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 PRESENTACIÓN

ASPAC es una Asociación de Protección y Defensa de los animales. ASPAC
no tiene refugio de acogida de animales, pero desde la seguridad 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 del 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. 

A lo largo del año 2015 se han tramitado un total de 18 denuncias.

ADOPCIONES

ASPAC no tiene Refugio de acogida de animales. Los animales que verás en
esta memoria han sido encontrados abandonados en la calle o procedentes de
denuncias. 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
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E-MAIL: 

info@aspac.org.es (información general)

adopciones@aspac.org.es (adopciones)

voluntariado@aspac.org.es (voluntariado)

WEB: www.aspac.org.es 

El total de animales que han sido dados en adopción durante el año 2015 ha sido de

68 animales, 38 perros y 30 gatos. Todos ellos recogidos de la calle en condiciones

extremas de abandono, mal nutridos algunos de ellos con heridas de considerable

gravedad que han requerido de intervenciones quirúrgicas. Todos ellos han sido

cuidados en casas de acogida. Fueron cuidados desinteresadamente, socializados y 

dados en adopción cuando estuvieron preparados para ello.

Cuatro de estos animales procedían 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 cedidos voluntariamente por sus propietarios  a esta

Asociación y otros han sido decomisados. A lo largo del año 2015 se han tramitado un

total de 18 denuncias.
 

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. 

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. 
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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, haciendo uso de ellos

ante casos especiales de maltrato animal.

REDES SOCIALES

ASPAC tiene en marcha su cuenta de Facebook, Twitter, instagram y Teaming.

-Facebook: https://www.facebook.com/pages/ASPAC-Amigos-de-los-Animales-de-

Castell%C3%B3n/228713057307280?fref=ts

- Twitter: @AspacCastellon

- Teaming: https://www.teaming.net/aspac-amigosdelosanimalesdecastellon/invite

- Instagram

¿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 20 días.
 Apadrinando un animal abandonado: Con una aportación de 6 € mensuales (0,20 €
al día) ayudarás al animal apadrinado que has elegido y, al mismo tiempo, estarás
también ayudando a todos los animales acogidos por la Asociación.
 Siendo casa de acogida: Con tu ayuda y tu generosidad serás el puente de los
animales entre el abandono y la adopción. Sin esa ayuda muchos animales perderían
su única oportunidad de ser felices.
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 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:


CAJAMAR

Cuenta: ES5230587300822810047772

BIC-SWIFT: CCRIES2A

ASPAC - C/Cataluña 16  - 12004. Castellón (España)

 Haciendo una microdonación: En noviembre de 2012 se creó un . Gracias a ello es
posible colaborar con nosotros con 1€ al mes.
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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.

Mimo

Nuevamente un caso de vida o muerte se cruzó en nuestro camino el 7 de
enero… ¿qué podíamos hacer ante la terrible situación de este cachorro de apenas 2
meses abandonado a su suerte?

Mimo fue encontrado por una vecina de Castellón, la cual se puso en contacto
con la Asociación al ver su estado. Fue trasladado de inmediato al veterinario, donde
se le diagnosticó rotura de los dedos de la mano izquierda y una hernia inguinal con la
vejiga estrangulada probablemente causada por un fuerte golpe. Fue operado de
urgencia de sus lesiones y se recuperó satisfactoriamente de ellas en una de nuestras
casas de acogida. Mimo viajó a Alemania el 17 de abril donde fue adoptado.

 KA Y JOTA
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Estos dos cachorros de apenas 6 meses vagaban por las calles de Almazora.
Los vecinos no querían que deambularan por la zona, ya que les molestaba su
presencia y estaban dispuestos a dar parte en el Ayuntamiento para que los retirase
de las calles el servicio de recogida de animales contratado, donde les esperaba un
trágico destino, pero gracias a una voluntaria de Aspac su suerte cambió y el 10 de
enero fueron rescatados y llevados a un lugar seguro donde poder esperar a ser
adoptados.

SENA

Recién empezado el año, Sena apareció abandonada en una finca de donde
fue rescatada. Sena era una cachorrita de 4 meses que pronto fue adoptada por una
familia en Castellón.

