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PRESENTACiöON  

 
ASPAC es una Asociación de Protección y Defensa de los animales. ASPAC no tiene refugio de 

acogida de animales, pero desde la seguridad de que la protección 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. 
 
DENUNCIAS: 
 

Nuestra labor desde la creación de la Asociación se ha basado principalmente en la atención de 
las denuncias que llegan a nosotros a través el ciudadano. ASPAC ha intentado siempre defender 
igualmente a todos aquellos animales que, teniendo propietario, es víctima de los malos tratos, el 
abandono, el descuido,...  

Desde la creación de ASPAC, los voluntarios hemos centrado nuestros esfuerzos en atender 
todas aquellas denuncias por malos tratos a los animales que llegaban hasta nosotros. 
Ante la llamada de una persona alertando de una situación deficiente para un animal, los voluntarios 
hemos acudido al lugar y, confirmando la situación, ASPAC ha presentado ante el organismo competente 
el correspondiente escrito alertando de la situación o una denuncia contra los propietarios de los 
animales. 

ASPAC ha denunciado siempre a las autoridades todos aquellos casos en los que los animales han 
sido objeto de malos tratos tanto físicos como psicológicos.  
 
ADOPCIONES:  
 

ASPAC no tiene Refugio de acogida de animales. Los animales que verás en esta memoria han 
sido encontrados abandonados en la calle. Algunos han sido acogidos de forma temporal 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. 
Calle Trinidad 86 - 1º. 12002 - Castellón 
Teléfono: 964253097 
E-MAIL: info@aspac.org.es   
WEB: www.aspac.org.es 
 
PRESENCIA:  
 

ASPAC ha estado presente en diferentes Ferias y Stands. Uno de nuestros objetivos ha sido 
siempre dar a conocer públicamente la labor de la Asociación así como los objetivos que desea 
conseguir.  
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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 animales en nuestra provincia. Por ello siempre ha considerado imprescindible la implicación de los 
medios de comunicación. 
 
RADIO:  

 
Desde septiembre de 2007 hasta la actualidad, ASPAC continúa colaborando con Radio 

Castellón - Cadena SER en el programa “A vivir que son dos días” que se emite los sábados por la 
mañana. 
 
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: Sensibilizar y concienciar hacia un sentimiento de valor y 
respeto por los seres vivos.  

Este proyecto fue realizado en los colegios: C. P. Vicente Artero, CEIP Antonio Armellas, C. P. 
Jaume I, C. P. Isidoro Andrés Villarroya, CEIP Número 4, CEIP Juan G. Ripollés y CEIP Serrano Súñer. 
 
¿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 10 días. 
 
 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: 

Caja Rural de San Isidro Castellón 
Cuenta: 3114 2299 96 2022173518 
IBAN ES41 3114 229996 2022173518 
BIC BCOEESMM114 
ASPAC - C/Trinidad, nº 86 -1°, 12002-Castellón (España) 
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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. 

ENERO 
 

.  
Black apareció vagabundeando en una plaza. Estaba lleno de mordiscos y en 

mal estado. Una señora que paseaba con su perro lo vio y lo cogió. Se puso en 
contacto con la Protectora para que le ayudáramos. 
A los pocos meses Black fue adoptado por una familia alemana. 

 

.  
Lucky estaba abandonado en Benicarló. La gente le daba de comer pero nadie 

decidía cogerlo, hasta que al final una persona decidió acogerlo en su casa y se puso en 
contacto con la Asociación para que le ayudáramos a encontrarle una nueva familia. 
A los pocos meses Lucky fue adoptado en Alemania. 
 

.  
Toby fue rescatado por la policía y esta contacto con una 

voluntaria de ASPAC. El dueño de Toby, un señor mayor, murió y nadie se 
quiso hacer cargo de él. Lo dejaron en una terraza solo, sin agua, sin 
comida ni un techado dónde refugiarse en pleno invierno y época de 
lluvias. Gracias a los vecinos que le dieron agua y comida pudo sobrevivir 
en tan malas condiciones y finalmente fue rescatado. Ahora Toby se 
encuentra totalmente recuperado y es perro muy alegre y cariñoso. Fue 
adoptado por una familia alemana. 

 

.  
Tara fue recogida por una voluntaria el 16 de Enero de 2009 en un polígono industrial de 

Almazora. Cuando la voluntaria vio a Tara, esta apenas podía andar, arrastraba las patas traseras que le 
sangraban. Los trabajadores que salían de una fábrica en ese momento la apartaron con asco de su 
camino. La voluntaria la metió en su coche y la llevó a una clínica veterinaria. La veterinaria pudo 
observar que además de una delgadez extrema, Tara presentaba dos llagas muy profundas en las 
caderas por las que asomaban 10 cm de hueso y tenía una fuerte infección. La veterinaria está segura 
de que Tara pasó toda su vida atada sobre un suelo duro, sin apenas moverse, lo que le provocó las llagas 
en las caderas. Tara estuvo dos semanas sin apenas poder moverse, la veterinaria acudía diariamente a 
casa de la voluntaria para curarle las heridas e inyectarle los antibióticos. Muchas veces se temió por 
su vida. Tras hacerle análisis de sangre Tara fue diagnosticada de Erliquia, Leishmania y una 
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insuficiencia renal incurable que hacía que sus posibilidades de sobrevivir fueran muy pocas. Tara fue 
adoptada por la veterinaria que tanto la cuidó en los peores momentos y actualmente vive feliz, aunque 
con muchos cuidados y con medicación diaria. Esperamos que Tara viva durante mucho tiempo. 

 
 

FEBRERO 
 

.  
Luna fue encontrada en el patio de un colegio en Sot de Ferrer (Castellón). 

Ante la imposibilidad de que alguien se hiciese cargo de ella, un maestro contactó 
con una voluntaria de ASPAC. Dado que la perrita apareció en el colegio la 
voluntaria de ASPAC y el profesor decidieron hacer de este hecho un proyecto 
educativo con los niños, el cual consistía en que los niños viviesen en primera 
persona la preparación y la adopción de un animal abandonado. Los niños pudieron 

vivir todo el proceso e incluso recaudaron dinero para poder colaborar en los gastos 
económicos que supone preparar a un animal en adopción. El proyecto fue todo un 
éxito. Fue mucha la gente que se implicó en la causa, padres, maestros, niños y hasta 
incluso publicaron la historia de Luna en la revista anual del colegio. Luna se ha 
convertido en una historia que estos niños nunca olvidarán. 
Luna fue felizmente adoptada por una familia en Alemania. 
 

 

.  
La Asociación recibió el aviso de que en una zona de La Vall había un 

perrito que llevaba 2 ó 3 días debajo de un camión pequeño sin poder moverse. 
Una voluntaria de la Asociación se acercó a comprobarlo y efectivamente, 
cuando llegó se encontró a SONIC tal y como le habían explicado. No se sabe 
desde cuándo estaba allí, la mujer que avisó la había visto hacía 3 días. 

 
La voluntaria sacó a Sonic con mucho cuidado pensando que tendría algo 

roto y lo llevaron al veterinario. Allí le diagnosticaron cadera rota y rotura de ligamentos cruzados de la 
pata derecha trasera, por eso Sonic no se había movido durante al menos tres días de debajo del 
camión.  

Sonic se recuperó totalmente y fue felizmente adoptado en Castellón. 
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.  
Estaba varios día perdido en la Vall d'Uixó, delante de una farmacia. Una 

chica que fue a la farmacia preguntó a la gente qué sabían del animal. Le dijeron que 
llevaba unos días rondando por allí y que iban a llamar a la perrera. Ella dijo que no, 
que ella se lo llevaba a casa y lo cuidaría hasta encontrarle dueño. 

A los pocos meses Teo fue adoptado en Alemania. 
 
 

.  
Marisa fue recogida de la calle junto a dos de sus hijas (Elena y 

Cristina) por la persona que las alimentaba. Marisa tenía varias camadas de 
gatitos al año, la mayoría de los cuales morían en la calle de enfermedades o 
atropellados. Por este motivo la persona que les daba de comer se decidió a 
esterilizarlas y acogerlas en su casa hasta que fuesen adoptadas. 
Actualmente Marisa vive en Alemania con una familia que la adora. 

 
 

.  
  Un chico que pasaba con su coche por la carretera vio que en la cuneta 
estaba tirado un perro. Se dio cuenta de que lo habían atropellado porque no 
podía mover más que la cabeza. Debido a la gravedad del caso, la Asociación 
se hizo cargo de la perrita y fue llevada de urgencias a un veterinario. Allí se 
le diagnosticó cadera y pata rotas, y hemorragias internas, que hicieron que 

en una primera operación hubiera que extraerle el bazo y 
ponerle unos hierros en la pata rota. 

A la perrita la llamamos Romereta. Al principio era bastante miedosa. Pero con 
paciencia y mucho cariño, al final fue cogiendo confianza con la gente. 
Actualmente se encuentra casi recuperada de sus heridas, tan sólo le queda una pequeña 
cojera pero eso no le impide correr y ser feliz. 
Fue adoptada felizmente en Castellón. 

 
 

.  
  Kora es una de las gatas de la colonia felina que cuida ASPAC en el campus de 
la UJI. Kora era bastante cariñosa así que los voluntarios de la Protectora la pudieron 
coger y llevar en un transportín hasta una clínica veterinaria dónde fue esterilizada. El 
post-operatorio lo pasó en casa de una voluntaria. Tras su recuperación fue liberada 
nuevamente en el campus de la UJI.  
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MARZO 
 

.  
Este corderito recién nacido fue encontrado en mitad de un 

campo y se pidió ayuda a la Asociación para buscarle un nuevo hogar. 
Al parecer, una oveja había dado a luz hacía poco mientras pastaban y 
el pastor no se habría dado cuenta dejando al corderito solo. El 
corderito fue adoptado por una colaboradora de la Asociación. 
 

ABRIL 
 

.  
Hanna vagabundeaba sola por la calle, se acercaba a la gente con cuidado, 

asustada, con la intención de que alguien le hiciera caso, hasta que una voluntaria 
la vio y la tiene acogida hasta que se le encuentre una familia definitiva. 
 

.  
Mila vagabundeaba por un polígono industrial en La Vall d'Uixó, pero era 

imposible cogerla porque desconfiaba de todos y siempre escapaba. En Diciembre del 
2008 la Asociación ya intervino rescatando a los cachorros de Mila del interior de una 
tubería pero ella no se dejó coger. (Ver memoria del 2008) 

Gracias a la colaboración de una voluntaria de ASPAC que estuvo ganándose su 
confianza mes a mes se pudo rescatar y llevar a una casa de acogida. Tras varios meses Mila fue 
adoptada por una familia en Alemania. 
 

