
Fotografia: RSPCA

PORTAVOZ DE LOS ANIMALESPORTAVOZ DE LOS ANIMALES



arcadys3www.arcadys.org

Que será, será...
dentro de unos días, en concreto el 4 de Octubre se celebra el día Mundial 

del animal  y constatamos con desaliento y al hilo de la cuestión,  que la causa 
proteccionista  en España, no progresa, no avanza, cuando en países de nuestro 
entorno  lo ha hecho.

¿Qué ocurre con nuestras reivindicaciones  animalistas  cuando otras muchas,  
especialmente polémicas e impensables  hace tan sólo 25 años o menos, y en las 
que no voy a entrar,  han llegado a buen puerto rápida y eficazmente, sin titubeos 
ni vacilaciones ?  y yo me pregunto ¿ qué estaremos haciendo mal o que dejamos 
de hacer, para que no sean tenidas en cuenta? ¿será que no elevamos la voz  
suficientemente ?¿Será que  no acampamos en la Puerta del Sol  como otros? ¿Será, 
será…? 

Obviamente    partimos de un hecho probado e indiscutible : el carácter poco 
animalista del pueblo español, cuyo lamentable paradigma  son las corridas de toros ( 
maltrato animal institucionalizado ) :  con pretensiones de ser declaradas Bien  cultural 
Inmaterial ,  además de ser  traspasadas del Ministerio de Turismo al de cultura . sin 
comentarios. 

a   tenor de ese punto de partida, no son infrecuentes los casos de crueldad para 
con los  animales  y las continuas situaciones de indefensión  en las que se encuentran 
, sustentadas por : unas leyes  autonómicas y nacionales ( cuando las hay)  ambiguas, 
incompletas, y en ocasiones inaplicables ; falta de celo e interés de los responsables 
directos de su aplicación  y una cultura social muy distanciada del ideario ético y moral 
identificado con el bienestar animal .

 Respecto a la última reforma del Código Penal, en el tema de los animales, es una 
risa  para los  de sonrisa fácil, porque para los que hemos  presentado enmiendas 
y propuestas, supone motivo de llanto. Hemos ganado tan poco que lo conseguido 
podría calificarse de “tomadura de pelo” en toda regla. 

Los “grandes” logros, que  responden se  han conseguido (siempre por parte de 
los legisladores desde la óptica de lo “políticamente correcto” y/o “mercantilmente 
deseable o conveniente” )  se limitan a un simple maquillaje de las leyes existentes,   a 
través de algún que otro parche  para intentar contentar a los pusilánimes, acallar las 
bocas de los vociferantes y tranquilizar los ánimos de los sufridores ,  a la espera de 
que los “ INDIGNADOS”  por la lentitud y poco calado de los cambios realizados, que 
son multitud, acaben  olvidando su indignación.   Un propósito más bien fallido porque 
hay   cosas que no se  borran de la memoria fácilmente y esta puede ser uno de ellas. 

Emilia Pastor
Presidenta ARCADYS
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¿ Sabias que ?
·  Las conchas de muchas caracolas han servido 
como instrumento de viento e incluso como moneda de 
cambio entre los indios. http://www.juntadeandalucia.
es

·  Las almejas, lo mismo que los calamares o los 
pulpos, no producen ningún tipo de sonido, y carecen 
de los sentidos del oído y del gusto. http://www.
juntadeandalucia.es

·  Las perlas cultivadas japonesas proceden de ostras 
perlíferas, en las que se introducen trocitos de vidrio, 
que al no poder ser expulsados son recubiertos de 
capas de nácar, redondeándoles las esquinas y puntas 
para que no les cause dolor, proceso que puede durar 
años. http://www.juntadeandalucia.es

·  Hay 50.000 clases distintas de arañas, y solo unas 
pocas son realmente peligrosas. La araña más grande 
la MIGALE DE LEBLONDI, puede alcanzar el tamaño 
de un plato http://www.juntadeandalucia.es