TERRA

Terra fue encontrada abandonada en La Vall d’Uixó en enero, llevaba días
recorriendo las calles de dicha localidad hasta que se cruzó en el camino de una de
nuestras voluntarias la cual decidió acogerla y ofrecerle un hogar temporal. Terra fue
adoptada y viajó a Alemania el 23 de enero.
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 RYA Y SUS CACHORROS

Tras recibir un aviso de Uproma de la Policía Local de Castellón el 11 de enero
decidimos actuar, ya que Rya vivía en un estado de semiabandono, refugiándose con
sus cachorros dentro de un neumático. Después de conocer su terrible situación no
podíamos dejar de acogerla y menos sabiendo que tenía 6 cachorritos de tan sólo un
par de semanas de edad, que no hubiesen  soportado el frío en las condiciones en las
que malvivían. 

 Rya y sus cachorros fueron adoptados  en la provincia de Castellón.

     

 CHARLIE 

Charlie fue recogido a principios de febrero de una colonia felina ya que presentaba
mal aspecto y parecía enfermo. Fue llevado al veterinario donde se le hicieron todo
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tipo de pruebas para valorar su estado. El resultado de las analíticas concluyeron  que
Charlie tenía anemia y unas heridas en la boca, de las cuales se recuperó tras estar
unos días ingresado en la clínica veterinaria. 

MARTINA 

A principios de febrero recibimos un aviso,  Martina llevaba 2 semanas en un
parking público de Castellón sin comer y sin beber. Conseguimos cogerla y fue
ingresada durante dos días en una clínica veterinaria. Estaba totalmente deshidratada
y extremadamente delgada. Tan sólo pesaba 1,5 kg. Seguramente se trataba de una
gata casera abandonada que no se supo defender en la calle encontrando como único
cobijo un parking buscando el calor de los coches. 

ROMEO 
A finales de enero nos encontramos en una de las colonias felinas a las que

prestamos nuestra ayuda a Romeo. Un gato de apenas 4 meses que estaba
prácticamente ciego. Uno de sus ojos estaba perforado totalmente perdido. En el otro
el tercer párpado estaba totalmente adherido al ojo. Su visión por este único ojo es
escasa pero la suficiente para poder defenderse. Tras la valoración de un oftalmólogo
se decidió extirparle uno de sus ojos debido al mal estado en que se encontraba.

Romeo vive en su casa de acogida desde entonces esperando encontrar su
casa definitiva.

 VERA, MAXI Y LUCAS 

El 17 de marzo unos niños encontraron a Vera, Lucas y Maxi en la calle, cerca de
donde ellos vivían. Los trajeron a la protectora y tras pasarles el lector de microchip se
comprobó que ninguno de ellos tenía. Ante la imposibilidad de localizar a su dueño o el
lugar de donde venían, fueron acogidos por Aspac.
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Los tres fueron adoptados  en Castellón

 ANIA 

A mediados de marzo Aria apareció en un terreno sola, hambrienta, necesitada
de ayuda. Fue rescatada y llevada a una casa de acogida, donde se recuperó y
finalmente viajó a Alemania donde la esperaban ansiosos en su nuevo hogar.

 MINERVA Y SENDA

Minerva y Senda fueron encontradas en la calle a mediados de abril en el
barrio de la Guinea de Castellón y ante las malas intenciones de algunos vecinos
decidimos rescatarlas. Minerva estaba embarazada y poco tiempo después dio a luz a
8 preciosos gatitos.
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Senda fue adoptada en Alemania en el mes de septiembre 

 SANSA 

Sansa fue encontrada por unos vecinos de Castellón en una fábrica cerca de la
UJI, estaba enferma muy resfriada y con calcivirus (enfermedad vírica aguda de las
vías respiratorias superiores), así que decidimos acogerla para ayudarle a recuperarse
y finalmente viajó adoptada a Alemania.

MAC

A principios de mayo una de nuestras voluntarias fue a alimentar a una de las

colonias felinas que mantiene y se encontró a Mac, con una grave herida en su oreja,

así que se decidió ayudarle y se le llevó al veterinario donde fue curado de sus heridas

y se le realizaron analíticas diagnosticando de este modo inmunodeficiencia felina.

Afortunadamente fue acogido por unas voluntarias de la asociación y vive feliz y

querido con ellas esperando su adopción definitiva.

ASLAN

El 19 de mayo unos señores alemanes, recogieron a Aslan dentro de una acequia en

Benicasim, lo llevaron al veterinario para comprobar si estaba identificado y al no ser
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así le pusieron desinteresadamente las vacunas y se acercaron a Aspac para ver si lo

podíamos acoger ya que ellos viajaban a Alemania y no podían hacerse cargo de él.

 

BALÚ

Balú fue recogido por una voluntaria de ASPAC en julio de 2015.