.  
Esta perrita fue rescatada tras una denuncia que presentó ASPAC en 

Castellón. Siempre estaba atada con una correa de menos de un metro. No tenía 
caseta para refugiarse y estaba sobre cemento, por eso en las patas, en la parte 
trasera superior, tiene una heridas blancas cicatrizadas muy antiguas,  por 
permanecer mucho tiempo sobre suelo mojado. Además según afirmó su dueño, sólo 
comía una vez a la semana. Actualmente Mara esta recuperada y su estado de salud 
es bueno. Fue adoptada en Alemania. 

 

.  
Yam apareció vagabundeando por las inmediaciones de una fábrica de Borriol y fue 

acogido por los vigilantes de seguridad. Al poco tiempo Yam fue adoptado por una familia 
en Alemania. 
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.  
Luna apareció junto con Yam vagabundeando por los 

alrededores de una fábrica de Borriol y fue recogida por 
los guardias de seguridad. 
Luna tuvo dos cachorros y todos ellos fueron adoptados en 
Alemania a los pocos meses. 
 

.  
Galgo vivía con una pareja de drogadictos en una casa junto con un montón de gatos. 

El chico fue condenado a la cárcel y sus padres echaron a la chica de la casa. La Policía se 
puso en contacto con la Protectora porque al abandonar la casa la chica se dejó a Galgo 
dentro encerrado. Cuando la Policía fue junto con los voluntarios de la Protectora, Galgo 
llevaba encerrado en la casa 7 días sin agua y sin comida, su estado de salud era muy malo. 
Todos los gatitos de la casa habían desaparecido, no sabemos que ocurrió con ellos. Galgo 
actualmente se encuentra recuperado y buscando una nueva familia. 

 

.  
Noah fue encontrada abandonada. Una voluntaria de la Asociación la recogió. 

Actualmente Noah esta felizmente adoptada por una familia alemana. 
 

.  
Lindi fue encontrada por una voluntaria de ASPAC recién nacida, aún con 

el cordón umbilical y con restos de placenta. No sabemos qué le pasó a su madre. 
La voluntaria la crió a biberón. Cuando tenía un mes la voluntaria se dio cuenta de 
que Lindi no veía. Estuvo ciega hasta los tres meses. Tras diversas pruebas la 
veterinaria diagnosticó que la madre de Lindi le había transmitido durante el 
embarazo un virus que le había producido una alteración neurológica. Ahora Lindi 
está perfecta de salud pero su comportamiento a veces es extraño. Lindi presenta ataxias (movimientos 
extraños al andar y muchas veces anda en círculos) pero es muy cariñosa y le gusta estar junto a las 
personas y sentarse en el regazo. Lindi es una gatita muy especial que necesita ser tratada como mucho 
cariño y compresión. 
Lindi fue adoptada por una de las voluntarias de las Asociación. 
 

.  
Esta gatita apareció deambulando por los tejados de una casa. Creemos 

que sus dueños se mudaron y la dejaron ahí. La señora que la encontró hizo de 
casa de acogida hasta que se le encontró una nueva familia adoptiva en Castellón. 
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.  
ASPAC recibió la noticia de que en la provincia de Castellón había una familia que convivía desde 

hacía mucho tiempo en una casa con muchos perros. Voluntarios de ASPAC se acercaron al domicilio 
para ver qué condiciones se daban en el lugar, comprobando que esta familia necesitaba la ayuda 
urgente de la protectora. La familia convivía en una vivienda de 50 m² con muchísimos animales. La 
familia desconocía el número exacto de animales que vivían con ellos. Los perros no salían nunca a la 
calle, las hembras estaban continuamente pariendo lo que provocaba peleas continuas y que la mayoría 
de estos cachorros murieran atacados por otras perras gestantes. 

Posteriormente un grupo de voluntarios volvieron al domicilio con el fin de hacer un recuento del 
número de animales, desparasitarlos e identificarlos. Los animales que se contaron fueron 39, 23 de los 
cuales hoy ya están adoptados y viviendo felizmente con sus familias adoptivas. En el mismo lugar 
también fueron rescatados 38 periquitos que vivían hacinados en una reducida jaula. ASPAC pudo 
encontrarles un hogar que contaba con un gran volador donde poder vivir en buenas condiciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como la situación seguía haciéndose insostenible aún con la mitad de animales en la vivienda, 

puesto que seguían produciéndose peleas y las hembras que quedaban seguían teniendo camadas, ASPAC 
decidió vallar un pequeño terreno que esta familia, sin recursos económicos, tenía en su vivienda. 
Actualmente el terreno ha sido ya vallado y los animales pueden salir fuera a pasear, correr … De este 
modo los voluntarios de la Asociación pueden trabajar con ellos, controlar a las hembras en celo, 
separarlos en grupos mas pequeños para evitar peleas… Todos los animales seguirán recibiendo la ayuda 
de ASPAC hasta que encuentren un hogar definitivo. 
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Algunos de ellos en sus casas de acogida hasta ser adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpiando y vallando el terreno: 
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.  
Pastora fue rescatada de la perrera por una voluntaria de ASPAC. Pastora iba a ser sacrificada 

en unos días. Su dueño no quiso ir a recogerla de la perrera después de haberse escapado. 
Pastora tuvo 11 cachorros y ella y varios de sus cachorros fueron adoptados en Alemania, otros 

esperan actualmente en sus casa de acogida ser adoptados. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MAYO 
 

.  
  Iron fue rescatado de dentro de una balsa.  Había sido atropellado y se 

encontraba en situación de malnutrición, lleno de tantas garrapatas que casi no se le veía 
la cara.  Su pata derecha trasera presentaba heridas producidas por el arrastre 
continuado contra el suelo, debido a una fractura en la cadera por el atropello.  Además 
Iron llevaba un collar de descargas.  

A pesar de haber conocido lo que es el sufrimiento, Iron es muy cariñoso, tiene 

un comportamiento excelente con todas las personas que se le acercan, aunque 
sean desconocidos. 

Actualmente Iron se esta recuperando satisfactoriamente de sus 
heridas aunque aún tiene que hacer rehabilitación con una serie de ejercicios 
diarios. Iron sigue esperando encontrar una familia adoptiva definitiva mientras 
vive con una familia de acogida que le adora. 
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.  
Lucas fue encontrado en La Vall d´Uixó tirado en medio de la calle lleno de 

heridas de pedradas y aterrorizado de miedo; probablemente le habían dado una paliza. 
Fue rescatado por una voluntaria de la Asociación. A pesar de su triste historia, Lucas 
tiene muy buen carácter con las personas y es muy noble. 
Lucas fue adoptado por una familia de Castellón. 

 
 

.  
Un hombre rescató a Malena de una paliza que le estaban propinando unos niños. El 

hombre la llevó a la perrera de Castellón pensando que allí le buscarían una familia. Malena 
fue rescatada por una voluntaria de ASPAC justo antes de ser entregada a la perrera. 
Malena fue adoptada en Alemania por una familia que la adora. 

 
 

.  
Copito fue encontrado abandonado en una carretera de Castellón. Al poco 

tiempo fue adoptado por una familia en Castellón. 
 
 

.  
Eyre fue encontrada por un voluntario de la protectora una tarde 

en un huerto de naranjas al lado de una carretera rural por la que había 
mucho tránsito de vehículos. Estaba muy asustada. Al parecer debía estar 
allí abandonada hacía unos días porque vecinos de la zona oyeron quejidos 
y lloros de un cachorro. Actualmente Eyre está felizmente adoptada en 
Alemania. 

 
 

.  
Unos vigilantes encontraron a Rodolfo maullando entre plantas, con un ojito 

muy inflamado y cerrado y a unos metros una gata tricolor a la que habían atropellado. 
Seguramente era su madre muerta, por lo que Rodolfo al sentirse hambriento y solo 
salió de su escondite. Una voluntaria de la Asociación se hizo cargo de él hasta que fue 
felizmente adoptado en Alemania. 
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.  

Un vecino de Onda contactó con la Asociación el año pasado para comunicarnos que en una masía 
abandonada y cerrada oía ladrar a varios perros, y que conforme pasaban los días los ladridos iban  cada 
vez a menos, por lo que decidió entrar en la casa,  encontrando varios cadáveres de perros y otro perro, 
todavía vivo, en lamentables condiciones, en la planta superior de la masía. 

Al ver el estado en el que se encontraba este animal y viendo que los demás animales estaban 
muertos, contactó inmediatamente con la Asociación, quien, desde ese momento, se hizo cargo del 
cuidado del animal que había sobrevivido. (Este perrito se llama Duque y fue adoptado felizmente en 
Alemania en marzo del 2009). 

Al día siguiente, miembros de esta Asociación acudieron al lugar, en el que, tras entrar en todas 
las estancias de la masía, encontraron un total de ocho perros muertos. 

Los animales se encontraban en diferentes fases de descomposición, habiendo estos fallecido 
pues en diferentes fechas. Después de tomar fotografías de todos estos animales y del estado en el 
que se encontraban, esta Asociación contactó con el Seprona quien días después visitó el lugar para 
redactar el correspondiente informe.  

La Asociación, viendo las condiciones en las que se encontraban los animales, cree firmemente 
en que esta persona los había dejado morir de inanición y deshidratación puesto que la mayoría de 
ellos estaban en estancias completamente cerradas, sin ningún tipo de posibilidad de salida para los 
animales, sin alimento ni agua, y el perro que se encontró con vida estaba en un estado extremo de 
desnutrición e igualmente se encontraba encerrado. 

El 9 de Mayo de 2009, la Asociación tuvo conocimiento de que 
de nuevo en esta masía se encontraban varios perros encerrados y que 
en ella seguía viviendo la misma persona. 

Los voluntarios de la Asociación se acercaron a la masía y una de 
las voluntarias pudo hablar con la persona que vive en ella y constatar 
que efectivamente dentro de la casa había como mínimo tres perros a 
los que se les oía ladrar.  

El viernes 15 de mayo, miembros de esta Asociación acudieron a 
la casa junto a una patrulla de la policía municipal, quien tenía orden del Ayuntamiento para proceder 
al decomiso de todos los animales que se encontraran en la casa y de ceder su cuidado a esta 
Asociación.  

Fueron rescatados un total de 16 perros; 6 cachorros de aproximadamente 3 meses de edad y 
una perra con nueve cachorros de 10 días. Todos se encontraban encerrados en el patio interior de la 
casa.  
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La Asociación buscó casas de acogida y cuidó de todos ellos. Desgraciadamente uno de los 
cachorros murió esa misma noche debido a su mal estado de salud. Todos los demás fueron adoptados 
en Alemania.  

 

   Ali      Choco    Flaca   Neri         Peque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Morena y sus 9 cachorros 
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JUNIO 
 

.  
Greta fue encontrada vagando entre la carretera de Almazora y Castellón. La 

voluntaria de la Asociación que la vio la llamó y Greta fue corriendo hacia ella 
dejándose coger sin problemas. 

