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PRESENTACIÓON  
 

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. 
C/Cataluña 16  -12004. Castellón de la Plana. 
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: CEIP Serrano Súñer, CEIP Cervantes, C.P. 
Isidoro Andrés Villarroya y Colegio Mater Dei. 
 
 

¿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. 
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 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/Cataluña 16  - 12004. Castellón (España) 
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ADOPCIONES 
 
 
El total de animales que han sido dados en adopción durante el año 2010 ha sido de 110: 
 
  

  88 animales recogidos de la calle en condiciones de abandono, malnutrición, enfermos y 
algunos de ellos heridos. Los animales fueron cuidados en casas de acogida de voluntarios de 
esta asociación. 

 
  22 animales procedentes de denuncias. Esta Asociación ha procedido a poner diferentes 
denuncias a personas que no tenían en condiciones a sus animales. Algunos de estos han sido 
donado voluntariamente por sus propietarios y otros han sido decomisados.  

 
De estos 110 animales; 12 gatos, 98 perros. 
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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. 

 

 

.  
Luna vivía desde hacia mucho tiempo 

por los alrededores de una cuadra en Les 
Useres. Los pastores la veían y sabían que 
acababa de tener cachorros. Como hacía mucho 
frío y llovía decidieron coger a los cachorros 
de la calle y pedir ayuda a la protectora. Luna 
Azul no se dejó coger ese día pero días 

después consiguieron cogerla y ella y sus cachorros fueron adoptados en Alemania. 
 

.  
Este cachorrito fue encontrado por una de las voluntarias de 

la Asociación en una caja al lado de un contenedor de basuras en 
Borriol cuando sólo tenía un mes de vida. Con suerte Bola estaba bien 
de salud y acfue finalmente adoptado. 
 
 

.  
Lola fue encontrada en Castellón en Enero. Estaba muy 

asustada cerca de la carretera y corría peligro de que la 
atropellaran. Una voluntaria la recogió y a los pocos meses fue 
adoptada en Alemania. 
 

.  
Luna vivía en un descampado cerca de la estación de RENFE de 

Castellón junto con su compañera, Estrella. Unas vecinas se acercaban 
a darles de comer todos los días. El dueño no aparecía y no podíamos 
localizarle. Finalmente se cursó una denuncia y fueron retirados ambas 
por la Policía Local y acogidos por ASPAC. 

Luna fue felizmente adoptada en Alemania.  
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 .  
Lo encontraron unos voluntarios de la Protectora. Fufo estaba 

dentro de un contenedor donde se deposita la basura. Se dieron cuenta de 
que algo se movía entre las bolsas de basura y pensaron que un gatito se 
había quedado encerrado, cuando empezaron a retirar las bolsas vieron 
que asomaba un pequeño hocico desde el agujero de una bolsa de plástico, 
así encontraron al cachorrillo Fufo. 

Fufo fue adoptado por una familia en Castellón. 
 

.  
Paloma llevaba 

mucho tiempo abandonada 
en la calle. Fue recogida 
por una protectora de la 
zona pero al poco tiempo 
se escapó del refugio y 
volvió al mismo pueblo. En 

todo el tiempo que estuvo en la calle había tenido 
varias camadas. La chica que la cuidaba se puso en 
contacto con ASPAC, ya que Paloma había vuelto a 
ser mamá de 10 cachorritos; Betón, Chata, Eco, 
Fila, Gao, Lasmi, Quito, Teta, Tete y Tom. 

Betón, Gao, Quito y Tete se encuentran 
en casas de acogida esperando encontrar una familia definitiva. 

Chata, Eco, Fila, Lasmi, Teta y Tom están ya felizmente adoptados en Alemania. 
 

.  
Ramona vivía con una señora en una casa del Grao de 

Castellón. Como la dejaba salir a la calle un día Ramona volvió 
preñada. Tuvo a sus gatitos en un armario y la señora decía que le 
ensuciaba toda la ropa así que mató a los cachorros y la echó a la 
calle. Desde entonces Ramona vivía delante de la casa de la 
señora que le seguía poniendo comida pero que ya no la deja 
entrar en casa. Ramona volvió a criar varias veces en la calle. Una amiga de ASPAC se enteró de la 
historia porque la misma señora se la contó un día cuando alimentaba a Ramona, así que al ver a la 
gata otra vez apunto de parir, la cogió y se la llevó a casa donde Ramona tuvo a sus gatitos Ibra, 
Messy, Yaya y Xavi. Todos los gatitos fueron finalmente adoptados.  

