
van solos. están perdidos. al-
gunos se juegan la vida corriendo
por las carreteras. otros caminan
durante horas, días, pero nunca
llegan a su destino. Quizás sea
porque no lo tienen. están lejos
de sus casas, muy lejos. no saben
cómo han llegado allí. no recuer-
dan en qué momento dejaron de
formar parte de una familia, de su
familia. no recuerdan qué hicie-
ron mal y por qué. Por qué están
ahora solos, sin saber qué hacer.

muchas personas abandonan a
sus mascotas durante todo el año,
y sobre todo cuando llega el ve-
rano. sí, parece que las vacaciones
son más importantes que unos se-
res vivos, que unos animales a los
que no saben dónde dejar cuan-
do tienen que viajar. ellos, los su-
puestos amos de estos animales,
parece que pierden el sentido  y el
conocimiento durante esos días o
meses. Yacen en la arena toman-
do el sol sin pensar que estarán
haciendo sus mascotas. sus mas-
cotas abandonas.

después, están las personas
que día y noche se dedican a ayu-
dar a todos estos animales. son
asociaciones sin ánimo de lucro
que se encargan de acogerlos
para darles una vivienda nueva.
los amigos de los animales de
castellón, asPac, es un ejemplo
claro. esta asociación, situada
cerca del Parque ribalta recibe
cada día llamadas de personas
que quieren dejar a su mascota.
lorena manrique, la presidenta de
asPac, nos cuenta que cada día
recibe la llamada «de por lo me-
nos cinco personas que no saben
dónde dejar a sus perros o gatos».

aunque el número de abando-
nos parece aumentar en el perio-
do estival, manrique nos explica
que el verano «no es una fecha
muy representativa en cuanto a
estos casos, ya que durante todo
el año hay un número altísimo de
abandonos».las «excusas» de los
propietarios suelen ser siempre las
mismas. «algunos los quieren de-
jar por las vacaciones, otros por-
que se vuelen a su país a vivir, por
alergias, por mudanzas a pisos
nuevos o incluso por enfermeda-
des que sufren sus propias mas-
cotas». 

manrique, define estos proble-
mas como «simples excusas». «si
quieres a tu animal, lo demás no

importa», afirma. además, aña-
de que el número de gente
que realmente tiene este tipo
de dilemas «es muy reducido».

Procedimiento
en asPac cada día reciben a
personas con animales que se
han encontrado por la calle
abandonados, y a propietarios de
mascotas que ya no quieren o
pueden cuidarlas. esta asocia-
ción castellonense no cuenta
con un refugio para animales
por eso mismo tiene que llevar a
cabo un proceso para poder aco-
ger a los animales. lo prime-
ro que hacen es valorar la si-
tuación en la que se en-
cuentran.

examinan al animal para ver si
tiene algún tipo de enfermedad y
le realizan revisiones para cono-
cer su personalidad y su forma
de actuar. esto es necesario, ya
es una información esencial
para darlos en adopción.

Familias de acogida
tras esto, se ponen en contacto
con las familias de acogida. se
trata de voluntarios que se ad-
hieren a la causa y que ofrecen
sus casas y su cuidado a estos ani-
males hasta que alguien les adop-
te. estas familias tienen un papel
esencial, ya que sin ellas, el
proceso de adopción no se
podría llevar a cabo. el si-
guiente paso es publicar en la web
todos los animales en adopción.

en este apartado los interesados
pueden ponerse en contacto
con la asociación para empezar
el procedimiento. desde as-
Pac realizan una entrevista pri-
mero a la persona interesada en
acoger el perro o gato y después vi-
sitan su casa para verificar que las
condiciones son óptimas y que el
animal quedará en buenas manos.

a partir de ahí, empieza una
nueva vida para el animal.

ELENA TRUJILLO CASTELLÓ

La continua lucha contra el
abandono de perros y gatos
en época estival en Castelló
Cada día aparecen animales vagando totalmente perdidos por las calles.

Sus amos les han abandonado y ellos no sabrán nunca el porqué


Aspac realiza campañas de sensibilización todos los años.  ELENA TRUJILLO
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El tiempo 

¿Has adoptado a un
animal? Cuéntanoslo

levantedecastello.verano@epi.es

WENDY
HEMBRA

Nació en mayo 2011.
Puede convivir con
perros y gatos.



LEVANTE-EMV

MISIFUSO
MACHO 

Nació en junio 2012. 
Es un animal muy ale-
gre y juguetón.
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BASILIO
MACHO 

Nació en 2010 y está
esterilizado. Bueno,
simpático y cariñoso.
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PASCUAL
MACHO 

Nació en junio 2011.
Tiene un pequeño
problema en los ojos.
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MOWGLY
MACHO 

Nació en 2010 y está
esterilizado. Convive
con gatos adultos.
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PALOMO
MACHO 

Nació en enero 2009.
Está esterilizado y es
muy amistoso.
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ROBIN
MACHO 

Nació en Marzo 2012.
Gato muy cariñoso y
muy bueno.
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ZAPE
MACHO 

Nació en Marzo 2012.
Dulce y juguetón, le
gusta que le acaricien.



LEVANTE-EMV

GATOS DE ASPAC EN ADOPCIÓN

«La gente pone muchas
excusas para abandonarlos,
pero si quieres a tu animal, 
lo demás no importa»