Actualmente Greta está viviendo en Alemania con su nueva familia. 
 

.  
Kentia estaba abandonada en una gasolinera en Nules y fue recogida por la perrera. 

Una voluntaria de ASPAC la rescató de la perrera para evitar que fuera sacrificada. 
Finalmente Kentia fue adoptada en Alemania. 

 

.  
Compi fue encontrada por una voluntaria de ASPAC una noche escondida debajo 

de un coche. Estaba llorando y aterrorizada, no quería salir de debajo del coche por lo 
que la voluntaria tuvo que meterse debajo y cogerla para sacarla. Compi llevaba un collar 
por lo que o bien fue abandonada o se encontraba perdida. Desgraciadamente no tenía 
chip. A los pocos meses Compi fue adoptada en Alemania. 
 

.  
Ginebra fue abandona cuando sus propietarios se enteraron de que estaba 

preñada. Parió dos gatitos en una casa de acogida.  
Ginebra y sus cachorros fueron adoptados en Alemania al poco tiempo. 
 

.  
Pamela y su hermano estaban abandonados en unos huertos en 

Moncofa. Una señora los vio y los entregó a la policía local, quienes se 
pusieron en contacto con ASPAC para que los acogiéramos y 
buscáramos dueño.  Cuando Pamela fue recogida se llevó 
inmediatamente al veterinario ya que estaba muy débil.   
Actualmente está recuperada y adoptada en Castellón. 
 

 

.  
La historia de Chicho es desgraciadamente la misma que se repite con muchos perros 

de cazadores. Chicho no era "apto" para cazar y su dueño no quería seguir cuidando de él, 
por eso fue necesario encontrarle una nueva familia adoptiva que le adora.  
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.  
Una voluntaria de la Asociación recibió un aviso de un perrita Sharp Pei que 

estaba abandonada en una zona de La Vall, con una herida en el ano.  La voluntaria 
se fue en su búsqueda y tras encontrarla fue llevada al veterinario. Allí verificaron 
que tenía chip así que se avisó a la policía quien pudo localizar a sus propietarios. 
Los dueños dijeron que la perra había cambiado de dueños en varias ocasiones y 
ellos no querían volver a hacerse cargo de ella. Finalmente la cedieron a Aspac.  

Kira se recuperó muy bien de su herida y finalmente fue adoptada por 
una familia de La Vall. 

 

.  
Estos cachorritos llamados Blanqui, Jackson, Lola, Maili 

y Spirit fueron encontrados en la calle abandonados con tan 
solo 1 ó 2 días de vida y fueron entregados a la policía. Su 
estado de salud era malo y presentaban quemaduras en la 
barriga y extremidades, probablemente causadas por la falta 
de higiene y por la abrasión del suelo. Alguno de ellos 
presentaban signos de deshidratación. La policía contactó con 
una voluntaria de la protectora y fueron acogidos por la Asociación. 

 
Todos ellos se curaron de sus heridas y fueron felizmente adoptados: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JULIO 
 

.  
  Esta gata estaba encerrada dentro de una caja de madera, alguien la había 
metido dentro, habían cerrado la tapa de la caja con clavos y la habían dejado junto 
a unos contenedores de basura. Una amiga de la Protectora la encontró al oír sus 
maullidos y la sacó de la caja. Dido se dejó acariciar y coger por lo que la mujer 
decidió cuidarla hasta encontrar un adoptante. 
Actualmente Dido se encuentra adoptada en Alemania. 
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.  
Simi apareció en la colonia que cuida la Protectora ASPAC en la 

Universidad Jaume I de Castellón. Con toda seguridad había sido abandonado por 
alguien ya que era un gatito extremadamente cariñoso que se dejaba acariciar y 
coger en brazos por todo el mundo. Los demás gatos de la colonia al principio no le 
aceptaban y no le dejaban comer en sus tolvas por lo que se le puso una tolva con 
agua y otra con pienso, solo para él.  
Simi fue adoptado en Alemania en Septiembre. 
 

AGOSTO 
 

.  
Camarona vivía con su hermana, su madre y otros gatos en una casa 

abandonada de Castellón. Hacía unos días unas máquinas derribaron la casa para 
hacer más ancha la carretera. Los gatitos salieron asustados. La señora que les 
daba de comer se puso en contacto con una voluntaria de ASPAC que al 
acercarse al lugar vio a la pequeña Camarona corriendo entre lo coches, con gran 
riesgo de ser atropellada, por lo que se llevó a casa. 

Camarona aun está esperando a ser adoptada por una familia y 
actualmente se encuentra en una casa de acogida. 

 

.  
Buk fue abandonado junto a su hermanito en la parcela de un vecino de La 

Vall. Este se puso en contacto con ASPAC para pedir ayudar para los cachorros. 
Desgraciadamente el hermano de Buk fue atropellado por un coche y sólo se pudo 
rescatar a Buk. Buk fue adoptado en Alemania. 
 

.  
Cuca tenía un dueño pero, lamentablemente, por motivos de salud, no podía 

seguir cuidando de ella, aunque la quería con locura. Es por ello por lo que contacto 
con la Asociación para que se le buscara una buena familia. 
En muy poco tiempo Cuca viajó a Alemania donde le esperaba su nueva familia. 

 

.  
Lina apareció hacía unos días en la colonia de la Universidad Jaume I de Castellón 

que controla ASPAC. Probablemente había sido abandonada por sus dueños. 
Afortunadamente Lina fue adoptada en Castellón. 
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.  
 
Golfo fue encontrado abandonado junto a su hermana Pamela 

en unos huertos de naranjos en Moncófar. La señora que los encontró 
llamó a la policía, quienes se pusieron en contacto con una voluntaria 
de la protectora.   

Golfo fue adoptado en Alemania. 
 

.  
Un señor se encontró a Hanna y a un hermanito en un contenedor cuando 

eran dos cachorros de tan sólo unos pocos días. El señor contactó con una 
voluntaria de la Asociación y se buscó una casa de acogida. El hermanito 
desgraciadamente murió ya que se encontraba en muy estado de salud y muy 
débil pero Hanna se fue recuperando hasta estar en perfectas condiciones. 

Hanna encontró una familia definitiva al poco tiempo. 
 

.  
Kela llevaba mucho tiempo abandonada en un camping de la playa de Moncófar, 

muy sucia y delgada. El veterinario la recogió y se puso en contacto con una voluntaria de 
la protectora.  

Kela estuvo en una casa de acogida hasta que viajó a Alemania donde le esperaba 
su nueva familia. 

 

.  
Tao fue encontrado en el Desierto de las Palmas por una voluntaria de la 

Asociación cuando paseaba con unos amigos. En el momento que fue visto por 
primera vez se asustó y huyó. La voluntaria volvió al día siguiente ya que Tao 
estaba lleno de cicatrices y cojeaba y en el mismo lugar se lo encontró de nuevo. 
Esta vez el perrito se dejó coger sin ofrecer resistencia, además de que se 
encontraba sumamente débil.  

Actualmente Tao se encuentra bien de salud, sólo necesitaba unos buenos cuidados y 
recuperarse de su abandono. Lamentablemente tuvo que ser operado y se le amputó una de sus 
patitas delanteras. Pero eso no le impide llevar una vida normal.  Se encuentra en una casa de 
acogida esperando a ser adoptado. 
 

.  
Mimi, Indi y Raya provienen de una 

camada cuyos padres eran gatos callejeros que 
fueron rescatados por una voluntaria de la 
Asociación. Tras vivir un tiempo en una casa de 
acogida fueron adoptados en Alemania. 
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.  
Sam fue encontrado en una zona de Alcora por una voluntaria de la 

Asociación cuando estaba dando un paseo con sus perros. La voluntaria decidió 
cogerlo al ver que necesitaba atención veterinaria.  

Al cabo del tiempo Sam viajó a Alemania donde le esperaba su nueva familia. 
 

SEPTIEMBRE 
 

.  
Pac fue cedido por su propietario a la protectora tras una denuncia de ASPAC 

ante la Guardia Civil por el mal cuidado y estado en el que se encontraba. Actualmente se 
encuentra en una casa de acogida esperando una segunda oportunidad y encontrar una 
familia.  

 

.  
Tito apareció vagabundeando por el centro de Castellón. Una voluntaria de 

ASPAC lo vio moverse entre los coches y maullar detrás de las personas sin que nadie 
le hiciera el menor caso. La voluntaria lo recogió para evitar que con toda seguridad lo 
atropellara un coche. Estamos seguros de que Tito había sido abandonado hacía poco 
tiempo ya que buscaba el contacto con las personas y las seguía por la calle. 
Actualmente vive en una casa de acogida. 
 

.  
Estos hermanos todos de la misma camada nacieron en la calle. Se encontraban vagabundeando 

por los alrededores de un estudio de fotografía en el Grao de Castellón. El dueño de esta tienda 
compadecido por su situación los alimentó hasta que finalmente se consiguió una casa de acogida donde 
cuidarles. 

    Alba       Gina        Llum     Mandela   Nemo Oki 
 

Al poco tiempo Alba fue adoptada en Alemania. Nemo y  Llum fueron adoptados en Castellón. 
Oki, Mandela, Gina siguen esperando en sus casas de acogida su oportunidad de encontrar una familia 
definitiva. 
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.  
El Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 

la Guardia Civil de Castellón, al tener conocimiento de la 
existencia de una explotación ganadera situada en la urbanización 
Mas de la Font de Onda donde pudiera haber animales en un 
lamentable estado de salud realiza una inspección. 
 

La Guardia Civil comprobó que en la finca habían seis 
equinos (cuatro yeguas, un potro y un mulo) que presentaban un 
"estado caquéctico", de extrema desnutrición, por lo que se 
procedió al decomiso de los animales y su traslado temporal a unas instalaciones conseguidas por ASPAC 
quien se hizo cargo de los animales hasta que la autoridad judicial determinó su destino. 
- Para mas información se puede ver el apartado “prensa” de esta misma memoria.-  
 

OCTUBRE 
 

.  
Canela y Corsa fueron encontradas vagabundeando 

por la costa. Atraídas por el olor a comida llegaron a una 
casa donde fueron recogidas. 

Tras pasar un tiempo en una casa de acogida ambas 
fueron adoptadas en Alemania. 
 
 

 

.  
Abril, Balu, Elsa y Noa son tres hermanos y su madre que fueron recogidos de la calle cuando 

tenían 2 meses. La madre de una voluntaria de ASPAC vio a la gata con sus cachorros vagabundeando 
por las calles de Castellón y se dio cuenta que los cachorros estaban muy enfermos, esqueléticos y que 
algunos no podían ver por lo que apenas podían seguir a la gata.  Viendo que en esa situación no iban a 
sobrevivir por mucho tiempo se apiadó de ellos y los recogió. 