El gato de unos dos meses andaba sólo por la calle persiguiendo a toda persona que

pasaba por su lado.

Uno de sus ojos está perdido y cuando se le encontró estaba con un importante

constipado.

Balú sigue buscando adopción.

TRIANA

El primer día del mes de junio un conocido de una voluntaria encontró a Triana

abandonada en el Camí la Plana de Castellón y la llevó a Aspac, donde fue acogida

por una de nuestras casas de acogida. Triana viajó a Alemania el 14 de agosto donde

le esperaba un hogar definitivo, poco tiempo después nos llegaron noticias suyas

diciéndonos que estaba siendo entrenada como perra para rescates de personas
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TAISON 
 
ES DE MEDIADOS DE JUNIO

A Taison nos lo dejó una señora diciéndonos que se encontró en la general cruzando

de un lado para otro de la general con peligro muy serio de ser atropellado. Al no

podérselo quedar ella nos hicimos cargo de él.

Taison estuvo en una casa de acogida hasta que se fue adoptado a Alemania a

principios del mes de octubre.

BUBBLES Y FOGGY 

 

A principios de junio fueron encontrados en un contenedor con días de vida. Desde

entonces hasta que se fueron a Alemania donde fueron adoptados vivieron muy bien

cuidados en una casa de acogida.
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TEO 

Recibimos una llamada a finales de julio en la cual se nos comunicó que un

ciudadano de Castellón fue testigo del atropello de un gatito pequeño muy cerca de un

restaurante del Grao de Castellón. Acudimos al lugar y encontramos a Teo tumbado a

la sombra de una palmera y al intentar cogerlo salió corriendo arrastrando una de sus

patitas traseras. Fue llevado de inmediato al veterinario para que le hiciesen una

radiografía, la cual desveló una luxación de cadera, el fémur de su pata izquierda

estaba totalmente fuera del sitio. Necesitó de una operación para poder recuperarse

de las consecuencias del atropello. Se recuperó satisfactoriamente.

Sigue buscando su familia definitiva en su casa de acogida.

NYMERIA

Nymeria junto a sus hermanos Tyrion, Gimli y Hanníbal fueron abandonados en una
caja en la calle cuando tan sólo tenían unos días de vida.

Juntos crecieron en una casa de acogida donde fueron inmejorablemente atendidos.

Pero a mediados de julio Nymeria amaneció un día con las dos patitas traseras
paralizadas. Se le realizaron muchas pruebas veterinarias en el Hospital Veterinario de
la Universidad Católica de Valencia para poder estudiar el alcance de sus lesiones.

Al parecer un virus le había afectado la columna vertebral provocándole la parálisis.

Ahora está en una casa de acogida ya completamente curada y feliz.
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ÚRSULA 

Úrsula es otra víctima del abandono.

Tenía sólo tres meses cuando la trajeron a la protectora. Alguien la encontró corriendo
peligro en medio de la ciudad y ante la imposibilidad de quedársela nos la trajo a la
protectora.

Fue cuidada por una de las voluntarias de ASPAC.

Y viajó dos meses después a Alemania donde fue adoptada.

MORGAN

A mediados de agosto rescatamos a Morgan, un gatito de unos 3 meses de
edad, del patio de un colegio en Castellón. Estaba muy delgado, lleno de parásitos y
con una infección en los ojos. Fue tratado veterinariamente de sus necesidades y
llevado a una casa de acogida de la Asociación donde se recuperó totalmente de sus
dolencias.
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CECIL, ARIADNA, BERTA, 

BETTHOVEN, JIMENA 

A finales de agosto nos enfrentamos a un nuevo caso de maltrato animal. Con
tan solo un mes de vida estos cinco cachorros fueron abandonados a su suerte a
pleno sol junto a una carretera, con el peligro que ello suponía para su vida, de hecho
cuando fueron rescatados fue demasiado tarde para uno de ellos ya que murió
atropellado. Fueron llevados al veterinario ya que su estado era preocupante porque
estaban llenos de heridas, las cuales revisó el veterinario identificándolas como
quemaduras. En poco tiempo, pero con muchos cuidados se recuperaron
satisfactoriamente.

Todos fueron adoptados en Castellón menos Cecíl y Ariana que encontraron su
hogar en Alemania.

 NOIR 
A finales de septiembre un voluntario iba paseando y de repente se percató

que un gatito de apenas un mes se encontraba solo y le seguía desesperado

buscando cobijo y ayuda. Fue acogido por Aspac para poder darle la oportunidad de

encontrar un hogar definitivo.