·  Las ballenas aguantan sin respirar bajo el agua 
hasta dos horas antes de subir a la superficie ya que 
respiran por pulmones, no por branquias como los 
peces, emitiendo al hacerlo por un orificio en la cabeza 
nubes de vapor, que pueden alcanzar los 6 metros de 
altura. http://www.juntadeandalucia.es

·  El caballito de mar es un extraño pez, con una 
pequeña aleta en la espalda que le sirve para 
impulsarse y moverse. Tras el apareamiento, la hembra 
deposita los huevos en una bolsa que el macho tiene 
en el vientre, de la que luego nacen las crías. http://
www.juntadeandalucia.es

·  El caballo tiene un solo dedo en cada pata, protegido 
por la pezuña, las gacelas dos y los elefantes 5, como 
los humanos. http://www.juntadeandalucia.es 

·  En mares profundos vive un calamar gigante de 
hasta 20 metros de largo, ojos de 40 cm de diámetro, 
10 tentáculos y boca con dientes. como todos los 
demás cefalópodos cambia de color, para camuflarse 
en el fondo del océano y para indicar su estado 
de ánimo (blanco : miedo ; azul oscuro : furia ) Los 
calamares aunque disponen de aletas se desplazan 
tomando agua y expulsándola con fuerza. http://www.
juntadeandalucia.es 

Cadena
perpétua

recuerdo haber oído (quizá fue a mí mismo) aquello de 
que quien quiera mostrarse cruel con un perro acaso no 
necesite apalearlo, sino atarlo a perpetuidad. y no me parece 
exagerada la reflexión, pues pocas cosas hay tan execrables 
como la extendida costumbre de amarrar a estos nobles 
seres y olvidarse de ellos, asumiendo un comportamiento 
que bien merece calificarse de “violencia por omisión”. 

se trata de una forma de agresión tan absurda como re-
pugnante, por cuanto cercena algunas de las necesidades 
más básicas de la víctima, pues la perversión viene dada por 
su propia naturaleza. En efecto, sabido es que nuestros que-
ridos perros son individuos eminentemente sociales, quienes 
en calidad de tales requieren el contacto con los demás (hu-
manos o congéneres, o mejor ambos), formar parte de un 
clan, establecer roles y castas, mandar y ser mandado: una 
vida rica en estímulos, en definitiva. Pero la cadena destruye 
de raíz todo lo que ellos valoran, y de ahí la reflexión inicial.

desde su ingenuidad, uno tiende a pensar que determi-
nadas realidades se dan sobre todo en sociedades pobres, 
cuyos habitantes se rigen por mentalidades obsoletas y pre-
juiciosas. Pero son multitud los casos espeluznantes que 
acontecen por igual en el mundo opulento. En la mentalidad 
de no pocos ciudadanos permanece intacta la costumbre 
de mantener lo que en algunos lugares denominan perros 
de puerta –espeluznante etiqueta, no me lo negarán – en 
contraposición a otros animales de la misma casa, también 
perros en ocasiones, a los que se permite cierta libertad de 
movimientos por la estancia. algunos de ellos incluso per-
noctan en el interior, mientras sus desdichados compañeros 
sufren el calvario constante de la intemperie. Este escenario 
muestra como pocos la mentalidad esquizofrénica que ob-
serva a menudo el ser humano, y nos regala un dramático 
ejemplo no ya del famoso “espejismo”, que también, sino 
de la discriminación arbitraria en su estrato más primario: el 
individuismo (ustedes disculparán el “palabro”).