 
Actualmente Noa y Elsa aún se encuentran en una casa de acogida. Balu fue adoptado en 

Alemania y Abril en Castellón. 
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.  
Laika, Odin y Thor fueron una camada nacida ya 

en casa de acogida. Su madre había sido recogida de la 
calle.  

Actualmente se encuentran los tres adoptados en 
Alemania. 

 

.  
Lara fue rescatada de la calle junto a sus 8 cachorros y fue llevada a una casa de 

acogida. Actualmente aun se encuentra en una casa de acogida esperando encontrar una 
familia definitiva. 

 

.  
 
En Abril de 2009 unos vecinos de San Jorge (Castellón) rescataron a una perra 

embarazada, Patitas es uno de sus 5 cachorros.  Actualmente aun se encuentra en su 
casa de acogida. 

 

.  
 
Pipo apareció un día en la verja de la casa de una voluntaria de la Asociación quien 

decidió acogerle hasta encontrarle una familia adoptiva. Pipo acudió a la verja al ver 
otros animales en el patio de la casa y no se movía de allí a pesar de estar lloviendo. 

Pipo aun se encuentra en su casa de acogida esperando a ser adoptado. 
 

NOVIEMBRE 
 

.  
Cocco, por desgracia, ha vivido lo que es ser el típico “regalo” para una niña, 

que hace mucha ilusión al principio, pero que acaba siendo un estorbo. Con suerte, 
en muy poco tiempo una nueva familia alemana se fijó en Cocco y le dio una segunda 
oportunidad. 
 

.  
La Asociación fue avisada por un veterinario de que una mujer quería sacrificar 

a un perro sano. Ante la insistencia del veterinario de que se le podía encontrar un 
nuevo hogar, al final la mujer cedió al perro a la protectora para que le encontráramos 
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un nuevo hogar. Lucero había vivido con el padre de la mujer hasta su muerte y luego ella se hizo cargo 
de él durante cuatro años. 
Lucero actualmente es encuentra en una casa de acogida esperando a ser adoptado. 

 

.  
Negrito era un gato que vivía en la calle, cerca de un grupo de casas a dónde iba siempre a 

comer. Después de estar unos diez días desaparecido, una mañana regresó con una pata rota, casi 
colgando y una herida muy infectada. 

Uno de los vecinos avisó a la Protectora y una de las voluntarias lo llevó al veterinario esa misma 
tarde. Se confirmó la mala noticia: tenía la tibia rota y una infección muy grave por culpa de llevar la 
herida abierta durante muchos días, al parecer se había quedado enganchado en un cepo o en algún 
lugar y estuvo luchando durante días hasta que pudo liberarse rompiéndose la pata él mismo. 

 

Estaba muy delgado, deshidratado y lleno de arañazos y heridas. Tras una primera cura y unas 
radiografías se empezó con un tratamiento de antibióticos y se le operó dos días después. Una 
operación complicada en la que se le puso una fijación externa con tres agujas para intentar soldar el 
hueso. Negrito estuvo en una casa de acogida durante dos meses con los hierros y con un tratamiento 
muy fuerte a base de antibióticos y analgésicos y otro tratamiento tópico en la herida para que la carne 
fuera cicatrizando y cerrando. Después de esos dos meses y de varios tratamientos diferentes, se 
decidió amputar la pata ya que el hueso no soldaba y la infección no remitía. 

Tras la amputación, Negrito se recuperó rápidamente en su casa de acogida. Ha ganado mucho 
peso y hoy en día es un gato feliz, muy dócil y cariñoso que vive en Alemania con su nueva familia.  

 

.  
Ossa fue encontrada vagando por una carretera. La persona que la encontró y 

se puso en contacto con la Asociación para encontrarle una familia. 
Ossa actualmente esta adoptada en Alemania. 



 

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón                                                                                                                      Pagina 24 
C/Trinidad 86  1ª  -12002-Castellón 
964253097 - info@ASPAC.org.es 

.  
Pipo andaba perdido por unos huertos de Vila-real. Un señor lo recogió y lo 

llevó a una empresa para después llamar a la perrera. Un amigo de ASPAC se enteró 
de que el animal estaba en la empresa y de que querían avisar a la perrera y decidió 
llevárselo a casa y cuidar de él hasta que se le encontrara una familia adoptiva.  

Actualmente Pipo sigue estando en una casa de acogida. 
 

DICIEMBRE 
 

.  
Un vecino de Almenara llamó a la Asociación explicando que en un campo había abandonada una 

perra con su camada. Sabía que habían muerto ya dos de los cachorros. Eran días de mucho frío y lluvia. 
Era urgente rescatarlos o lo más probable es que los cachorros siguieran muriendo. 

Voluntarios de ASPAC se desplazaron hasta el lugar y fueron rescatados la madre junto a cinco 
cachorros. Los cachorros se llaman Alina, Anton, Alice, Alea, Alexa y todos ellos han sido adoptados en 
Alemania. Milagros, la madre de los cachorros se encuentra en una casa de acogida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.  
Nati vagabundeaba por el Grao de Castellón 

junto a sus cachorros Noel y Belén. Nati llevaba 
abandonada varios meses, los vecinos de la zona le 
daban de comer pero nadie la acogía en su casa, ni 
siquiera cuando se quedó preñada y tuvo a sus 
cachorros en la calle. 

Un voluntario de ASPAC se enteró de la 
historia de Nati y sus cachorros y se fue a buscarla. La encontró andando por la calle con Belén y Noel 
detrás. 
Actualmente Nati sigue esperando encontrar una nueva familia.  Belén y Noel están felizmente 
adoptados en Alemania. 
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.  
ASPAC instaló, con motivo de su 10ª 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. 
 
Muchos vecinos visitaron nuestros 

stands y participaron activamente durante 
todo el día. 

 
Durante toda la jornada se realizaron 

diferentes actividades: juegos para niños, 
actuación de magia, sorteo de un cuadro 
cedido por el pintor Bolumar, sorteo de una 
camiseta del C.D. Castellón firmada por todos 
sus jugadores,...  

 
¡El Rastrillo fue todo un éxito! 
 
La recaudación conseguida ayudará a 

muchos de los animales acogidos por nuestra 
Asociación. 

 
¡Gracias a todos! 
 

.  
Cerca de 2.500 personas, según la Policía Local, se manifestaron el pasado 12 de Diciembre del 

2009 en Valencia para pedir que no se dé preferencia al lucro frente a la protección de los animales, y 
para que el Consell "no legalice" el servicio de acogida de animales abandonados por parte de empresas 
privadas. 

 
El artículo 18 de la Ley 4/94 sobre 

Protección del animal de compañía de la 
Generalitat Valenciana, actualmente en vigor, 
cita textualmente: 

 
    “Para la recogida y retención de los 

animales abandonados los ayuntamientos 
dispondrán de personal preparado y de 
instalaciones adecuadas. Se podrá concertar 
dicho servicio con la Conselleria competente o 
con las asociaciones de protección y defensa de 
los animales. En las poblaciones donde existan 
sociedades protectoras de animales legalmente 
constituidas y que soliciten hacerse cargo de la 
recogida, mantenimiento y adopción o sacrificio 
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de animales abandonados, se les autorizará para realizar este servicio y se les facilitarán los medios 
necesarios para llevarlo a término”. 

 
La Conselleria de Agricultura propone una modificación de la Ley 4/94 en la que dejarían de 

tener prioridad las Protectoras de Animales a la hora de ofrecer el servicio de recogida de animales 
abandonados. 

 
A pesar de que en la provincia de Castellón ya son las empresas privadas las que realizan todos 

los servicios municipales de recogida de animales abandonados - a pesar de que la Ley no contempla esta 
posibilidad - son muchas las Protectoras de Animales las que se encargan de la acogida de animales 
abandonados en muchos municipios del resto de la Comunidad Valenciana. 

 
Un cambio en la legislación desfavorecería a estas Asociaciones en próximos contratos, ya que 

nunca una Protectora de animales podría competir con una empresa privada en el precio. 
 
ASPAC considera que, desde ningún punto de vista, puede ser aceptable la privatización de un 

servicio que debe estar siempre en manos de Asociaciones Protectoras sin ánimo de lucro. La 
modificación de la Ley dejaría sin opciones a cualquier Asociación Protectora de animales de la 
Comunidad Valenciana. 

 
¿Por qué se opone ASPAC a la modificación de Ley? 
 
Nuestra experiencia nos ha demostrado que: 
 
   1. delegar la recogida de animales abandonados en empresas con ánimo de lucro supone una 

clara amenaza para el bienestar de los animales, ya que la finalidad de dichas empresas es comercial y 
su beneficio depende directamente del número de animales recogidos. Dado que las instalaciones no 
permiten albergar a estos animales durante mucho tiempo, los animales recogidos son exterminados por 
regla general en los primeros 10-15 días. 

 
   2. no se lleva a cabo una búsqueda activa de adoptantes de dichos animales, puesto que esto 

requiere gran dedicación, tiempo y trabajo. Dichas empresas se deciden en la mayoría de los casos por 
la muerte del animal. 

 
   3. se prolonga el sufrimiento de muchos animales que se recogen heridos o enfermos, puesto 

que la atención veterinaria que se ofrece es mínima o, en la mayoría de los casos, prácticamente 
inexistente. 

 
   4. en la práctica se imposibilita a las Asociaciones Protectoras de Animales a solicitar a los 

ayuntamientos licencias de recogida de animales abandonados en igualdad de condiciones, ya que los 
costes de los servicios ofrecidos por las empresas privadas son menores, al no tener éstas como 
finalidad el bienestar - presente y futuro - del animal abandonado. 

 
Desde ASPAC insistimos en que la recogida de animales abandonados ha de estar - no sólo por 

Ley, sino también en la práctica - en manos de Asociaciones Protectoras sin ánimo de lucro. 
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DENUNCIAS 
 

. Enero 2009. ASPAC presenta escrito ante el Síndic de Greuges solicitando su intervención 
para que el Ayuntamiento de Benicásim sancione al propietario de un animal que permanece en 
condiciones inadecuadas según la Ley 4/94 de la Generalitat Valenciana y la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia y Protección del animal de compañía. Igualmente solicita al Síndic su intervención para que 
inste al Ayuntamiento a exigir de manera inmediata al propietario del animal que coloque una caseta que 
le proteja de las inclemencias del tiempo. 
 

. Enero 2009. ASPAC presenta escrito ante el Síndic de Greuges solicitando su intervención 
para que el Ayuntamiento de Benicásim sancione al propietario de un animal que permanece en 
condiciones inadecuadas según la Ley 4/94 de la Generalitat Valenciana y la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia y Protección del animal de compañía. Igualmente solicita al Síndic su intervención para que 
inste al Ayuntamiento a exigir de manera inmediata al propietario del animal que coloque una caseta que 
le proteja de las inclemencias del tiempo así como un examen veterinario del mismo que garantice el 
correcto estado y cuidado sanitario del animal. 
En la fecha en que esta Asociación presenta el escrito al Síndic el animal sigue en las mismas 
condiciones, un año después. Por este motivo y ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, esta 
Asociación decide solicitar la intervención del Síndic.  
 