Noir fue felizmente adoptado en Castellón.
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 JINGS 

A finales de septiembre recogimos a Jings de manos de un chico joven.

Al parecer se lo había encontrado por la calle y lo recogió esperando que sus padres 
lo adoptaran pero ante la negativa de tenerlo en casa, el chico nos lo trajo.

Aunque no teníamos sitio no pudimos decir que no. 

Jings fue curado del constipado fuerte que traía y después de un corto espacio de 
tiempo fue adoptado por una familia en Castellón.

 HELENA

HELENA, perrita de dos años, rescatada de una situación extrema en la calle el
18 de diciembre. Fue llevada de inmediato al veterinario de urgencias debido a su
preocupante estado, las pruebas arrojaron que padecía Leishmania en estado severo,
anemia... y estaba embarazada. Su corta vida vivida la  pasó obligada junto a un
vagabundo a causar lástima para pedir limosna. Si no hubiera sido tratada desde el
día del rescate -según nos dijo la veterinaria-, en dos o tres días hubiera fallecido.
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CASOS ESPECIALES

 ÍCARO 
A finales de enero recibimos la llamada de una ciudadana de Castellón

alertándonos del terrible estado en el que se había encontrado a un gato joven en una
calle de Castellón . Presentaba una fractura abierta, desde hacía días, en su pata
trasera izquierda dejando expuestos huesos y tejidos. Tras la valoración de los
veterinarios,  Ícaro fue trasladado al Hospital Veterinario Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir, donde después de ser valorado por expertos
traumatólogos se decidió amputar la pata ante la imposibilidad de poder recuperarla.

La operación de Ícaro era muy costosa para la Asociación, pero gracias a los
donativos de gente que desinteresadamente quiso ayudarle y gracias a la rifa que
organizó la persona que se lo encontró para recaudar fondos pudimos cubrir todos los
gastos veterinarios. 

Tras muchos cuidados en el hospital y luego en su casa de acogida finalmente
Ícaro se recuperó totalmente y el 9 de abril viajó hasta Alemania para reunirse con su
nueva familia.
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MILA 

El 26 de Abril uno de nuestros voluntarios fue avisado del estado en que se
encontraba una perrita  que vaga por las calles de Almazora e inmediatamente acudió
a rescatarla.

Así nos encontramos a Mila

Inmediatamente fue trasladada al veterinario para que valorase su estado. Mila
tenía apenas 1 año de edad y la  habían maltratado salvajemente, ya que sus heridas
estaban provocadas por abrasión, alguien la arrastró cruelmente o le echó un producto
abrasivo que le ocasionó sus terribles y dolorosas heridas, además tenía un pequeño
tumor en la mama del cual fue posteriormente operada.

Tardó muchos meses en recuperarse totalmente de sus heridas, pero gracias a una
familia de la Vall d’Uixó se pudo hacer posible el final feliz que se merecía y pronto fue
adoptada.
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 MOJITO Y TINTIN 

En febrero nos comunicaron que en el circo Worderland se estaba usando un
cachorro de león para que los espectadores se hiciesen fotos con él, ante tal hecho
decidimos actuar y ver el estado del animal y las condiciones en las que vivía, así
como su documentación, este cachorro de apenas 3 meses era Tintín. Tras una larga
investigación del caso localizamos a Mojito, otro cachorro de león procedente del circo
Americano y usado con el mismo fin.

Nos pusimos en contacto con ANADEL y EQUINAC, asociaciones que se
interesaron por el caso y junto con el cuerpo especial de la Guardia Civil Seprona, se
interpuso una denuncia por un posible contrabando ilegal.

Finalmente fueron trasladados en marzo al centro Karpin (Vizcaya) con el
objetivo de trasladarlos a un santuario en Sudáfrica.

