
Manrique, a Mediterráneo, esta
persona "decidió entrar en la casa
y ver qué es lo que sucedía". El
panorama era "inhumano". Los
perros estaban muertos, en des-
composición y en diferentes habi-
taciones . "Uno en la misma puer-
ta, y chafado, otro en su colchone-
ta en una estancia cerrada, otro en
un patio... así hasta ocho". Toda la
casa, según Manrique, "estaba
llena de basura y de excrementos,
sin restos de comida, ni de agua".
En la parte de arriba: el supervi-
viente, un pequeño perro negro..

Este perrito es Duque, que tras
recupersarse del infierno vivido y
estar en una casa de acogida fue
felizmente adoptado en Alemania.

Un nuevo hogar para... 

Vidas indignasCita Celebre

Un niño le dice a un adulto con sorpresa:    

-¿Como es que la vida de los animales    
es mas corta que la nuestra?

- Nacemos para aprender como vivir una  
vida amando sin pedir nada a cambio.  
Los animales lo aprender rápido, por 
eso no es necesario que se queden
tanto tiempo.

Animals in Spirit- Penelope Smith

Adoptando

Como VOLUNTARIO
Podrás participar con nosotros en el cuidado de nuestros animales, atenderles, darles cariño, preocuparte por su estado de salud... y
echar una mano en lo que necesiten para que su estancia en las casas de acogida sea lo más agradable posible hasta que encuentren
el hogar de sus sueños. Puedes apuntarte para llevar perros al veterinario, para lavar a los animales, pasearlos, curar a los enfer-
mos,…Con la que frecuencia que tu quieras y participando en la actividad que tú quieras.

Como SOCIO o con una donación puntual
Participarás en los gastos que el cuidado y mantenimiento de nuestros animales requiere y que es tan importante. El dinero se invierte
en el cuidado de los animales: gastos veterinarios, comida, material,…
La cuota mínima es de 60 euros al año (5 euros al mes, para ti no es nada y a ellos significa una segunda oportunidad) aunque estare-
mos encantados si prefieres aportar una cuota mayor y/o hacer alguna donación puntual.
También puedes ayudar haciendo aportaciones no monetarias, como puede ser pienso, mantas, collares, correas, comederos, etc.

Como  CASA DE ACOGIDA
Puedes cuidar de alguno de los animales que llegan hasta nosotros y necesitan con urgencia ser acogidos y salir de la calle. Puedes
cuidar de uno de ellos hasta que encuentre su hogar definitivo. Así podrás disfrutar de los animales un tiempo si no te puedes permitir
adoptar uno. También necesitamos casas de acogida para los animales que llegan heridos (atropellados, maltratados, traumatiza-
dos,…) hasta que se recuperen de sus heridas, lesiones o acaben sus tratamientos. Y por supuesto para los más viejecillos que nece-
sitan un sitio tranquilo y calentito.

Siendo amigo de ASPAC

¿De quién es realmente el mérito de haber prestado ayuda a es-
tos animales? 

Por mi experiencia diré que del Seprona, por no haberse rendido
ante el problema de no encontrar albergue para los caballos en un
primer momento y de negarse a dejar estos animales en estas condi-
ciones bajo la custodia de su "supuesto" maltratador; de los volunta-
rios de ASPAC por no haberse rendido hasta encontrar una solución,
haber tenido un "golpe de suerte" y haber encontrado ayuda para es-
tos animales en una hora y media; del propietario de la cuadra por
haber dicho "sí" inmediatamente al conocer la situación; del propieta-
rio del transporte, por estar dispuesto a coger su camión a las nueve
de la noche y acabar su trabajo a las doce, y por supuesto del juez de
guardia que no dudó en autorizar el decomiso ante un maltrato ani-
mal. Pero… ¿es esto lo normal?, ¿son estos los cauces que se de-
berían seguir cuando las autoridades dan con casos de malos tra-
tos?  Sí y no.

¿Cómo protegemos a nuestros animales?
Lo vemos todos los días. ¿Qué pasa cuando hay un perro o gato

abandonado en nuestras calles? ¿Qué pasa cuando presentamos
una denuncia por malos tratos y el ayuntamiento decide retirar al ani-
mal? La ayuda que hoy en día prestan nuestros ayuntamientos a los
perros y los gatos es la de ser "alojados" en una perrera, dónde con
toda probabilidad hoy en día seguramente el 90% serán eutanasia-
dos. Esto es lo que nuestros políticos responsables del bienestar ani-
mal en cada ayuntamiento entienden y defienden como "proteger a
los animales".