. Enero 2009. ASPAC solicita a los ayuntamientos de Almazora, Alcora, Benicásim, Cabanes, 
Castellón, Nules, Onda, Oropesa, Alquerías del Niño Perdido, Betxí, Vall d'Alba, Vall d'Uixó, La Vilavella, 
Peñíscola, Vila-real y Vinaroz los datos estadísticos de recogidas, donaciones, sacrificios y adopciones 
de animales realizadas por estos ayuntamientos a través de las empresas concesionarias de estos 
servicios (Servican y El Corralet). 
 

. Enero 2009.  El martes 27 de enero de 2009, Lorena Manrique, Presidenta de ASPAC, se reunió 
con el Intendente Principal de la policía de Castellón, el Sr. Esteban Garcés, para exponerle la 
problemática con la que en algunas ocasiones se encuentra la Asociación a la hora de atender una 
denuncia por maltrato a un animal junto a la policía municipal. 
En la reunión expuso que, a su entender, aunque la policía siempre acude con una excelente actitud de 
colaboración y ayuda al animal, no siempre la información y formación para atender casos de malos 
tratos o mal estado de los animales es la adecuada. 
Desde la Asociación se propuso que lo mejor para evitar este tipo de situaciones y llevar a cabo siempre 
la mejor actuación, sería desarrollar un protocolo de actuación. De este modo siempre se actuaría de 
forma diligente y eficaz. Así, el Sr. Garcés se comprometió a desarrollar este protocolo y a ponerlo en 
marcha lo más pronto posible. 
En la misma reunión, la Presidenta de la Asociación, expuso la necesidad de mejorar el servicio de 
atención a los ciudadanos cuando se da el caso de extravío de un animal y este es recogido por algún 
vecino. 
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Actualmente la actuación de la policía cuando recibe una llamada de este tipo es dirigir el aviso 
directamente a la perrera para que se hagan cargo de su recogida y desde allí gestionar la localización 
del propietario. 
La policía municipal tiene acceso a la base de datos del RIVIA por lo que, solicitando a la persona que 
recoge un animal que pasara por las oficinas de la policía para comprobar si está identificado mediante 
microchip, se podría contactar en el mismo momento con el propietario y evitar así que el animal entrara 
en la perrera y la preocupación de sus propietarios hasta ser avisados, en algunas ocasiones hasta días 
después de ser recogido su animal. 
La policía municipal dispone de un lector de microchip en la Guardería Rural (Avda. Lidón) pero al no 
estar abierta la oficina los domingos, el Sr. Garcés se comprometió a conseguir otro lector de 
microchip que se encontraría en la Central de Policía (Tetuán). Así, todos los días del año, a cualquier 
hora, la persona que pueda recoger un animal perdido podrá acudir allí para intentar localizar 
inmediatamente al propietario. 
Desde la Protectora de animales estamos convencidos de que un cambio en estos dos casos mejorará 
notablemente el servicio a los ciudadanos y la atención hacia los animales que puedan estar sufriendo 
cualquier tipo de maltrato. 
 

. Enero 2009. Tras recibir esta Asociación una denuncia sobre el mal estado en el que se 
encontraba una perra en una cochera del paseo Morella de Castellón (dónde un particular vende miel), 
dos voluntarias  de esta Asociación se personaron el 31 de enero en este domicilio para verificar el 
estado de este animal. 
En el patio interior de este bajo se encontraba una perrita de raza mediana atada con una cadena al 
suelo. Este era de cemento y estaba encharcado. La perra no tenía ninguna caseta ni comedero. En la 
parte trasera del lomo se podía apreciar una herida infectada. 
Las voluntarias pudieron hablar con el propietario del animal quien explicó que la perra “estaba muy bien 
cuidada”, que “nunca había visitado un veterinario porque no le hacía falta y que nunca la había 
vacunado” (aunque afirmaba conocer a muchos veterinarios), que “la perra tenía unos 20 años” (al verle 
la dentadura pensamos que no tendría más de 8 ó 9 años), que la perra no tenía caseta “porque no le 
hacía falta y porque una vez le puso una manta y la rompió”, que la “perra estaba allí desde cachorro y 
que allí se moriría y después la enterraría”, que “la perra no tenía nombre, era Chucho”,… 
Estando las voluntarias allí el propietario le tiró un puñado de pienso en el suelo (no tenía ningún 
cacharro para la comida y el del agua estaba muy sucio). 
Durante la visita llovía y pudieron comprobar que si la perra quería cobijarse de la lluvia sólo podía 
acercarse al borde del techado del patio, dónde apenas podría evitar mojarse si llovía con fuerza. 
Viendo el estado de la perra las voluntarias se ofrecieron a dar acogida a la perra, a lo que su 
propietario se negó rotundamente afirmando que “la perra se moriría allí”, que lo único que buscaban era 
“darle problemas” y que la perra allí “no molestaba a nadie y que nada les importaba que la perra 
estuviera allí ni lo que hiciera con ella”. 
Al informarle de que no veían en condiciones adecuadas al animal y que se presentaría un escrito ante el 
Ayuntamiento, el propietario dijo “que si lo que querían era que la perra desapareciera, pues que 
hicieran lo que quisieran”. 
Ante esta afirmación y con el peligro de que ese mismo día el dueño se llevara del lugar a la perra, las 
voluntarias contactaron inmediatamente con la policía. 
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Siendo ya las 14:00 h y habiendo cerrado la puerta, las voluntarias se marcharon pero poco después 
acudió una patrulla para localizar el lugar y poder hablar con una de las voluntarias para que les 
explicara lo ocurrido. 
Durante la tarde se volvió a avisar a la policía de que el propietario volvía a encontrarse en el lugar. La 
policía comunicó que se personarían allí en ese momento y que redactarían un informe que remitirían al 
departamento de Salud Pública. 
El día 16-02-2009 la policía decomisó a la perra y la protectora pasó a hacerse cargo de su cuidado y de 
su futura adopción.    
Esta Asociación presentó denuncia contra el propietario de este animal ante el Ayuntamiento de 
Castellón solicitando ser sancionado por todas las infracciones cometidas contra este animal. 
 

. Marzo 2009. El pasado mes de noviembre de 2008 esta Asociación presentó escrito ante el 
Ayuntamiento tras recibir una denuncia sobre el mal estado en el que se encontraba una perra en el 
Grao de Castellón. 
Tras consultar el expediente de esta denuncia, y viendo que los informes veterinarios presentados por 
el propietario no aclaraban el estado sanitario de la perra, ASPAC se puso en contacto con el 
veterinario que atendió a la perra y quien preparó el informe que su propietario aportó al Ayuntamiento. 
Según palabras del veterinario, tras explorar a la perra se le recomendó al propietario operarla tanto 
de la hernia como de tumores de mama que padecía, así como realizarle un análisis de sangre para 
detectar una posible Filaria puesto que los síntomas externos parecían indicar claramente que padecía 
esta enfermedad y se aconsejaba tratarla con urgencia. 
El veterinario nos explicó que el propietario no quiso seguir ninguna de sus recomendaciones puesto que 
según sus palabras “no deseaba gastarse más dinero” y que “la perra se moriría en su casa cuando se 
tuviera que morir”. Así pues, este veterinario no la operó ni le realizó ninguna prueba más. El propietario 
de la perra no ha vuelto a visitar esta clínica. 
El veterinario indicó igualmente que si a este animal no se le trata inmediatamente acabará falleciendo 
por estas enfermedades produciéndole los síntomas un gran sufrimiento. 
Por todo esto, ASPAC solicitó al Ayuntamiento que con carácter de urgencia se decomisara a esta perra 
para poder valorar su estado sanitario y posteriormente, y en el caso de demostrar que su propietario 
le ha negado los tratamientos veterinarios que necesitaba, procediera a sancionarle según marca la 
normativa. 
 

. Mayo 2009. ASPAC presentó escrito ante el Ayuntamiento de Castellón denunciando los 
siguientes hechos: El domingo 26 de abril de 2009 la Asociación pudo comprobar cómo alguien dejó 
encerrado en un coche en la calle Jover a un cachorro de perro de unos 3 meses aproximados de edad 
entre las 14:30 h y las 16:15 h. Ninguna de las ventanillas del coche estaba abierta. 
Se alertó a la policía municipal quien se personó en el lugar pudiendo comprobar la situación del animal. 
Se solicitó al Ayuntamiento de Castellón que sancionara al propietario de este animal quien, al dejarlo 
en estas condiciones, hizo peligrar su vida. 
 

. Mayo 2009.  ASPAC presentó escrito ante el Ayuntamiento de Onda denunciando los hechos 
ocurridos en el mes de octubre del 2008 y en el mes de mayo del 2009 en una masía abandonada en el 
término municipal. 
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ASPAC solicitó al Ayuntamiento de Onda que, con carácter urgente, decomisara a los animales que se 
encontraban en la masía y autorizara a la Asociación a hacerse cargo de su cuidado hasta el 
esclarecimiento de los hechos o hasta ser dados en adopción tras la autorización pertinente de este 
Ayuntamiento. 
 