 AMADOR

En mayo fuimos conocedores de la terrible historia de Amador. Pasó años
encerrado en un camión con la puerta soldada. Durante años deambuló con el circo
Atlas por España sin documentación y encerrado en un remolque con todos los
accesos soldados y tan solo un agujero para lanzarle la comida, ASPAC junto con
EQUINAC, ANADEL y el cuerpo especial de la Guardia Civil Seprona pudo rescatarlo
ya que la documentación del animal era ilegal,  carecía del microchip identificativo
junto a más irregularidades, lo cual hizo posible su decomiso.
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 AGUSTÍN  

Durante años vagó por las calles de Castellón siendo invisible ante los ojos de todo el
mundo, enfermo, ignorado, abandonado, maltratado,…hasta que el 17 de julio
voluntarios de Aspac pudieron rescatarle del infierno en el que vivió. Fue llevado de
inmediato al veterinario donde se le diagnosticó Lehismania, sarna y anemia muy
graves. Este era su estado 

Tras muchos cuidados y atención veterinaria Agustín mejoró físicamente, se curó de la
sarna y la anemia, a pesar de todo seguía teniendo ganas de vivir y poco a poco fue
confiando de nuevo en el ser humano. Sin duda un claro ejemplo de superación,
donde la confianza, el tiempo y el amor lograron recuperarle. 

ACTUACIONES CON OTROS ANIMALES
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 LISA
Lisa fue rescatada en abril del patio de un colegio donde trabajaba una de

nuestras voluntarias. Al ser una paloma joven aún no podía comer sola y fue

alimentada por la voluntaria que la recató hasta que creció y fue devuelta a la libertad

en un sitio seguro lejos de la ciudad.

TRIANA   
En mayo un simpatizante de Aspac encontró a Triana en mal estado. Fue

acogida en la Asociación y llevada al veterinario, donde poco se pudo hacer por ella,

ya que sufrió un gran golpe,  bien cayó de una gran altura o fue atropellada y

desgraciadamente no se pudo hacer nada por ella y murió a los pocos días.

GALLO SECO
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A principios de junio un empleado del cementerio de Castellón llamó a Aspac

alertando que en el Río Seco hacía dos días que deambulaba un gallo sin tener agua

ni comida y se desplazaron hasta el lugar dos voluntarios que procedieron a su

rescate. Un rescate complicado ya que Gallo Seco estaba muy asustado. Fue llevado

a la Asociación para que se recuperase de su delgadez y poco tiempo después fue

adoptado por un vecino de Castellón.

MURSI

A finales de junio una vecina de Castellón encontró a Mursi en la calle, se

acercó a Aspac para que le ayudásemos y un voluntario lo acogió para poder criarlo,

ya que era un murciélago demasiado joven para poder alimentarse solo. 
Por desgracia después de estar un tiempo acogido en una casa murió por

causas desconocidas.
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CON NUESTRAS NUEVAS FAMILIAS

PRENSA



27

MARZO: ASPAC, ANADEL y EQUINAC denuncian un presunto contrabando ilegal 

de ejemplares de especies protegidas.

Mojito y Tintín, dos cachorros de león condenados a vivir en un circo para ser
explotados. Los utilizaban durante el espectáculo para que los espectadores pudiesen
hacerse fotos con ellos, sin ser conscientes del maltrato que sufren estos animales,
desnutrición, cautividad, enfermedades, caza ilegal, tráfico de especies son actos que
se esconden detrás de su historia, pero que gracias al esfuerzo de las asociaciones de
defensa animal anteriormente nombradas y al cuerpo de la Guardia Civil del Seprona
pudieron ser rescatados de las lamentables condiciones en las que vivían.

Prensa
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DICIEMBRE: Periódico Levante publica un artículo con la colaboración de Aspac

Heridos, abandonados y en busca

de hogar
Las protectoras aconsejan la adopción de animales frente a la compra,

no sólo porque hay muchos abandonados, sino por las dudosas

condiciones de algunas granjas

Las asociaciones protectoras de Castelló se ven desbordadas ante la gran cantidad de
animales abandonados que rescatan a diario. Centenares de perros y gatos están a la
espera de encontrar una familia que los adopte y les dé una segunda oportunidad,
después de sufrir un trato cruel e inhumano.

Laura Muñoz | Castelló No pasa un día en el que las asociaciones protectoras de
Castelló no recojan algún animal abandonado o no sean alertadas por algún caso de
maltrato. Perros y gatos sufren la crueldad de quienes deberían cuidarles. Muchos
acaban muertos por enfermedades o atropellos y en el mejor de los casos deambulan
por las calles malviviendo a base de lo que encuentran en contenedores de basura o
de las sobras que les echa algún vecino bienintencionado... hasta que alguna
protectora los recoge y les da cobijo y alimento. Hay centenares de animales a la
espera de hogar, por lo que las asociaciones hacen un llamamiento a la adopción,
precisamente en fechas navideñas, cuando muchas familias piensan en adquirir
alguna mascota como regalo. 