Es así que un sinnúmero de perros permanecen atados 
a una cadena durante largos períodos de tiempo, no po-
cos durante toda su vida. Es difícil imaginar una tortura más 
refinada, antes lo decía, teniendo en cuenta su naturaleza 
gregaria. se trata, como conoce bien cualquiera que haya 
tenido la oportunidad de convivir con uno de ellos, de se-
res que requieren constante atención afectiva, que están 
“diseñados” para pertenecer a un clan estratificado y de 
participar de las actividades del grupo. Hablamos de tipos 
curiosos, amantes de las relaciones con sus iguales, tam-
bién con otras especies además de la humana, y que agra-
decen entusiasmados algo tan simple como una caricia o 
unas palabras amables. con estas premisas psicológicas, 
condenarles a permanecer siempre amarrados constituye 
un crimen execrable. En tal circunstancia, todos sus ins-
tintos y deseos quedan frustrados, con el componente de 
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sufrimiento emocional que ello conlleva. se supone que 
esta deleznable práctica tiene por objeto disuadir a hipo-
téticos malhechores de introducirse en la propiedad, pero 
con demasiada frecuencia responde a un comportamiento 
compulsivo e irracional por parte de los dueños (utilizado 
aquí el término en toda su crudeza posesiva), puesto que 
mantienen atados a animales en lugares donde no existe 
nada de valor, y que por lo tanto carecen de interés para 
los posibles ladrones. Por supuesto que el hecho de resul-
tar eficaces en su “cometido” no justifica en el más mínimo 
grado tamaña agresión, pero aún resulta más despreciable 
en aquellos casos en los que ni siquiera existe una razón 
objetiva para ello. simplemente se ata al animal a la cadena 
cuando es cachorro para que permanezca allí como un ele-
mento decorativo más del entorno. y si acaso se tratan de 
legitimar estos hechos aduciendo que “el ladrido ahuyenta 
visitas indeseables y alerta a los propietarios”, cabe recor-
dar que hoy existen ya numerosos sistemas de alarma en 
el mercado como para seguir sometiendo a seres inocen-
tes a esta tortura diaria. Todos estos desdichados acaban 
con manifiestos desequilibrios psíquicos, tras millones de 
ladridos, intentos inútiles de soltarse y tirones de la cadena. 
Al final, simplemente se abandonan a su sino. La mayoría 
no tiene más resguardo de las inclemencias meteorológicas 
que una triste y apestosa caseta que acumula la suciedad 
de años. y la mala alimentación es un punto más que añadir 
a la lista. El final es una vejez de achaques y una psiquis 

derrotada, hasta que una fría mañana no queda más que 
su cuerpo rígido e inerte.

 Por encima de cuestiones de tipo práctico, lo cierto es 
que hombres y mujeres no tenemos autoridad moral alguna 
para condenar a seres de naturaleza pacífica y sociable a la 
miseria de la soledad y al mundo que ofrecen los dos me-
tros de una cadena mugrienta, tan sólo para paliar compor-
tamientos (el robo y el asalto a la propiedad privada) propios 
y exclusivos de la condición humana, que no canina. Si no 
somos capaces de respetar a nuestros compañeros de es-
pecie y a sus posesiones, en absoluto nos asiste el derecho 
a utilizar otros para intentar evitar las consecuencias.

Ninguna agresión gratuita a los animales –incluyo en el 
epígrafe por supuesto a los humanos – queda justificada, 
pero quizá menos aún si hacemos víctima de ella a un ami-
go. y los perros son viejos amigos nuestros; no podría ser 
de otra forma tras quince mil años de aventuras compar-
tidas. Ello convierte nuestro comportamiento en una infa-
mante deshonestidad.

a nadie le agradaría ser tratado de la forma en que lo 
son los animales de guarda, por lo que una dosis de empa-
tía también nos viene muy bien en esta ocasión.