           Ibra       Messy        Yaya   Xavi 
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.  
Hommer fue rescatado de la CV10, a la altura de Borriol. Unas 

voluntarias de la Asociación lo vieron caminando por la vía de servicio 
haciendo intentos de cruzar la carretera. Gracias a la ayuda de otro 
coche que también paró, Hommer pudo ser rescatado. Al poco tiempo 
Hommer fue adoptado en Castellón. 

 

.  
Sabrina fue abandonada junto con su hermana Samantha en 

la colonia de gatos que ASPAC cuida en la Universidad de Castellón. 
Cuando llegaron los trabajadores de la Universidad por la mañana 
avisaron a las voluntarias de ASPAC. Las dos gatitas estaban 
maullando porque tenían mucha hambre. Ambas fueron adoptadas 
poco tiempo después. 
 

. 
Tras recibir varias llamadas en una misma 

mañana alertando de la grave situación en la que se 
encontraba un perro en una calle de Castellón, una 
de las voluntarias se desplazó al lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allí se encontró con una perra echada en un portal. Estaba tan débil que no podía  

levantarse ni caminar.  
Urgentemente se ingresó en la clínica veterinaria. 
Desafortunadamente, y tras diagnosticarle ‘moquillo’, al día siguiente de ser ingresada, 

falleció. 
Lamentamos profundamente que Belén no llegara antes a ASPAC para poderle dar la 

oportunidad de vivir con una familia que la cuidara como se merecía. 
 

.  
Nora hacía muchísimo tiempo que estaba abandonada, más de un año, en 

La Vall d´Uixó, mucha gente ha intentado cogerla pero nunca se ha dejado. El 
pasado 8-05-2010 fue rescatada por una voluntaria de ASPAC, ya que Nora tuvo 
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una camada de 6 cachorros y se encontraban en una zona peligrosa debido al tráfico que concurre 
la zona. Fueron muchas las llamadas que se recibieron alertando del peligro y finalmente fue 
rescatada ella y sus cachorros. 

Nora fue adoptada en Alemania junto con sus cachorros Mia, Ito, Jos, Kike, Lusi y Masca. 

Jos     Ito           Kike      Lusi      Masca  Mia 
 

.  
Fueron encontrados en la calle, su 

madre estaba muerta cerca de donde 
estaban ellos. 

Ambos fueron adoptados en 
Alemania. 
 

.  
  

 El 6 de junio 
de 2010 una 
voluntaria de ASPAC, 
tras el aviso por 
parte de un socio de 
la asociación de una 
situación incierta 
sobre unos perros, se 
desplazó a La Barona 

junto con dicho socio y el dueño de los animales supuestamente maltratados. El dueño de los 
animales contó a la voluntaria que tenía 5 perros, los cuales eran de su ex mujer y que los tuvo en 
casa desde cachorros hasta que cumplieron el año de edad, momento en el que decidió llevarlos a 
un terreno que posee en el término municipal de La Barona, ya que en casa le ocasionaban 
molestias. Dicho terreno no estaba acondicionado para tener animales ya que no estaba vallado, 
motivo por el cual el propietario habilitó una jaula de unos 10m2 para los 5 animales y los dejó 
dentro. Durante los siguientes años una o dos veces a la semana subía a darles de comer y beber. 
El problema surgió cuando dicho señor se separó de su mujer y manifestó no poder hacerse cargo 
de los animales y resultado de ello dejó de acudir al terreno. Como consecuencia de esto, dos de 
los perros murieron y sirvieron de alimento a sus compañeros de jaula.  
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 Cuando la voluntaria de ASPAC llegó al terreno, se encontró a todos los perros muertos 
excepto a una hembra.  

 
 Vida fue rescatada el 8 de junio y fue llevada al veterinario.     

Estaba infectada de garrapatas, padecía Rickttsia y sufría una 
fuerte anemia. Además Vida estaba aterrorizada. 