Los animales que llegan a una protectora tienen detrás historias sobrecogedoras y, a
veces, de una crueldad extrema. Algunos han pasado días solos hacinados en jaulas
sin comida ni agua hasta que algún vecino ha dado la voz de alarma. Otros enferman
o envejecen, y sus dueños, lejos de asumir su responsabilidad, los abandonan como a
un juguete roto. La presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Castelló
(Aspac), Iratxe Arruti, detalla algunos «casos extremos» a los que hacen frente.
Recientemente, rescataron cinco perros de una casa de la Marjalería de Castelló,
donde vive un joven con el síndrome de Noé, un trastorno que conduce a acaparar
muchos animales sin preocuparse de dispensarles la atención adecuada. «Los perros
habían estado encerrados una semana en un pequeño habitáculo cubierto de heces,
no les habían dado de comer y me sorprendió que no se hubieran atacado unos a
otros para alimentarse, eran muy buenos», relata la responsable de la protectora. 
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Otra actuación reciente de la asociación fue la recogida de una perra que había sido
quemada con un producto químico. «Siempre que nos encontramos con casos de
malos tratos pedimos el decomiso», detalla Arruti, quien destaca la estrecha
colaboración que mantienen en este sentido con la Unidad de Protección Animal
(Uproma) de la Policía Local de Castelló. 

Muchos de los animales que recogen las protectoras han sido atropellados o tienen
enfermedades graves como la Leishmania. Todos ellos, tras recibir atención
veterinaria, son alojados en casas de acogida de personas que, desinteresadamente,
colaboran para proporcionar un hogar temporal a las mascotas abandonadas.

Los incomprendidos

Conseguir la adopción de un animal, que puede ser mayor o no estar en condiciones
de salud óptimas, resulta complicado. Pero el mayor reto al que se enfrentan las
protectoras de Castelló actualmente es encontrar un hogar para los gatos. 

«Hay una falsa creencia de que los felinos pueden vivir bien en la calle, cuando lo
cierto es que los gatos callejeros tienen una esperanza de vida de tan sólo 3 o 4 años.
Padecen muchísimas enfermedades graves como el sida felino o la leucemia y
muchos acaban sordos y ciegos», denuncia la presidenta de Aspac. Los tratamientos
veterinarios son tan costosos que algunas asociaciones protectoras no pueden asumir
la recogida de gatos. En definitiva, es muy difícil buscarles una salida. «En general,
estamos poco concienciados porque estamos acostumbrados a verlos por la calle y
nos parece normal que vivan ahí. Además hay prejuicios, la gente debe saber que los
gatos pueden ser tan cariñosos y familiares como los perros», explica Arruti. 

Otro caballo de batalla para las protectoras son los podencos. Recogen muchos perros
de este tipo en la provincia de Castelló tras ser abandonados por los cazadores
cuando ya no están en condiciones de cumplir su función impuesta. «No están
acostumbrados al cariño, pero cuando los metes en casa son perros de sofá. Además,
tienen muy buen carácter, han sido tan maltratados desde hace décadas que son
incapaces de revolverse contra un humano», afirma. Uno de los podencos rescatados
últimamente era utilizado para la caza de jabalí y tenía rotos todos los huesos de las
patas. «Nunca le habían tratado las fracturas en una clínica veterinaria y, además,
llevaba una costura hecha burdamente porque le había atacado algún jabalí», relata. 

Los animales que están en peores condiciones suelen ser adoptados en Alemania,
donde hay una mayor sensibilidad, según la protectora, que colabora desde hace años
con asociaciones germanas. Pero sigue habiendo muchos animales sin hogar en
Castelló. Sólo Aspac cuenta con un centenar para dar en adopción, a los que habría
que sumar los perros y gatos de otras asociaciones como Manada Feliz, Huellas
Callejeras y el Hogar de San Antonio. 

Ante esta situación, la adopción se revela como la alternativa más sostenible y
socialmente responsable frente a la compra. Y no sólo por la cantidad ingente de
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animales abandonados que hay, sino también por la cuestionable procedencia de los
que se ponen a la venta en algunas tiendas y criaderos. «Muchos de los perros y
gatos que se compran vienen de granjas inmundas, en muchas ocasiones de Países
del Este. Llegan aquí en condiciones terribles y la mitad mueren en el camino»,
denuncia Arruti. Tampoco el precio de los animales es indicativo de su origen, ya que
se rige por la ley de la oferta y la demanda y cuando una raza está de moda se
encarece. 

