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SARA
HEMBRA

Nació en julio 2010.
Está esterilizada y
mide 67 cm.
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GAO
MACHO 

Nació en 2010. Está
esterilizado y es muy
dulce y cariñoso.
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BRUCELEE
MACHO 

Nació en 2007. 
Tiene un problema
neurológico.
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PETER
MACHO 

Nació en 2009.  
Mide 51 cm y está
esterilizado. 
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MAYA
HEMBRA

Está esterilizada y
mide 43 cm. Se lleva
bien con otros perros.
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FITO
MACHO 

Nació en julio 2011. 
Mide 52 cm y es un
perro muy bueno.
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OLIVIA
HEMBRA

Nació en abril 2012.
Muy buena y cariñosa
con todo el mundo.
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DUQUE
MACHO 

Nació en diciembre
2011. Es muy obedien-
te y sociable.
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PERROS DE ASPAC EN ADOPCIÓN

Lucía Ruiz es un ejemplo a
seguir. Desde que era una niña
quería ayudar a los animales y
ahora ha hecho su sueño
realidad. Ella y su familia
ofrecen su casa para acoger a
los perros que luego son
adoptados. No es algo fácil.
Llora cada vez que se acuerda o
despide a uno de ellos, pero
sonríe cada vez que acoge a uno
nuevo. Es lo que quiere, y con
eso basta.

¿Por qué decidiste ser volun-
taria de Aspac y ofrecer tu casa
como familia de acogida?

Me hice voluntaria porque des-
de pequeña tenía un sentimiento
especial. Quería ayudar a los ani-
males como fuera. En Amigos de
los animales de Castelló vi la opor-
tunidad de hacer todo lo que des-

de siempre soñaba; luchar contra
el abandono y el maltrato de ani-
males. 

¿Cómo te informaste de este
proyecto?

De una manera muy directa.
Busqué en Google asociaciones
protectoras de animales y la pri-
mera que me salió fue Aspac. En
un principio mis padres no que-
rían acoger a perros en casa, pero
después yo tuve un «desengaño»
académico y todo cambió. Quería
ser veterinaria y para ello debía
viajar a Zaragoza. No pude cum-
plir mi sueño por cuestiones eco-

nómicas y en ese momento mis
padres se animaron a ser una fa-
milia de acogida. Desde Aspac me
realizaron una entrevista y a par-
tir de ahí ya empezó todo el pro-
ceso.Ahora mismo, me alegro de
no haberme ido a estudiar porque
estoy muy orgullosa de lo que es-
toy haciendo.

¿En total cuántos perros has
tenido en tu cuidado?

Llevo un año siendo voluntaria
y en total he acogido a seis perros.
Tengo todas sus fotos enmarcadas
en una estantería, y las miro todos
los días.

¿Cuánto tiempo pueden estar
como máximo los animales en
tu casa?

No hay un tiempo máximo.
Ellos están hasta que alguien de-
cide adoptarlos. El que he tenido
más tiempo ha sido a Lucky que
fueron seis meses, pero  por ejem-

plo Tessa sólo estuvo un mes en
mi casa.

¿Mantienes contacto con las
familias adoptivas?

En el caso de Lucky sí. Sus nue-
vos amos me dieron su número y
me mandan siempre fotos de él.
En el caso de los demás es más di-
fícil ya que los otros cinco perros
los adoptaron en Alemania. 

Debe ser muy duro cuando
llega la hora de despedirte de

ellos…
Es muy difícil, siento una pér-

dida como una muerte. Lo paso
muy mal porque a veces siento
como si les fallara. Cuando llegan
a mi casa yo los rehabilito y ellos
son muy agradecidos y enseguida
cogen mucha confianza. Cuando
les digo adiós, me da miedo que
piensen que les abandono… Pero
es lo que tengo que hacer, sino no
podría seguir ayudándoles. 
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ELENA TRUJILLO CASTELLÓ

«Cuando les digo adiós, tengo miedo
a que piensen que les abandono »

«Llevo un año siendo
voluntaria de Aspacy y en
total he acogido a seis
perros abandonados»

Lucía Ruiz
MIEMBRO DE UNA FAMÍLIA DE ACOGIDA DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE CASTELLÓ (ASPAC)

Saül y sus padres lo tenían
claro, querían un perro y
además que fuera adoptado.
Querían la alegría, vitalidad y
compañerismo que transmite
una mascota que está siempre a
tu lado. Ella sí que no te
abandona. Tras navegar por la
página de Aspac encontraron lo
que querían; a Lucky. 

Un día tocaron a la puerta de
Lucía Ruiz, miembro de la familia
de acogida. El mensaje, era claro,
Lucky había encontrado una nue-
va casa en Vila-real. Fue una sen-
sación agridulce. Se sumó la tris-
teza de Lucía y sus padres por des-
pedir a Lucky a la alegría de Saül
por recibir a su nueva mascota.
Pero Lucky tenía un nuevo hogar,
y eso es lo que importaba.

¿Hace cuánto que adoptaste a
tu nueva mascota?
Pues fue hace poco, el 19 de junio,
sólo ha pasado un mes.

¿Por qué decidisteis adoptar?
Porque nosotros sólo somos

tres en casa, mis padres y yo. Mi
madre muchas veces se queda
sola y pensamos que sería muy
buena idea tener un perro. Hacen
mucha compañía y traen mucha
alegría a casa. Decidimos adoptar
porque sabemos que hay muchos
perros abandonados que no tie-
nen un hogar en el que vivir.

¿Te costó mucho elegir al pe-
rro que querías?

Pues la verdad es que no. Nos-
otros teníamos claro lo que que-
ríamos, uno más o menos peque-
ño que pudiera estar dentro de
una casa. Lucky era perfecto.

¿Cómo fue el proceso de
adopción?

Yo me informé acerca de todos
los perros en la página de Aspac.

Cuando lo tuve claro fui a la aso-
ciación y me hicieron una entre-
vista para asegurarse de que era el
candidato adecuado. Al poco
tiempo, ya me presentaron a Lu-
cía y a Lucky y fue cuando tuve el
primer contacto con el perro.

¿Cómo valoras la labor de las
familias de acogida de Aspac?
En este caso, la familia de Lucía.

Me parece un trabajo especta-
cular. Sin la labor de Lucía es po-
sible que este animal y muchos
otros estuvieran muertos. Ellos les
dan un hogar hasta que alguien
los adopta, y sin las familias de
acogida nada sería posible. Ac-
tualmente mantengo el contacto
con Lucía. Esta semana mismo
vendrá a visitar a Lucky y yo siem-
pre le mando fotos a través de
Whatsapp para que vaya viendo
al perrito.

¿Cómo te sientes al haber
adoptado a un perro?

No lo sé, es muy gratificante. La
llegada de Luky nos ha cambiado
por completo la vida. Estamos to-
dos pendientes de él y nos hace
muy feliz verlo tan bien. Yo ani-
maría a todo el mundo para que
diera este paso, porque es algo
muy, muy especial y se sentirán
muy bien.
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ELENA TRUJILLO CASTELLÓ

«La llegada de Lucky a casa nos ha
cambiado por completo la vida»

Saül Franch
MIEMBRO DE UNA FAMILIA ADOPTIVA DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE CASTELLÓ (ASPAC)

Lucía junto a dos de sus perros. LEVANTE-EMV

Saül junto a Lucky, su nueva mascota . LEVANTE-EMV

«El trabajo de Lucía me
parece espectacular, sin su
ayuda muchos animales
estarían incluso muertos»