Vida fue adoptada en Alemania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes del momento del rescate de Vida y traslado al veterinario. 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

                                 Vida en Octubre 2010 



 

ASPAC, Amigos de los Animales de Castellón     Pág. 12 
C/Cataluña 16  -12004 -Castellón 
964253097 - info@aspac.org.es 
 

.  
Abril llevaba aproximadamente año y medio 

abandonada en un pueblo de Castellón. Había criado en 
cada celo y al estar en la calle ninguno de sus cachorros 
había sobrevivido. Tras el aviso de una vecina del pueblo 
de que Abril había parido, una voluntaria de ASPAC habló 
con la señora que la alimentaba y pudo ser rescatada 
junto a uno de sus crías, Kuki. Abril tenía dueño pero este 
se desentendió totalmente de ella ya que cedió la perra a 
la policia local tras saber que iba a hacerse cargo de ella 
la protectora. 

  Tanto Abril como Kuki fueron adoptadas en Alemania. 
 

.  
Miska (blanquita) y su hermana Muska (marroncita) fueron 

arrojadas por encima de la valla de un masset que pertenecía a un 
matrimonio mayor. El matrimonio, al no poder hacerse cargo de las 
perritas, las llevó a un veterinario quien decidió acogerlas hasta 
encontrar una nueva familia para ellas. 

Ambas fueron adoptadas en Castellón. 
 

.  
Pili fue recogida por la policia local de un pueblo de Castellón y cedida a 

ASPAC. Finalmente fue adoptada en Castellón. 
 

.  
Gominola fue encontrada por una de nuestras voluntarias cuando 

paseaba por la montaña con sus propias perras. La encontró atada a un árbol 
con una cuerda. 

Ahora Gominola se encuentra con su nueva familia en Alemania. 
 

.  
Acamaru fue abandonado en la puerta de una vecina de una localidad de 

Castellón. Esta vecina se puso en contacto con una casa de acogida de ASPAC, la 
cual llamó a una voluntaria. Cuando la voluntaria de ASPAC llegó a rescatar a 
Acamaru ya se encontraba allí la policía local, la cual por llamadas de los vecinos 
acudieron para dar parte a la perrera y que vinierana por él Por suerte Acamaru 
fue rescatado a tiempo y liberado de entrar en la perrera. Actualmente se 
encuentra adoptado en Alemania. 
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.  
A Artemisa la encontraron en la carretera de Onda. Artemisa llevaba 

semanas vagando junto a otro mastín por las carreteras de la zona de Eslida. 
Cuando uno de nuestras voluntarias acudía a su trabajo los encontró en el 
parking siguiendo a todo el mundo. Consiguió cogerla a ella, pero el macho salió 
corriendo y fue imposible rescatarlo.  

 

.  
Bobby fue encontrado por la policia local de un pueblo de 

Castellón tirado en la cuneta de una travesía ensangrentado y sin 
moverse. Bobby fue acogido por ASPAC y una vez recuperado de sus 
heridas fue adoptada en Alemania. 

 
 

.  
Rosi fue encontrada en una localidad de Castellón atropellada 

en medio de una avenida. Por suerte pasó por allí una vecina de la 
localidad que se apiadó de ella y paró para socorrerla. Rosi fue 
trasladada de inmediato a un centro veterinario donde se quedó 
ingresada ya que presentaba una fuerte fractura en la pata derecha 
trasera y una grave desnutrición y deshidratación. Posteriormente 
fue operada de la fractura y finalmente adoptada en Alemania. 

 

.  
En el mes de septiembre de 2010, ASPAC 

recibió la noticia de que una perra había parido 12 
cachorros en las instalaciones de una cooperativa 
agraria. Los miembros de dicha cooperativa no 
sabían qué hacer con los cachorros ya que la perra 
era una perra abandonada a la que le daban de 
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comer con frecuencia. Una voluntaria de ASPAC acudió a ver la situación, encontrándose con una 
perra muy asustada, huidiza y 12 cachorros que campaban a sus anchas entre los camiones en 
marcha entrando y saliendo de la cooperativa que se encontraba al lado de la carretera nacional. 

ASPAC decidió hacerse cargo de los cachorros. Todos fueron finalmente adoptados. 
 
 

. 
Nos llamaron los trabajadores del cementerio de Castellón para 

avisarnos de que desde hacía unos días una perrita andaba por allí. Algunos 
trabajadores la cuidaban y le ponían comida y agua pero otros querían llamar a 
la perrera.  La mañana que fuimos a recogerla nos contaron que a primera 
hora de ese mismo día había estado allí la furgoneta de Servican pero que en 
ese momento la perrita no estaba y por eso no se la llevaron. ASPAC pudo 
rescatar a la perrita que a los pocos meses fue adoptada en Alemania. 

