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DIFÍCIL ARREGLO DEL 
AGUA Y AIRE EN EL 
JUZGADO DE NULES

Nules q Tras cuatro días sin agua 
en los juzgados de Nules por un 
problema en las bombas durante la 
reparación del aire acondicionado, 
los técnicos lograron ayer un arre-
glo provisional para salir del paso. 
Esto facilitó que se retomara el su-
ministro de agua potable, aunque 
con poca presión, para que los em-
pleados y usuarios no tuvieran que 
ir a los lavabos del bar de al lado. 
Según la Conselleria de Justicia, 
está previsto que hoy puedan resol-
ver el problema definitivamente y ya 
funcionen con normalidad ambos 
servicios del inmueble.

Las asociaciones Acció Ecolo-
gista Agro, Apnal-Ecologistes 
en Acció, Gecen y GER-Ecolo-
gistes en Acció, junto con la 
asociación alemana Commit-
tee Against Bird Slaughter, 
se han reunido para elaborar 
una estrategia común contra 
el parany y han anunciado 
que intensificarán el control 
sobre los paranys activos cara 
a octubre y denunciarán ante 
la Comisión Europea si las au-
toridades españolas no ejercen 
adecuadamente el control, 
vigilancia y denuncia de la 
caza mediante el método del 
parany, actualmente ilegal.

Según denuncian, menos 
del 5% de los paranys es san-
cionado cada año. Algo que, a 
su juicio, demuestra la permi-
sividad de la administración.

Según indican, la Comisión 
ha asegurado a la entidad ale-
mana que intervendrá si tiene 
elementos que demuestren la 
inacción en el control de esta 
caza furtiva por parte de la ad-
ministración. H

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas 
alemanes se 
alían en contra 
del parany
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El Sindicato Profesional de Po-
licías y Bomberos de Castellón 
denuncia la escasez de poli-
cías en la noche de Sant Joan, 
lo que provocó que hubiera 
servicios que no se pudieron 
cubrir. Asegura que solo había  
dos patrullas y dos equipos de 
atestados para todo Castellón, 
para accidentes, servicios de 
seguridad ciudadana, que esta-
ban en lista de espera, el Grao 
y la vigilancia de la antigua 
fábrica Dusen. Aunque siendo 
San Juan, algunos interinos 
y Amu reforzaron el servicio 
desde las 20.00 horas, solo se 
dedicaron a cubrir puntos de 
circulación. Aseguran que 
esta situación se produce cada 
fin de semana. 

Según denuncian, las sec-
ciones 24 horas van cada vez 
más ajustadas de personal, se 
siguen amortizando puestos 
de plantilla y, al desaparecer 
el personal de seguridad, poli-
cías tienen que cubrir puntos 
fijos de edificios públicos. H

CASTEllóN

Critican la 
falta de Policía 
Local los fines 
de semana
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HACINADOS EN UN HUERTO DE CASTEllóN

Denuncian el maltrato a 23 perros 
en una casa de campo de Castellón

La protectora de 
animales quiere que 
los dos responsables 
sean juzgados

b

La empresa que 
los rescató califica de 
“horrible” la situación 
en la que estaban 

b

SARA RIOS
srios@epmediterraneo
CASTELLÓN

A
gentes de la Policía Lo-
cal de Castellón encon-
traron a 23 perros haci-
nados y desnutridos en 

una caseta de campo del camino 
Almalafa de la capital. Los anima-
les estaban en pésimas condicio-
nes higiénico-sanitarias, sin agua 
ni comida. Además, presentaban 
lesiones cutáneas y garrapatas.

Los hechos se han conocido 
ahora a raíz de que el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP) haya pu-
blicado una multa de 601 euros 
contra la propietaria de uno de 
estos perros allí encontrados. 

seguimiento // La portavoz de la 
protectora de animales Aspac, Lo-
rena Manrique, explicó que han 
seguido de cerca, desde el pasado 
verano, el hacinamiento de estos 
23 perros, que finalmente han 
sido rescatados. “Cuando recibi-
mos el primer aviso fue el verano 
pasado y al llegar encontramos a 
una pareja joven que tenía una 
veintena de perros encerrados a 
más de 40 grados, por lo que les 
advertimos de que debían libe-
rarlos. Al día siguiente, cuando 
fue la policía, ya no estaban y no 
fue hasta varios meses después 
cuando dieron con ellos”.

Fue el dueño de un huerto el 
que comunicó a la Policía Local 
que en su caseta había encerra-
dos una veintena de perros. Des-
de la empresa responsable del 
servicio de recogida de animales, 
que fue la encargada del rescate, 
calificaron ayer de “horrible” la 
situación que se encontraron.

Manrique subrayó que la pro-
tectora de animales ya ha presen-
tado una denuncia en los juzga-
dos de Castellón para que los dos 
jóvenes responsables del hecho 
se sienten en el banquillo por un 
delito de maltrato, por el que pe-
dirán un año de cárcel. 

sÍnDRome De noÉ // El hecho de 
recoger perros y hacinarlos en un 
mismo lugar sin las condiciones 
oportunas responde, según ex-
plicó la portavoz de la protectora 

de animales, al síndrome de Noé. 
“Quien acumula basura sufre sín-
drome de Diógenes y quien hace 
lo propio con animales sufre del 
síndrome de Noé”, detalló.

A falta de que se produzca el 
proceso judicial, de momento, el 
caso se ha saldado con una san-
ción de 601 euros a una joven al 
considerar que cometió una in-
fracción grave “por tenencia de 
animales en instalaciones indebi-
das y sin la atención necesaria”. 

El consistorio, que dio con ella 
gracias al chip de su mascota, le 
ha multado, según la ordenanza 
municipal, al considerarla res-
ponsable de la situación del ani-
mal, ya que no presentó denun-
cia por pérdida o robo. H

33 Casa abandonada en la que se en-
contraban hacinados los 23 perros. 
Uno de ellos asomaba el morro por 
la puerta al llegar la protectora.
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“Este tipo de actos 
responden al síndrome 
de Noé, que es un 
trastorno por el que se 
acumulan animales”

loRena manRique
PROTECTORA DE ANIMALES

“Si no se denuncia el 
robo o pérdida de un 
perro el propietario es el 
responsable directo de 
la situación del animal”
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