El pasado 19 de octubre del 2008, esta Asociación tuvo conocimiento de los siguientes hechos: 
Un vecino de Onda contactó con esta Asociación para comunicarnos que en una masía abandonada y 
cerrada oía ladrar a varios perros, y que conforme pasaban los días los ladridos eran cada vez a menos, 
por lo que decidió entrar en la casa, encontrando tres cadáveres de perros en la planta baja y otro 
perro, todavía vivo, en lamentables condiciones, en la planta superior de la masía. 
Al ver el estado en el que se encontraba este animal y viendo que los demás animales estaban muertos, 
contactó inmediatamente con la Asociación, quien, desde ese momento, se hizo cargo del cuidado del 
animal que había sobrevivido. 
Al día siguiente, miembros de esta Asociación acudieron al lugar, en el que, tras entrar en todas las 
estancias de la masía, encontraron un total de ocho perros muertos. 
Los animales se encontraban en diferentes fases de descomposición, habiendo estos fallecido pues en 
diferentes fechas.  
Un perro, de raza pequeña, se encontraba muerto en la misma entrada de la casa. Dos perros de raza 
más grande yacían muertos en una de las estancias más grandes de la masía, completamente rodeados 
de basura. 
En dos habitaciones de la casa, completamente cerradas con maderas, sin ningún tipo de posibilidad de 
salida para los animales, se encontraban otros dos perros muertos. En ninguna de las dos habitaciones 
había rastro de comida ni agua, ni ningún tipo de cuenco dónde se les pudiera haber suministrado 
alimento y agua. 
En el pasillo de la casa, encima de un colchón, yacía otro perro muerto, de raza mediana/grande. 
En el patio interior de la casa, tapados con palets y maderas, se encontraban otros dos animales 
muertos. 
Toda la casa estaba llena de basura, de pulgas y de excrementos, sin restos de comida, ni de agua. 
Después de tomar fotografías de todos estos animales y del estado en el que se encontraban, esta 
Asociación contactó con el Seprona quien días después visitó el lugar para redactar el correspondiente 
informe. 
Tal y como se le informó en su día al Seprona, la persona que habitaba esta masía abandonada y 
supuestamente el dueño de todos estos animales, es al que los vecinos del municipio apodan “El Churro”.  
Esta Asociación, viendo las condiciones en las que se encontraban los animales, cree firmemente en que 
esta persona los había dejado morir de inanición y deshidratación puesto que la mayoría de ellos 
estaban en estancias completamente cerradas, sin alimento ni agua, y el perro que se encontró con vida 
estaba en un estado extremo de desnutrición e igualmente se encontraba encerrado. 
El pasado 9 de mayo de 2009, esta Asociación tuvo conocimiento de que de nuevo en esta masía se 
encontraban varios perros encerrados y que en ella sigue viviendo “El Churro”. 
Los voluntarios de la Asociación se acercaron a la masía y una de las voluntarias pudo hablar con “El 
Churro”. Le preguntó si tenía algún cachorro para regalar a lo que este dijo que no, y que “debía tener 
cuidado si se volvía a acercar a aquella casa puesto que tenía dentro guardados dos perros muy 
peligrosos adiestrados para atacar”. En ese momento la voluntaria pudo comprobar que efectivamente 
dentro de la casa había como mínimo tres perros a los que se les oía ladrar. Esta persona dijo también 
no comprender “por qué, habiendo tantos perros abandonados, no se hacían batidas para matarlos igual 
que se hacen para los jabalíes”. 
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El viernes 15 de mayo, miembros de esta Asociación acudieron a la casa junto a una patrulla de la policía 
municipal, quien tenía orden del Ayuntamiento para proceder al decomiso de todos los animales que se 
encontraran en la casa y de ceder su cuidado a esta Asociación.  
Fueron rescatados un total de 16 perros; 6 cachorros de aproximadamente 3 meses de edad y una 
perra con nueve cachorros de 10 días. Todos se encontraban encerrados en el patio interior de la casa. 
 

. Junio 2009.  ASPAC presentó escrito denunciando los siguientes hechos:  
El 25 de mayo, una voluntaria de esta Asociación tuvo conocimiento de que una chica había acudido a la 
policía local porque se había encontrado siete cachorros de perro, recién nacidos y aún con el cordón 
umbilical. De esos siete cachorros uno murió en el momento, cinco fueron acogidos por esta Asociación y 
uno quedó en poder de la chica. 
Los cachorros presentaban quemaduras en el vientre y en las extremidades y las distintas versiones 
ofrecidas por la denunciada sobre el modo y el lugar en que se los encontró, daban a entender que no 
decía la verdad. 
El cachorro que quedó en poder de la denunciada, murió a los pocos días, por lo que ASPAC se puso en 
contacto con la clínica veterinaria que lo había atendido y tuvo conocimiento de que había muerto por 
desnutrición, dado que no le prestaron la atención debida, al no proporcionarle la alimentación correcta 
y porque le habían cortado el rabo en casa, con unas tijeras “porque habían tenido un perrito parecido y 
con el rabo cortado se parecía más”. 
  
Esta Asociación presento denuncia en el Juzgado. El juicio se celebro en Febrero del 2010. En el 
momento de redactar esta memoria el juicio esta pendiente de sentencia. 
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ADOPCIONES EN EL EXTRANJERO 
Gracias a la colaboración de diferentes Organizaciones europeas de protección animal, ASPAC ha 
conseguido hogar a cientos de animales que habían sido abandonados y/o maltratados.  
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ADOPCIONES NACIONALES 
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CON NUESTRAS NUEVAS FAMILIAS 
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COLONIA DE GATOS UJI 
 

Gracias a la colaboración económica de la UJI y al trabajo 
de los voluntarios de ASPAC en el año 2009 se comenzó un control 
de las colonias felinas de la UJI. El principal objetivo del trabajo 
que se realiza en la Universidad es el control de la natalidad de las 
dos colonias felinas que hay en el Campus mediante la esterilización 
de las hembras. Hasta ahora los ayuntamientos de la Provincia de 
Castellón se han limitado a prohibir a los ciudadanos el darles de 
comer mediante la aprobación de distintas Ordenanzas Municipales, 
a diferencia de otras provincias como Valencia, Barcelona, etc. en la 
que las Protectoras están subvencionadas por los ayuntamientos para llevar a cabo la alimentación y 
esterilización de diferentes colonias felinas existentes en los campus universitarios, parques públicos, 
etc.  

Además de la esterilización de las hembras también se les alimenta, se les provee de agua y se 
les cuida sanitariamente en la medida de lo posible ya que hay que tener en cuenta que el 95% de los 
gatos de estas colonias no se deja coger, algo que dificulta enormemente su manipulación, haciendo 
necesario el uso de jaulas trampa para su captura y su posterior sedación para cualquier intervención 
veterinaria. 

 
El día 2 de Abril del 2009 ASPAC dio una charla informativa en la Universidad Jaime I donde se 

explicó las labores de la Asociación en sus 9 años de trabajo en la provincia de Castellón y se dio a 
conocer de forma más concreta las tareas que desarrolla en la Universidad tras el acuerdo de 
colaboración con la misma para el cuidado y mantenimiento de las colonias felinas que se encuentran en 
el Campus Universitario. 

 
- Levante EMV. 03/04/2009. Susana Barbera -  
 
La Asociación Amigos de los Animales de Castellón 

(ASPAC) trabaja desde hace un año en el campus del Riu Sec para 
el cuidado y el mantenimiento de las colonias felinas que 
desarrolla en colaboración con la Universitat Jaume I, según 
explicó ayer la presidenta de la entidad, Lorena Manrique. 

 
La idea surgió en abril del pasado año 2008 cuando ambas entidades acordaron realizar un 

estudio del número de gatos que vivían en el campus castellonense, al tiempo que organizar un programa 
de actuación para cuidarlos y mantenerlos con unas condiciones sanitarias buenas para el resto de los 
felinos y también de las personas que diariamente trabajan en la universidad. Tras varios meses han 
constatado, según Manrique, que en los jardines y aledaños del centro académico residen dos colonias 
felinas claramente diferenciadas, cada una con unos 12 gatos. 

 
Una de ellas se encuentra por la zona del edificio del rectorado y otra por la residencia de 

estudiantes. La presidenta de ASPAC agregó que "la territorialización de cada zona es muy importante 
para estos animales, por ello, cuando ven que un espacio está ocupado por otros gatos, ya no entrarán 
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para vivir allí. Por eso, sabemos que si los cuidamos, los que estén no transmitirán enfermedades a otros 
animales, en la medida que nosotros podamos evitarlo". 

 
El acuerdo se basa en una aportación por parte de la universidad a ASPAC y a cambio ésta se 

encarga del mantenimiento de los gatos alimentándoles con pienso y agua. También se encargan de 
esterilizar a las gatas "especialmente en esta época del año cuando están en celo. Hay que destacar que 
aunque podamos coger a algunas para esterilizarlas, ello no comporta que vayamos a acabar con estos 
animales porque tampoco es nuestra intención. Pretendemos cuidarlos de una forma responsable". 

 
Por ello, Manrique como presidenta de ASPAC dio una charla ayer en la Universitat para dar a 

conocer a la comunidad universitaria el trabajo que realiza esta Asociación y pidió colaboración a 
profesores, personal de administración y estudiantes para que se encarguen de poner comida o agua en 
los días que desde la protectora les indicará, ya que actualmente acuden a esta labor seis voluntarios de 
la Asociación de amigos de los animales. 
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PRENSA

. 
 
El periódico Mediterráneo. 10 de Enero de 2009. Y.C. 

 
Un vecino pagará 600 € por tener 25 perros en mal estado. Los animales se alimentaban de pollos 
muertos y estaban atados. El propietario acondicionará la instalación y harán varias inspecciones. La 
Asociación de amigos de los animales de Castellón (ASPAC) presenta la denuncia. 
 
El Ayuntamiento de Vall d´Alba sancionará a un vecino, 
cuyas iniciales son J.M.V.B., con una multa de 601 euros por 
una infracción calificada como grave, según la Ley 4/94 de 
la Generalitat Valenciana sobre la protección del animal de 
compañía, por el mantenimiento insalubre de 25 perros en 
una finca. 
 
Tras la denuncia de la Asociación Amigos de los Animales de 
Castellón (ASPAC), ante el consistorio, este ha resuelto 
aceptar la petición del colectivo. El gobierno local realizó 
diversas inspecciones a la propiedad en las que se comprobó 
que el vecino tenía los canes atados con cadenas, alimentados con pollos muertos, sin ninguna limpieza y 
con fuertes olores, además de moscas. 
 
INFORME MUNICIPAL Estos hechos fueron constatados por un informe de los Servicios Técnicos 
Municipales de fecha 20 de febrero del 2008. Estos se calificaron como infracción administrativa "muy 
grave". Además, el 17 de junio se emitió un estudio del área sanitaria en que manifestaba que el núcleo 
zoológico inspeccionado constituía un foco de insalubridad por la presencia de heces y orines 
constantes. 
 
Asimismo, incluía que era un centro de contaminación acústica, sobre todo por las noches, dado su 
proximidad a lugares habitados, pudiendo interferir en el descanso de los residentes. 
 
INSPECCIONES El propietario de estos animales, además de pagar esta multa, deberá acondicionar las 
instalaciones, según marca la normativa de Núcleos Zoológicos de la Generalitat Valenciana. Del mismo 
modo, deberá someterse a las inspecciones obligatorias que vienen marcadas desde el departamento de 
la Conselleria de Agricultura. 
 
En cuanto a la Asociación denunciante, Amigos de los Animales de Castellón, se mostraron "satisfechos" 
por la resolución del consistorio de Vall d´Alba, "aún habiendo resuelto sancionar con una multa por 
debajo de lo resuelto en un primer momento --que era de 3.000 euros--". Y es que, a su parecer, "puede 
servir de ejemplo a muchas personas que por desgracia mantienen a sus mascotas en las mismas 
condiciones en que estos permanecían". "Creemos que es una sanción ejemplar en casos similares", 
puntualizaron.  
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Levante de Castellón. 10 de Enero de 2009 


 



. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 

 
La crisis económica incrementa el número de perros y gatos que se dejan desatendidos en la vía 
pública. Los ciudadanos adoptaron en 2008 un total de 348 animales, se devolvieron 280 y se 
sacrificaron 1.122. 
 