 
 

. 
Lolo fue encontrado vagando por un pueblo de Castellón. Una 

voluntaria de ASPAC lo vio y pudo ser rescatado. 
Ese mismo mes Lolo fue adoptado en Alemania. 

 

. 
Pigat apareció vagando por el Grao de Castellón con un fuerte 

golpe en la cabeza. Iba andando muy asustadoPigat no debía vivir en la 
calle más de un día o dos puesto que su peso era bueno, no estaba 
delgado ni deshidratado. 

 Al mes siguiente Pigat fue adoptado en Alemania. 
 

. 
 

Benito fue recogido cuando sólo era un bebe en una calle muy 
transitada del centro de la ciudad de Castellón. Como no podía andar 
pensamos que le había dado un golpe un coche. 
Tras diversas pruebas veterinarias se 
comprobó que Benito sufría una parálisis en una 
de sus patitas delanteras que hacía que no 
pudiera apoyar la manita en el suelo. Después 
de un tratamiento Benito recuperó la movilidad 
del hombro pero no la de la mano. 
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Otelo fue abandonado frente a la puerta de ASPAC dentro de una caja de cartón. Otelo 
sufría algún tipo de daño cerebral que hacía que agitara continuamente la cabeza y maullara y 
llorara cada vez que se quedaba solo. Estuvo un tiempo con tranquilizantes pero no mejoraba. 
Entonces, y una vez descartado un posible contagio de enfermedad infecciosa a otros gatos, 
decidimos juntarlo con Benito. Desde el primer momento Otelo se tranquilizó, por lo que dejó de 
llorar y de agitar de forma tan contínua la cabeza. La compañía de Otelo fue su mejor 
tratamiento.  

 
Benito y Otelo fueron adoptados por la misma familia en Alemania meses después. 

 

. 
Greñas fue encontrado por una voluntaria de ASPAC, la cual lo 

cogió tras haber sufrido un altercado con un vehículo que casi lo 
atropella. Greñas fue adoptado en Alemania por una familia que le 
adora. 
  

. 
Mili fue encontrada junto con su hermana, Pili, 

en El Desierto de Las Palmas por una colaboradora de la 
Asociación. Pili fue adoptada en Castellón y Mili sigue a 
la espera de ser adoptada.  

 

. 
Peca vivía con un hombre en Benicásim. Este hombre se cansó de ella 

y  la regaló a un cazador, quien decidió devolvérsela porque no sabía cazar… 
El propietario la dejaba suelta por el pueblo hasta que una señora decidió 
“comprársela” porque le daba pena. Esta señora no podía quedársela por lo 
que contactó finalmente con una voluntaria de ASPAC quien trajo la perrita 
a la protectora. Al mes siguiente fue adoptada en Alemania. 

 

. 
Runa fue encontrada por un voluntario de la Asociación vagando 

por unos caminos en un día de mucho frío y lluvia.  
Unos meses despues fue adoptada en Alemania. 
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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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.  
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Apertura consultorio veterinario y peluquerííia.  

En este año 2010 ASPAC cumplió 
su 10° aniversario desde su formación. 

En el año 2000 un pequeño grupo de 
personas decidieron unir sus fuerzas y su 
ilusión para ayudar a los animales de la 
provincia de Castellón, llevando a cabo 
tareas de concienciación, ayudando 
directamente a los animales más 
necesitados y denunciando los casos de 
malos tratos hacia éstos. 

Han sido 10 años de duro trabajo y gran 
esfuerzo en los que entre todos hemos 
conseguido ayudar a cientos de animales abandonados y maltratados, aumentar la concienciación 
de la población hacia el respeto y cuidado de los animales así como una mayor implicación de las 
administraciones. 

Diez años después esta Protectora deseaba seguir trabajando con el claro objetivo de ayudar a 
más animales y desarrollar nuevos proyectos que sirvieran para cambiar la realidad de nuestra 
provincia. 
Por todo esto, ASPAC, en su deseo de progresar y de buscar mayores recursos que ayudaran al 
funcionamiento diario de la Protectora, decidió abrir en la ciudad de Castellón un nuevo 
consultorio veterinario y una peluquería canina y felina.  

A las nuevas instalaciones se trasladó también la sede social de la protectora que hasta encontes 
se encontraba en la Calle Trinidad. 

Los miembros de esta Asociación pusimos mucha ilusión en este nuevo reto con el que esperamos 
poder financiar nuevos proyectos y seguir ayudando a los animales que lo necesiten. 
 