En este caso, tan sólo en el año 2008 fueron "protegidos" en las
perreras de nuestra provincia, gracias a nuestros ayuntamientos y a
nuestros impuestos, más de 3.000 perros y gatos; es decir, más de

3.000 perros y gatos fueron sacrificados bajo la definición de "protec-
ción animal". Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando ha-
blamos de caballos, burros, avestruces, loros, papagayos, serpien-
tes,…? ¿Alguna vez se han preguntado dónde van estos animales
en el caso de tener que ser incautados por las autoridades? Pues en
el 95% de los casos, se quedan con sus propietarios.

Si lo comparamos con otras actuaciones policiales, en las que se
pudiera igualmente estar cometiendo un delito, yo me pregunto:
¿Qué pasaría si cuando conocemos la noticia de que una persona
sospechosa de haber atracado un Banco ha sido detenida y a la vez
nos dicen que se han dejado bajo su poder los 700.000 euros roba-
dos? ¿Qué pasaría si nos dieran la noticia de que tras la detención de
un narcotraficante se ha dejado bajo su poder los 500 kg de cocaína
incautada? Pues esto es exactamente lo que sucede en el 95% de
los casos cuando se trata de especies animales con las que se pue-
den encontrar la Guardia Civil,  Policía Nacional, Autonómica o Local.

Los animales maltratados o los animales de los que se pudiera
tener sospecha de haber sido robados, se quedan bajo la custodia
de la persona denunciada, o como ha sido el caso de Onda, final-
mente detenida. Diez de los dieciséis caballos que se encontraban
en la explotación ganadera, además de los animales de granja (cer-
dos, cabras y ovejas) quedaron retenidos por las autoridades pero no
fueron retirados. ¿Cuál es el motivo? Hoy en día no existe en la pro-
vincia de Castellón ningún Centro destinado a acoger y proteger a los
animales abandonados, maltratados o robados. Existen empresas
privadas (perreras) que recogen perros y gatos como servicio contra-
tado por los ayuntamientos y no existe ningún Centro para la acogida
y protección de cualquier otra especie animal.

Me gustaría saber cuántos años más vamos a tener que seguir
"echando mano" de contactos, amigos, vecinos, conocidos, gente
con buena voluntad,…, para solucionar problemas como estos, pro-
blemas que corresponden única y exclusivamente a nuestros ayun-
tamientos y Administraciones Públicas. Ojalá la noticia de estos ca-
ballos sirva para llamar la atención de nuestras autoridades, de
nuestros políticos, de las personas que tienen la solución en sus ma-
nos, de las personas que pueden dar soluciones eficientes y verda-
deramente humanas ante los abusos que se cometen diariamente
sobre muchos animales en nuestra provincia.

Lorena Manrique
Presidenta  de  ASPAC

Duque en el momento en que fue rescatado

Duque en Alemania

Ayer

Hoy

Sega
Sega fue encontrada vagabundeando por los alrededores

de un supermercado en el Grao de Castellón. Una señora,
viendo el estado lamentable en el que se encontraba la perri-
ta, la recogió y la llevó a la veterinaria. Sega estaba tan delga-
da que apenas podía andar, le fallaban las patitas traseras y
tenía múltiples llagas por el cuerpo. La señora no podía aco-
gerla ni hacerse cargo de los gastos veterinarios. La veterina-
ria se puso en contacto con ASPAC para ver si podía hacerse
cargo de la perrita, pero como había que hacerle diferentes
pruebas y su delgadez era tan extrema, la veterinaria se ofre-
ció a cuidarla durante unos días en la clínica hasta que estu-
viera más recuperada y pudiera ir a una casa de acogida.

Sega se recupero por completo y fue adoptada.

Nika

Ayer

Hoy

Nika fue encontrada en las inmediaciones de las pistas
del aeroclub del Grao de Castellón.  Se encontraba entre
unos matorrales, en un estado de deshidratación y agota-
miento tremendos. Por el estado en el que fue encontrada pa-
recía que llevaba mucho tiempo allí escondida y sin fuerzas.

Inmediatamente fue llevada a la clínica veterinaria y allí le
estuvieron lavando y curando las heridas ya que la pobre Nika
estaba llena de costras y casi sin pelo.

Nunca se supo cual fue la historia por la que había pasa-
do Nika pero gracias a su pronta recuperación fue adoptada
en Alemania por una familia que la adora y le ha dado la opor-
tunidad que merece para ser feliz.

Como ya mucha gente
sabrá, el día 16 de septiem-
bre, el Seprona de la Guar-
dia Civil decomisó 6 caba-
llos en estado de extrema
desnutrición, y otros 10 fue-
ron requisados bajo custo-
dia de su propietario, que-
dándose en la explotación
ganadera dónde se había
realizado la inspección.