«Hay criaderos supuestamente decentes de razas caras que tienen a los animales
hacinados y que, incluso los rapan para no tener que lavarlos y peinarlos. Vemos
cachorros preciosos en una tienda y no nos paramos a pensar en qué condiciones
están sus padres, algunas perras acaban deformadas de tanto criar», censura. 

Además, «no asesoran sobre el carácter del animal, lo cual desencadena más
abandonos cuando a las familias no les gusta su mascota. En definitiva, lamenta, «los
tratan como mercancía y si se muere te lo cambian por otro».
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EVENTOS

Todos los evento han sido realizados con el fin de dar a conocer la Asociación,

fomentar la adopción responsable de animales, recaudar alimentos y accesorios para

nuestros animales y para poder conseguir fondos para hacer frente a los gastos

ocasionados de las actuaciones de la Asociación.

ENERO:

 10 de enero ASPAC en el centro comercial La Salera de Castellón.

 16-17 de enero Media Markt Castellón nos abrió sus puertas.

 23-24 de enero Decathlon Castellón colaboró con ASPAC. 

FEBRERO:

 1 de febrero ASPAC participó en el tradicional pasacalle de San Antonio
En Castellón.
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 7 de febrero Leroy Merlin Castellón colaboró con ASPAC.

 21 de febrero la discoteca Clams de Castellón abrió sus puertas a ASPAC.

 22 de febrero I Concierto Benéfico con la colaboración del Ayuntamiento de la

Vilavella, Caixa Rural y la Banda Jove de l’ Agrupació Musical Santa Cecilia.



33

 27-28 de febrero Bricomart Castellón se solidarizó con el maltrato y abandono 

de los animales y abrió sus puertas a ASPAC. 


MARZO:

 18-19 de marzo se organizó un mercadillo solidario en la Vall d’Uixó, el cual no

pudo celebrarse debido a las inclemencias meteorológicas.

 20-21 de marzo montamos nuestro stand y Consum Castellón colaboró con

ASPAC en recogida de alimentos para animales y productos de limpieza. 

 27-28 de marzo Carrefour Castellón colaboró con ASPAC en recogida de

alimentos y productos de limpieza para los animales. 

ABRIL:

 4 de abril Leroy Merlin Castellón colaboró de nuevo con la causa que defiende

ASPAC: la lucha por la defensa de los animales. 
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 17-18 de abril Decahtlon Castellón colaboró de nuevo con ASPAC por la lucha

de la defensa de los animales desprotegidos

 25 de abril supermercados Consum Castellón colaboró de nuevo con ASPAC

en la recogida de alimentos y material de limpieza para los animales de la

asociación.

MAYO:

 2 de mayo asistimos invitados a la feria de la adopción organizada en el Pinar 

del Grao de Castellón.
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 9 de mayo el centro comercial La Salera de Castellón nos abrió de nuevo sus 

puertas.

 16 de mayo la Sala a Bailar de Castellón abrió sus puertas a Aspac.

 26 y 28 de mayo la Cooperativa Salus de Castellón realizó su primera

colaboración con Aspac.
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JUNIO:

 5-6 de junio Bonárea Castellón se solidarizó con Aspac y abrió sus puertas

para la recogida de alimentos y material de limpieza para los animales.

 13 de junio se suspendieron las Jornadas animalistas en  Vila- real 

 20 de junio Carrefour Castellón colaboró con Aspac para la recogida de

alimentación, productos de limpieza y accesorio para mascotas.

 20 de junio Bricomarkt Castellón abrió de nuevo sus puertas a Aspac.  
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 26-27 de junio Mediamarkt Castellón abrió sus puertas para ayudar de nuevo a 

los animales.

 Del 26 al 28 de junio se celebraron las “Festes alternatives del Grao” y Aspac

fue invitada para poder montar su stand con el fin de recaudar fondos y darse a

conocer.

JULIO:

 4 de julio Aspac  de nuevo en Decathlon Castellón.
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 11 de julio Leroy Merlin Castellón colaboró con Aspac.

 19 de julio el supermercado Charter de Castellón abrió por primera vez sus

puertas a Aspac.

 25-26 julio Aspac volvió al supermercado Consum de Castellón.
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AGOSTO:

 1 de agosto Aspac y Kiabi colaboraron juntos por primera vez. 

 8, 11 y 12 de agosto Aquarama abrió sus puertas a Aspac. 