 
El Consultorio 
Veterinario y la 
Peluquería canina y 
felina de ASPAC en 
Castellón, en la Calle 
Cataluña, 16 - junto a 
la Farola.  
Telf. (+34) 964 253 097 
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Nuestras oficinas se encuentran en: 
 
ASPAC 
Calle Cataluña, 16, 12004 - Castellón 
(España) 
Telf. +34(964) 253 097 
Mail: info@aspac.org.es  
Web: www.aspac.org.es  
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Espectááaculo infantil.  
 

El día 27 de diciembre, y gracias al patrocinio de OvernightPrints,  Advance, Picemar, 
Taller 3, Virbac, Leroy Merlin y Transportes Bort, esta Asociación organizó el ESPECTÁCULO 
INFANTIL “TODO BIEN” de la Compañía Desmesura que se representó en el Casino Antiguo de 
Castellón a las 18.00 h.  
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I Torneo Solidario de Páadel - Impala 
 
Periódico El Mediterráneo 16/12/2010. Rubén López Morán. 
 

Este sábado se disputa el 
I Torneo Solidario de Pádel a 
favor de la Asociación Protectora 
de Animales de Castellón. 
Este sábado Impala Sportclub 
vivirá una jornada muy especial. 
Un día en cierto modo 
reivindicativo, ya que se disputará 
el I Torneo Solidario de Pádel a 
favor de la Asociación Protectora 
de Animales de Castellón (ASPAC). 
Esto es, se disputará un torneo de 
pádel que tendrá como razón 
última recaudar fondos para una 
causa a todas luces justa y 
necesaria. Aquella que se resume 
en la necesidad de fomentar el 
respeto por los animales, de 
protegerlos del abandono y los 
malos tratos y, por último, de 
luchar contra el sacrificio 
indiscriminado. Hay más, pero 
estas son en líneas generales las 
premisas que marcan el devenir de 
ASPAC, que lleva varios años 
trabajando sin parar por el bien 
de los animales. 
Y ante esta situación, Impala 
Sportclub ha querido colaborar de forma desinteresada con esta causa, materializando su 
compromiso poniendo a disposición de la asociación sus pistas para la celebración del torneo, así 
como cede la recaudación íntegra de las inscripciones. A partir de aquí la pelota está sobre sus 
tejados. Porque la cita emplaza a todos aquellos jugadores aficionados al pádel, y que además 
tengan en estima a los seres vivos que nos rodean. Por tanto, se averigua una participación 
numerosa y generosa, porque nos consta que esta doble condición la cumplen muchas personas de 
bien en la provincia de Castellón. 
sistema de competición // El torneo consistirá en un abierto modalidad americano. Esto es, un 
open que comienza y finaliza el mismo día, y los partidos suelen jugarse a un solo set, 
enfrentándose todos contra todos. Dependiendo de la inscripción, las parejas suelen englobarse 
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por grupos, que van disputando los encuentros buscando el mayor número de victorias para 
concluir en primera posición.  
Una vez finalizado el primer round robin o liguilla a una sola vuelta, los mejor clasificados juegan 
una segunda fase a partido único, casi siempre las rondas de semifinal y final. Para más 
información acudir a la recepción del club o llamar al teléfono 964 737 383. Una colaboración 
necesaria por el bien de los animales. 
 
 
Periódico El Mediterráneo 09/12/2010. Rubén López. 
 