Fundaciones como Pedigree y Affinity acaban de hacer 
públicos sus informes sobre el abandono de mascotas en 
el ámbito nacional, con un balance en el que afirman que 
la crisis económica ha empeorado la situación.  
Solo en la provincia de Castellón, unos 10.000 perros y 
gatos fueron arrojados a calles y caminos durante el 
último año, según las estimaciones que realiza la 
Asociación Amigos de los Animales de Castellón (ASPAC), 
a partir de los datos proporcionados por una parte de los 
ayuntamientos que cuentan con servicios de recogida. 
Esta cifra, que implica que se desamparen cada día una 
media de 27 animales domésticos, duplica la registrada 
hace apenas 7 años, cuando se situaba sobre las 5.000 
mascotas.  
La presidenta de ASPAC, Lorena Manrique, confirma que 
"en Castellón, cada vez más gente tiene mascotas, pero 
también se abandonan más y la situación económica 
contribuye a que los números crezcan". Manrique 
puntualiza que "no se trata solo de las condiciones en las 
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que puedan quedar los animales, sino también de toda la sociedad, porque perros y gatos sueltos pueden 
causar problemas".  
La provincia cuenta con un refugio para mascotas abandonadas, El Cau de Vinaròs, así como con dos 
empresas, Servican y El Corralet, con instalaciones para recibir a los animales que son encontrados. De 
los 138 municipios castellonenses, son 22 los que tienen un servicio de recogida: Alcalà de Xivert, 
l´Alcora, Almassora, les Alqueries, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriol, Burriana, Cabanes, Castellón, 
Xilxes, Moncofa, Nules, Onda, Oropesa, Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, la Vall d´Uixó, la Vilavella, 
Vila-real y Vinaròs.  
Según los datos de ASPAC, las estadísticas oficiales están limitadas a menos de una decena de 
poblaciones que facilitan las cifras, entre los que se incluyen buena parte de los de mayor población, 
como la capital y Vila-real. Estos números revelan que al menos 1.981 perros y gatos fueron recogidos 
en el 2008, de los que 348 fueron adoptados; 280 pudieron ser devueltos a sus dueños; y 1.122 se 
sacrificaron.  
ANIMALES Y HOGAR Uno de cada tres hogares tiene ya un perro o un gato, según los estudios 
realizados por la Fundación Affinity. Desde la dirección de comunicación de la institución, José María 
Solé explica que "no nos sorprenden los datos de que crece el abandono, pero sí las principales causas, 
sobre todo la menor capacidad adquisitiva de los hogares en general y, en particular, que muchas 
personas han tenido que trasladarse a casas más pequeñas y esto hace que se desprendan de sus perros 
y gatos".  
Por su parte, la presidenta de ASPAC afirma que esta situación es también una realidad en Castellón e 
indica que "en los últimos años, el abandono no ha dejado de crecer en la provincia y apenas cambian los 
hábitos de los ciudadanos que, en general, funcionan por el impulso de desear una mascota y se hacen 
con ella sin pensar en las responsabilidades que implica". Pese a ello, añade, "sí se adopta cada vez más, 
al igual que se hacen más denuncias, de las que llegamos a recibir tres por semana. Es en lo que más se 
ha concienciado." 
 

. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 

Mary acoge a los perros hasta que los adoptan. 
Mary Savage, vecina de Castellón desde hace ya más de dos décadas, es 
una de las pocas personas que en la provincia prestan su casa y sus 
cuidados a perros que son abandonados hasta que alguna otra familia 
decide adoptarlos. En poco más de un año, han pasado por su hogar más 
de una docena de mascotas, con las que también han convivido sus 
propios animales, ambos adoptados. Son Nelly, una hembra adulta que 
"hace de madre de todos los que llegan, y Bota, un cocker", explica Mary. 
Asegura que "hacen falta muchas más casas de acogida", y anima también 
a decidirse a adoptar y no a comprar, porque "un perro que se rescata de 
una perrera no tiene menos valor que otro que cueste 600 euros y, 
además, todos son animales más agradecidos que ninguno que se pueda 
adquirir". 
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.
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 
 
ESTUDIO DE TRÁFICO EN LA PROVINCIA: Casi la mitad de los 85 siniestros del 2008 se debió 
a perros en la calzada. 
A lo largo del último año, un total de 85 accidentes registrados en las carreteras y calles 
castellonenses tuvieron que ver con la presencia de animales sueltos en la calzada, según los datos 
proporcionados por la Jefatura Provincial de Tráfico. 
 
De esta cifra, 41, casi la mitad, fueron perros, mientras que el resto se correspondió en su mayor parte 
con jabalíes, si bien se dieron casos puntuales de colisiones de vehículos con ganado vacuno, porcino, 
aves, un zorro y un único caso de un gato, de los que, sin embargo, mueren varios atropellados cada día. 
 
El abandono de animales sueltos en la calzada está prohibido, informan desde la Dirección General de 
Tráfico en Madrid. No obstante, la limitada cuantía de la sanción que se impone en estos casos, de 
apenas 60 euros, difícilmente resulta disuasoria para los miles de ciudadanos que dejan a sus mascotas 
en calles y carreteras, sin valorar que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. 
 
Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico, la empresa de alimentación animal Pedigree, la 
Asociación Nacional de Defensa de los Animales (Anda) y la Federación de Protectoras de Animales de 
Madrid (Fapam) han presentado hace escasos días una nueva campaña con la que, bajo el título El 
abandono causa accidentes, se pretende disminuir la cifra de los casi 3.000 siniestros causados en 
España por los perros en el 2008 y concienciar a la población sobre la responsabilidad que conlleva 
tener una mascota. 
 
Según datos de la DGT, en el último ejercicio se produjeron más de 12.000 accidentes de tráfico 
provocados por la invasión de un animal en la vía, cifra que duplica los 6.000 registrados en el 2004. De 
ese total, un 23% tuvo como protagonista a un perro abandonado, un porcentaje solo superado por los 
jabalíes.  
 

. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 
 
La media de perros que llegan a los refugios con microchip es del 23,8%, mientras que en el caso de los 
gatos la cifra disminuye hasta el 3,3%, según el informe elaborado por la Fundación Affinity sobre la 
evolución en el 2008.  
 

. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 
 
Un total de 14.000 perros, el 15% de los recogidos en España, fue sacrificado, principalmente por 
motivos de salud o bien por política de los centros o municipios encargados de la gestión de las 
mascotas abandonadas. 
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. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 
 
Las asociaciones encuestadas en el informe de Affinity afirman que el 25% de los perros muestran 
síntomas de enfermedad, y un 60% están sanos. La investigación revela una creciente proporción de 
animales maltratados. 
 

. 
El periódico Mediterráneo. 6 de Julio de 2009. MARIBEL AMORIZA 
 
La directora de la Fundación Affinity, María Azkargorta, ha explicado que, al contrario de lo que se 
piensa, las mascotas son abandonadas durante todo el año, con un leve repunte en verano. El 32% de los 
animales encontrados en el 2008 fueron recogidos en el primer semestre el año, el 34% en el segundo y 
el 33% en el tercero. 
 
La mayoría de las personas que dejaron animales en centros de acogida o refugios (el 16%) lo hizo 
porque había observado cambios de comportamiento en el animal, por mudarse a una vivienda menor 
(12%), por fin de temporada de caza (11%), por la llegada de un hijo al hogar (10%), por pérdida de 
interés en el animal tras el entusiasmo inicial (9%) y por ingreso hospitalario o bien por el fallecimiento 
del responsable (3%). 
 
Las comunidades autónomas en las que más perros se recogieron fueron Andalucía, Cataluña, Comunitat 
Valenciana y Baleares, aunque en proporción al número de habitantes, las regiones en las que más perros 
fueron abandonados fueron Baleares, Navarra y La Rioja. 
 
La Fundación Affinity ha reeditado su ´Guía para viajar con animales de compañía´, un libro que recoge 
consejos, los hoteles, casas rurales y cámpings del territorio nacional que admiten animales, así como 
residencias caninas y felinas. 
 

. 
El Periódico Mediterráneo. 12 de Agosto de 2009 

 
Sorprenden a un anciano que trataba de ahorcar a su perro. 
 
Un vecino de la zona evita la muerte del podenco tras increpar al hombre. El propietario del animal dijo 
después que le "dio pena" y desistió de matarle. 
 
La intervención de un vecino de Borriol evitó lo que pudo haber sido una muerte segura para un perro 
que, felizmente, ya está en manos de los cuidadores del Servican. Su dueño, T.C.A., de 81 años, ha sido 
imputado por la Guardia Civil de Castellón como presunto autor de un delito de maltrato animal tras 
haber intentado ahorcar al animal. 
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Los hechos tuvieron lugar por la mañana, en las inmediaciones 
de la urbanización La Perdiz de Borriol, cuando un hombre 
alertó telefónicamente a la Comandancia de la capital de que 
un individuo, que conducía un todoterreno, estaba tratando 
de asfixiar al animal con una soga atada a la rama de un pino. 
El comunicante manifestó que, al observar estos hechos, 
discutió con el propietario del podenco, quien finalmente se 
marchó con su vehículo y el perro del lugar. 
 
SORPRENDIDO Tras el aviso, los agentes de la Guardia Civil 
realizaron las gestiones para localizar al propietario del 
citado vehículo, que resultó ser vecino de Castellón. El 
hombre terminó siendo localizado en una clínica veterinaria 
de la capital de la Plana. Cuando llegaron los agentes, este 
manifestó que estaba sometiendo al perro a un 
reconocimiento médico. 
 
Según fuentes policiales, una vez la veterinaria examinó al can, informó a los agentes de que el animal, 
entre otras afecciones, presentaba una zona enrojecida entorno al cuello y detrás de las orejas. Tras 
este testimonio, el ahora imputado manifestó que intentó ahorcar al perro, pero que al final le "dio 
pena" y no lo ejecutó. Los agentes, presentes en el reconocimiento, procedieron a acusarle 
inmediatamente de un delito de maltrato de animal doméstico. 
 
El animal fue depositado en un centro autorizado, a través del Departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento de Castellón. Posteriormente, se gestionó el depósito del mismo en la empresa de 
recogida de animales denominada Servican, de Almassora, donde quedó a disposición de la autoridad 
judicial.  
 

El Mundo. 13 de Agosto de 2009 
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. 
El Periódico Mediterráneo. 22 de Septiembre de 

2009. YOLANDA TENA 
 
El Seprona detiene a un criador al tener 6 caballos 
esqueléticos. Llevaba unos seis meses sin darles apenas 
alimentos en un espacio sucio. El arrestado solía 
sacrificar animales sin control y tenía empleados ilegales. 
 