 16 de agosto supermercados Dia de Castellón y Aspac colaboraron juntos por

la recogida de alimentos y recaudación de fondos para los animales

desprotegidos.
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 22 de agosto de nuevo Decathlon Castellón abrió sus puertas a Aspac.

 29 de agosto supermercado Aldi de Castellón colaboró con Aspac.

SEPTIEMBRE:

 5 de septiembre Kiabi Castellón colaboró por primera vez con Aspac

solidarizándose con los animales desprotegidos.
 12 de septiembre el centro comercial La Salera de Castellón de nuevo colaboró

con Aspac.

 19 de septiembre Aspac volvió a Mediamarkt Castellón.
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 26 de septiembre una vez más Bricomart nos abrió sus puertas.

OCTUBRE:

 3 de octubre Leroy Merlin de Castellón y Aspac colaboraron de nuevo.

 10 de octubre de nuevo Decathlon Castellón colaboró con Aspac.

 17 de octubre Bonarea de Castellón y Aspac lucharon juntos por la protección

animal.

 17 de octubre Mediamarkt Castellón y Aspac juntos de nuevo colaboraron para

recaudar fondos.
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 23 y 24 de octubre Aspac participó por primera vez en el Trovam de Castellón.

NOVIEMBRE: 

 7 de noviembre de nuevo Aspac estuvo en Kiabi Castellón:

 7 de noviembre el Corte Inglés de Castellón colaboró en la recogida de

alimentos para los animales acogidos por Aspac.

 14 de noviembre Decathlon Castellón de nuevo estuvo con Aspac.
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 21 de noviembre la reserva natural de les Illes Columbretes colaboró con

Aspac bajo el lema “ Conoce la RN Columbretes con Aspac”

 22 de noviembre Aspac colaboró en la feria de adopción realizada en el Parque

Ribalta de Castellón.

 28 de noviembre Leroy Merlin de nuevo colaboró con Aspac.

DICIEMBRE: 

 5 de diciembre MediaMarkt de nuevo colaboró con Aspac.
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 12 de diciembre Leroy marlin de nuevo colaboró con Aspac.















 13 de diciembre el Centro Clínico Veterinario de Torreblanca organizó el primer

Festival canino, donde Aspac colaboró para fomentar las adopciones en un

desfile canino.

 19 de diciembre fue un día repleto de actividades para la Asociación, ya que se

celebró el tradicional Mercadillo Navideño, Decathlon de Onda abrió por

primera vez sus puertas con una iniciativa nueva, ya que por cada kilometro

recorrido en una cinta se donaba un kilogramo de pienso para nuestros perros

y en Villavieja se celebró la tradicional carrera de San Silvestre y nos dejaron

montar un stand de la protectora y nos donaron pienso para nuestros animales.
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 26 de diciembre en Centro Comercial Salera de Castellón de nuevo colaboró 

con Aspac.
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 27 de diciembre se celebró el 4º Evento Solidario organizado por Sport Training

de Castellón con mercadillo solidario y mesas informativas de las protectoras y 

Aspac colaboró por primera vez en este evento.
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COLONIAS FELINAS

Aspac ha colaborado durante este año 2015 a mantener las colonias felinas de
las que se han ocupado ciudadanos anónimos de Castellón, alimentándolas y
manteniéndolas, pero al no tener ayudas ni recursos, Aspac les ha ayudado
sanitariamente con los animales, ya que los gatos son los que más sufren el abandono
y  son cruelmente maltratados. 

Presentamos a continuación una pequeña muestra de algunos de los animales
que han sido atendidos veterinariamente por Aspac y posteriormente han sido
devueltos a sus colonias respectivas si el animal no se adaptaba a su nueva situación

o adoptados en la mayoría de los casos.

Gatita rescatada de la UJI, llevada al
veterinario por tener heridas en las patas.

Gata que 
misteriosamente subió a 
este tejado, llevaba 3 días 
sin poder alimentarse ni 
beber. Un voluntario subió al
tejado para poder liberarla.

Gatita que vivía en el Grao de Castellón, 
lamentablemente cuando acudimos a su rescate fue 
demasiado tarde, ya que entró al veterinario con una 
insuficiencia respiratoria y no se pudo hacer nada por 
salvarle la vida.
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Gatito rescatado del almacén de Dominos Pizza en Castellón y 
dado en adopción posteriormente.

Gatito rescatado de una colonia cerca del
Mc Donalds. Era muy pequeño y estaba en muy
malas condiciones y aunque se hizo todo lo
posible por él, a los pocos días murió en una de
nuestras casas de acogida.