Qué es un Torneo Americano? ¿En qué consiste un 
super Master Class de ciclo indoor? 
Sobre la primera cuestión, un torneo modalidad americano 
es un abierto que comienza y finaliza el mismo día. Sus 
partidos suelen ser cortos, en general a un set. 
Y donde se juega todos contra todos. Dependiendo de la 
inscripción, las parejas suelen englobarse por grupos. Una 
vez finalizado el primer round robin, los mejor 
clasificados juegan una segunda fase a partido único. Casi 
siempre semifinales y final. 
Sin ningún tipo de dudas, se trata de la modalidad más 
dinámica y emocionante porque hasta el último partido de 
la primera fase no se sabe a ciencia cierta quiénes 
disputarán las rondas finales. Y lo que es más importante, 
cada partido es una final. 
Es la modalidad de campeonato de pádel que mejor se 
adapta a un evento de carácter social, como es el caso, ya 
que el Torneo Benéfico de Pádel, que se organizará el 
sábado 18, será a favor de la Asociación Protectora Amigos de los Animales de Castellón (ASPAC). 
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que tiene en la defensa de los derechos de los 
animales su razón de ser. 
SOLIDARIDAD // Por tanto, todos aquellos que comulguen con la necesidad de fomentar el 
respeto por los animales, de protegerlos del abandono y de los malos tratos, de luchar contra el 
sacrificio indiscriminado, tienen este 18 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, una cita 
ineludible con el deporte y con la solidaridad. Dos ámbitos que tienen muchísimas cosas en común 
y que en esta ocasión se unen al deporte de la mano de Impala Sportclub para ayudar a una buena 
causa. 
EL Gran Master Class // Respondiendo a la segunda pregunta que se planteaba al comienzo de 
este texto, se trata de una sesión de entrenamiento extremadamente intensa, a la vez que 
divertida. 
Paralelamente al Torneo Benéfico de pádel, a la misma hora, a las 17.00 horas, el centro de 
fitness Impala tiene previsto impartir un súper Master Class de ciclismo indoor. Serán tres horas 
de continuo pedaleo, bajo la batuta de tres directores de orquesta de alto nivel; los que 
integrarán el equipo de instructores Gonzalo García, Unai Peña y Diego Bonfill. Los tres al unísono, 
ahí es nada. 
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Para todos aquellos que no sepan de qué va la cosa, aquí una definición al uso: el ciclo indoor 
consiste en 
una sesión completamente orientada a trabajar la resistencia aeróbica y a quemar calorías, 
pedaleando al ritmo de la música, siguiendo las consignas del instructor y simulando un recorrido 
de subidas y llanos. 
Se trata de una gran práctica deportiva, puesto que mejora el sistema cardiorespiratorio y 
fortalece el tren inferior sin riesgo de lesión porque es una actividad sin impacto y bajo techo. 
Pues, este escenario 
multiplíquenlo por tres y tendrán como resultado el súper Master Class de ciclo indoor, que se 
desarrollará el próximo 18 de diciembre en Impala Sporclub. Este encuentro tendrá un precio de 
cuatro euros por socio y ocho para el público en general. Para más información, no hay más que 
acudir a la recepción de Impala Sportclub o llamar al 964 73 73 83. 
 
 

Concierto en beneficio de ASPAC 
VIERNES 28 de MAYO de 2010 a las 23:30h en VALL D’UIXÓ 
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PRENSA

. 
 
Periódico Levante:  El Mercantil Valenciano. 1 de Agosto de 2010. Cristina E. Breaba. 
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. 
 
Periódico El Mundo: Octubre de 2010. Carmen Hernández. 
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. 
 
Periódico Levante:  El Mercantil Valenciano. 17 de Diciembre 2010. Nacho Mrtín. 

El abandono de animales domésticos crece en un 20% en dos años Los 
castellonenses se deshacen cada año más de 6.000 mascotas. 
 

El abandono de animales 
domésticos en la provincia de Castelló se 
ha incrementado en un 20% en los 
últimos dos años debido a una tendencia 
que se inició a principios de década y que 
se ha acentuado con la crisis económica, 
según datos facilitados por la Asociación 
Protectora de Amigos de los Animales de 
Castelló. 
La media de animales abandonados en un 
año por los castellonenses se ha elevado 
a 6.000 (la mayor parte de ellos perros y 
gatos), que en más de un 90% terminan 
muriendo de hambre, sacrificados en la 
perrera o víctimas del atropello de un vehículo. 
Sólo alrededor de 600 logran salvarse y ser adoptados por una nueva familia. Otros sobreviven en 
zonas abiertas de campo o de montaña (especialmente en el Interior). Pese a ello, la protectora 
de animales ha constatado que la práctica totalidad están condenados a una muerte segura y 
cruel. 
La portavoz de la Protectora de Castelló, Lorena Manrique, explicó que la principal causa de este 
abandono es "la falta de concienciación y la escasa responsabilidad que tienen los castellonenses 
sobre los animales, una actitud que está a años luz de la concienciación que se tiene en el resto de 
países europeos. Aquí hay mucha gente que quiere un animal y luego se cansa y lo abandona de 
forma irresponsable. Ellos nunca harían algo parecido". El mayor porcentaje de los casos es de 
perros y gatos, pero existen también abandonos de las especies más variopintas: conejos, iguanas, 
monos, lagartos, caballos. En el caso de los animales exóticos, existe una especial falta de 
conocimiento y un negocio que se camufla en el mercado negro sin ningún tipo de papeles y 
permisos sanitarios. 
 