La Asociación amigos de los animales de Castellón se ha 
hecho cargo de los equinos. 
 
Efectivos del Servicio de Protección a la 
Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de 
Castellón han detenido a un vecino de Castellón, 
G.C.H., de 37 años, como presunto autor de un 
delito de maltrato de animales domésticos, otro 
contra los derechos de los trabajadores y contra 
la salud publica. Este, según fuentes del Instituto 
Armado, tenía en una nave de Onda seis 
ejemplares equinos --cuatro yeguas, un mulo y un 
potro--, "en un estado caquéctico", es decir, 
esquelético por no comer. 
 
La detención se enmarcó dentro de las 
investigaciones llevadas a cabo tras conocer que 
en una explotación ganadera, situada en la 
urbanización Mas de la Font de Onda, había 
animales en un lamentable estado de salud. 
 
La Guardia Civil comprobó lo hechos y, dada la 
gravedad, decomisó y entregó a los equinos a la 
Amigos de los Animales de Castellón (ASPAC), que, 
altruistamente, se ha hecho cargo de los mismos y 
los ha instalado en una cuadra cerca de la ermita 
de Lledó, mientras se investigan los hechos y el 
juez determina. 
 
Los agentes averiguaron que el detenido tenía a tres empleados trabajando sin contrato y no estaban 
dados de alta en la Seguridad Social. Además permitía, supuestamente, el sacrificio de animales sin 
medidas sanitarias. 
 
LES DABA CUATRO ALGARROBAS La presidenta de ASPAC, Lorena Manrique, explicó a Mediterráneo 
que el acusado les daba de comer a los caballos "cuatro algarrobas cuando le venía en gana y no a diario, 
y eso no es suficiente para un animal que necesita comer mucho por su tamaño, así que al adelgazar 
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tanto comenzaron a no admitir este alimento que 
es muy difícil de digerir... ". Y añadió que "este 
hombre, sin piedad, les estaba dejando morir 
lentamente, de hambre que es lo más cruel que le 
puede hacer a un animal". 
 
 
Manrique remarcó que desde ASPAC ya les han 
comprado comida, les han acomodado --en la 
cuadra que les ha dejado un vecino de la capital, 
Antonio Vall--, con paja y les están dando a 
algunos hierba fresca "que es lo único con lo que 
pueden salvar la vida y recuperarse de esto".  
 

. 
Levante EMV. 12 de Diciembre de 2009. Elena Moreno 

 
Imputan a un vecino de la Vall por el maltrato a dos perros que tenía atados. 
 

La Policía Local de la Vall d'Uixó ha denunciado a un vecino, A. G. 
G., por un presunto delito de maltrato a animales de compañía por lo 
que se enfrenta a una pena de entre un mes y cuatro años de cárcel. 
Fue la llamada de un vecino al 112 la que alertó anteayer a la Policía 
Local de la situación en que se encontraban los dos perros en una 
vivienda del barrio Carbonaire. Tras comprobar el mal estado físico y 
de malnutrición de ambos, fue alertada la Asociación Protectora de 
Animales de Castelló, que los cuida en casas de acogida de unos socios 
voluntarios. 

El nuevo caso de malos tratos a punto estuvo de acabar con la vida del perro, un pastor alemán, 
de un año por ahorcamiento al introducírsele el nailon de la cuerda que los sujetaba a una bicicleta en el 
cuello, provocándole heridas de las que fue atendido. 

La hembra, de raza callejera y dos años, estaba atada a una pared, con una correa corta que le 
impedía tumbarse, lo que la hacía gemir continuamente, lo que posiblemente alertó a los vecinos que 
dieron la alerta de las condiciones en las que se encontraban los canes, en un cuarto lleno de trastos y 
materiales inservibles. 

La Policía Local comprobó que en un patio de una planta baja del bario 
Carbonaire, en un espacio aproximado de 6 metros cuadrados, había dos 
perros atados en un estado "lamentable", según indicó le veterinario que les 
atendió. Tras lo cual se instruyeron las correspondientes diligencias 
policiales para realizar la denuncia. 

Fuentes del consistorio de la Vall han confirmado que A.G.G., es un 
vecino que recibe atención por parte de los servicios sociales del 
ayuntamiento. Al tiempo, apuntan que no ha sido detenido porque no hay 
riesgo de fuga ni reincidencia. 

Eso sí, será juzgado por un presunto delito de maltrato de animales 
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de compañía, en el que se personarán como acusación la Asociación protectora de animales que acogió a 
los dos perros. 

 
El Mundo. 12 de Diciembre de 2009. 

 

. 
El Mundo. 20 de Diciembre de 2009 
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STANDS INFORMATIVOS
 
Con el objetivo de acercar la Asociación a los vecinos de Castellón, ASPAC instaló durante el año 

2009 varios stands informativos en Castellón (plaza de la Pescadería, Peri 18, Primer Molí, Fadrell) así 
como en Benicàssim (playa y pueblo) y la Playa de Moncófar. 
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PAGINA WEB ASPAC 

 
Aquí se muestran las estadísticas de acceso a la página Web de ASPAC: 
 

   www.ASPAC.org.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como dato importante recalcar que durante el año 2009 la pagina web de ASPAC ha recibido 
14.123 visitas. Casi 4.000 visitas más que las registradas durante el año 2008. 
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ARTICULO DE OPINION 

. 
Como ya mucha gente sabrá, el día 17 de septiembre, el Seprona de la Guardia Civil decomisó 6 caballos 
en estado de extrema desnutrición, y otros 10 fueron requisados bajo custodia de su propietario, 
quedándose en la explotación ganadera dónde se había realizado la inspección. 
¿De quién es realmente el mérito de haber prestado ayuda a estos 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 
condiciones bajo la custodia de su ‘supuesto’ maltratador; de los voluntarios de ASPAC por no haberse 
rendido hasta encontrar una solución, haber tenido un ‘golpe de suerte’ y haber encontrado ayuda para 
estos animales en una hora y media; del propietario de la cuadra por haber dicho “sí” inmediatamente al 
conocer la situación; del propietario 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 animal. 
Pero… ¿es esto lo normal?, ¿son estos los cauces que se deberían seguir cuando las autoridades dan con 
casos de malos tratos? 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 animal? 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 eutanasiados.  
Esto es lo que nuestros políticos responsables del bienestar animal 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 
“protección animal”. 
Pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando hablamos de caballos, burros, avestruces, loros, 
papagayos, serpientes,…? ¿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 robados?, ¿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 pueden encontrar la Guardia Civil, la 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, finalmente detenida. Diez de los 
dieciséis caballos que se encontraban en la explotación ganadera, además de los animales de granja 
(cerdos, cabras y ovejas) quedaron retenidos por las autoridades pero no fueron retirados. 
¿Cuál es el motivo? Hoy en día no existe en la provincia de Castellón ningún Centro destinado a acoger y 
proteger a los animales abandonados, maltratados o robados.  
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Existen empresas privadas (perreras) que recogen perros y gatos como servicio contratado 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, problemas que 
corresponden única y exclusivamente a nuestros ayuntamientos y Administraciones Públicas. 
Ojalá la noticia de estos caballos sirva para llamar la atención de nuestras autoridades, de nuestros 
políticos, de las personas que tienen la solución en sus manos, de las personas que pueden dar soluciones 
eficientes y verdaderamente humanas ante los abusos que se cometen diariamente sobre muchos 
animales en nuestra provincia. 
 
Lorena Manrique 
ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón 
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OTRAS PROTECTORAS AMIGAS. EL CAU 

 
Queremos presentar a una Asociación amiga con la que colaboramos estrechamente. Esta Asociación se 
llama “El Cau” y fue fundada en el año 1999 para luchar contra los maltratos, violencia y abandono de 
perros. Sus instalaciones se encuentran en Vinaroz y es una organización de voluntarios que trabajan 
por amor a los animales.  
En la página web de ASPAC se pueden ver algunos de los animales que buscan una nueva oportunidad y 
que actualmente viven y son cuidados en las instalaciones del Cau. 
 
En este apartado queremos destacar la desgraciada historia de Ángel y como nuestros amigos del Cau 
han luchado por y para él.  
 

.  
 
"Es como si hubiera visto la cara del mismo demonio", comenta la integrante de El Cau que logró 
capturar a Ángel, un perro del que no resulta fácil contar su historia sin sentir verdaderos escalofríos o 
sin derramar una sola lágrima. Con tan solo un año de edad, tiene heridas profundas en el cuello, 
problemas en uno de sus ojos, un hueso roto, tendones desgarrados y secuelas psicológicas y físicas que 
le durarán toda su vida. Y lo peor de todo es que esto no ha sido a consecuencia de un atropello o un 
accidente, sino por la intervención humana, "por la mano negra de un humano", inciden con ironía desde 
la protectora vinarocense El Cau. A Ángel intentaron ahorcarle y, tras conseguir escapar de una muerte 
lenta y cruel, deambuló por las calles del municipio vecino de Benicarló con un alambre en el cuello que, 
día a día, le iba estrangulando poco a poco. 
La gente de la protectora fue alertada de las condiciones lamentables en las que se encontraba Ángel 
después de permanecer unos días agonizando ante la mirada de muchas personas, con la cabeza 
totalmente hinchada a causa de la presión del alambre en su cuello sin que éstas, según explican desde 
la protectora, "movieran ni un dedo por salvarle". Lo encontraron sin fuerzas. ¿Hay derecho a esto? 
¿Qué clase de personas hay en este mundo? Desde El Cau cuestionan la utilización del concepto "animal". 
Una auténtica salvajada... 
Y es que hay personas que merecen llamarse, directamente, "salvajes". En la protectora piensan, a 
menudo, que si los animales pudieran hablar y contar las barbaridades que sufren, "sentiríamos 
vergüenza de pertenecer a la raza que consideramos humana". "Aunque no resulta agradable ver las 
fotos esta es la realidad a la que nos enfrentamos y no podemos cerrar los ojos e ignorar lo que sucede. 
Tenemos que unir fuerzas e intentar que las cosas cambien. Hay que inculcar el respeto a los animales, 
algo que no es fácil", apuntan. 
En la protectora se preguntan para qué existen las leyes si no se cumplen. "¿Dónde están las sanciones, 
las penas de cárcel y los castigos contra los maltratadores de animales? ¿No hay ningún juez que tenga 
perro? No lo creemos", manifiestan. 
Así, este perro al que han llamado Ángel --por lo increíble de su supervivencia--, vivirá el resto de su 
vida en "un colchón de plumas, cuidado y mimado como se merece". Los veterinarios que le practicaron 
los primeros cuidados están intentado que Ángel tome confianza y se normalice. La tarea no será fácil. 
Seguro que no. 
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Ángel cuando fue encontrado y curado. 
 
 

 
 

Ángel ya recuperado en su nuevo hogar. 
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