Soluciones 
La protectora considera que las soluciones pasan en primer lugar por campañas de concienciación 
de los ciudadanos y la esterilización de los animales para que no puedan continuar procreando. No 
en vano, cada hembra de perro o gato puede dar a luz varias veces al año camadas de hasta 14 
cachorros. Manrique explicó que esta capacidad de procreación es "imposible" de sostener o de 
canalizar a otras familias. "Cuando una hembra de perro da a luz, es muy difícil encontrar una 
familia o un potencial propietario que quiera adoptar a las crías. Hay gente que los abandona, lo 
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cual es ilegal y muy cruel. Hay gente que los lleva a la perrera para ver si encuentran a alguien que 
los adopte, pero lo cierto es que llevarlos a la perrera también es cruel". 
Según la Asociación de Amigos de los Animales, más del 90% de los animales que ingresan en una 
perrera son sacrificados. En el caso de cesiones voluntarias de propietarios, los animales son 
ejecutados antes de 48 horas. Cuando se trata de recogidas de la calle previa orden policial, la 
ley marca que la perrera debe esperar un mínimo de 20 días antes de matar al animal. 
 
Condiciones de las perreras: 
La protectora asegura que el cumplimiento de este plazo legal es "más que dudoso" y advierte que 
las condiciones de las perreras -en el caso de Castelló gestionada por la empresa Servican- 
carece de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de trato adecuado al animal. Así lo 
relataba Manrique. "Las condiciones de las jaulas son más que inadecuadas y las condiciones 
higiénicas también. Los animales que entran suelen contagiarse de enfermedades y lo más triste 
es que una parte de los pocos que son adoptados y logran salir terminan muriendo igualmente por 
la enfermedad que contrajeron en la perrera". 
La responsable de la Protectora admitió que la población de animales domésticos debe 
controlarse, aunque ni la perrera ni el abandono entran dentro de las soluciones ideales. "La 
perrera es muy cruel y el abandono por supuesto. Esa es la realidad".  
Desde su punto de vista, las alternativas son la esterilización, la concienciación de los 
propietarios y la creación de un refugio en condiciones que acoja a determinados animales, dada 
la imposibilidad de atender a todos. "Hay que hacer entender a los ayuntamientos que no tiene 
ningún sentido gastarse tanto dinero en contratar a una empresa para que vaya enjaulando y 
sacrificando perros. Un refugio y la esterilización serían medidas más realistas y evitarían una 
crueldad inaceptable con los animales".  
Pero el camino por recorrer es aún largo. 
A día de hoy, sólo 21 de los 135 municipios de la provincia de Castelló disponen de un servicio de 
perrera. Además, sólo existe un refugio en la zona norte de la provincia -gestionado por otra 
protectora- que puede atender a alrededor de 70 animales. Este servicio se complementa con la 
labor de acogida en casas de voluntarios de la Asociación Protectora Amigos de los Animales, que 
también da cobertura a 70 ejemplares afortunados. El resto no tendrá quien les ampare. 
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STANDS INFORMATIVOS
 
Con el objetivo de acercar la Asociación a los vecinos de la provincia de Castellón, ASPAC 

instaló durante el año 2010 varios stands informativos en Castellón de La Plana y en varios 
municipios de la provincia (Vall d'Uixó, Oropesa del Mar, Alcalá de Xivert, Alcocebre, Borriol y 
Benicassim). 
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ASPAC instaló un stand del 26 noviembre al 20 diciembre, 

con motivo de la celebración de “La Gran Fiesta de la  Casa” de 
LEROY MERLIN CASTELLÓN. Leroy Merlin dio su apoyo a 
ASPAC y tuvo un stand informativo instalado en su tienda situada 
en la Ciudad del Transporte de Castellón. 
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PAGINA WEB ASPAC 

 
www.aspac.org.es 

 
Aquí se muestran las estadísticas de acceso a la página Web de ASPAC del año 2010: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como dato importante recalcar que durante el año 2010 la pagina web de ASPAC ha 

recibido 16.318 visitas de usuarios distintos (y 21.741 visitas totales). Esto supone un incremento 
de visitas respecto el año 2009 de 2.195 y respecto del año 2008 de 5.239 visitas de usuarios 
distintos. 
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Y las del año 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y las del año 2008: 
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