Kepa Tamames
http://kepatamames.blogspot.com/

En la anterior edición hacíamos expresa referencia a que 
el reconocimiento de los “deberes hacía los animales” tiene 
consecuencias importantes para los “derechos humanos” 
porque unos y otros presentan una intrinseca convergencia. 

 amén de las ya apuntadas en la primera parte de este 
discurso, otra razón de convergencia, es que la relación en-
tre ambos derechos ( animales y humanos) debe encararse 
desde la perspectiva de su interdependencia en el sentido 
de que, en muchos casos, el respeto hacia los de unos se 
funde con los de los otros, de manera que la violación de los 
primeros implica la violación de los segundos. Por razones 
de espacio, dare un solo ejemplo. Ni que decir tiene, que la 
cría y el consumo de animales y de productos procedentes 
de los mismos por el hombre (zoofagia) implica una grave y 
sistemática violación de nuestros deberes para con ellos , 
no sólo como una negación de su interés por la vida, y por 
no sufrir injustamente . Basta traer a la memoria el horror de 
las granjas intensivas; la crueldad de las condiciones de las 
gallinas ponedoras ; el transporte inhumano de los anima-
les de consumo; el hedor de la sangre y la angustia de la 
muerte en los mataderos. Y empero la “zoofagia”, también 
comportaría graves violaciones de los derechos humanos, 
desde la óptica de la convergencia 

En primer lugar, el derecho a la saLUd. desde el punto 
de vista biológico, la especie humana no sólo pertenece 
a los carnívoros y tampoco es cierto que sea omnívora. 
Es ahora frecuente entre los dietistas la creencia de que 
el consumo de alimentos de origen animal, resulta dañina 
y es causa de numerosas enfermedades constituyendo la 
principal razón de la obesidad mórbida y mortalidad, espe-
cialmente en Occidente. En un documento de 2009, que in-
corpora las consideraciones ya realizadas en otro de 1987, 
la american dietetic association y los dietistas de canadá 
han afirmado que “ las dietas vegetarianas equilibradas son 
saludables y adecuadas a nivel nutricional y reportan bene-
ficios en la prevención y tratamiento de algunas patologías 
, siendo apropiadas en todos los estadios del ciclo vital hu-
mano”

Después el derecho a la VIDA. El proceso que la tras-
formación de alimentos vegetales en cárnicos comporta, 
constituye la primera causa del hambre en el mundo, de 
modo que una quinta parte de la población mundial se per-
mite el lujo de comer carne en detrimento de la otra cuar-

ta parte, en riesgo de muerte por desnutrición o inanición. 
se estima que el 40 por ciento de los cereales producidos 
a escala mundial, se utiliza para comida de los animales 
de granja y las tres cuartas partes de las tierras cultivadas, 
para la producción de piensos .

Pero tal vez la violación más grave se refiere a los de-
nominados “DERECHOS ECOLÓGICOS”, transnacionales, 
globalizados y generales , por lo que cualquier violación de 
estos, aún de la de un sólo individuo afecta a la totalidad.. 
caracterizados por una perfecta reciprocidad de intereses 
subyacentes, estos derechos se extienden más allá de la 
individualidad, representando la tutela de los intereses que 
atañen a la humanidad entera entendida, no como la suma 
de los humanos que la componen , sino como especie. 
La “zoofagia” es fuente de daños gravísimos para el me-
dio ambiente y los recursos naturales. se calcula que, para 
conseguir un kilogramo de carne se necesitan: alrededor de 
cien mil litros de agua, nueve litros de petróleo , de quince a 
veinte kilogramos de cereales y cerca de doce metros cua-
drados de bosque deforestado . Una pérdida enorme, difícil 
de conciliar con el llamado “desarrollo sostenible”. 

Pero hay más: un estudio reciente de R. Goodland y J. 
Anhang titulado “Ganadería y el Cambio Climático (World 
Watch Magazine, 2009) concluye que la industria ganadera 

El perro no nace enseñado... EDÚCALO !!!

OPINIÓN

Los deberes hacía los animales y sus derechos: ¿opuestos o convergentes? 

SEGUNDA PARTE

OPINIÓN
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sólo para alimento, produce el 51 por ciento de las emi-
siones totales de gases de efecto invernadero. y es des-
concertante observar que, en las conferencias internacio-
nales sobre los problemas del cambio climático, se hable 
de los atmosféricos derivados de la producción de ener-
gía, el transporte y la calefacción doméstica, cuando más 
de la mitad es a consecuencia de la “zoofagia” ( consumo 
de carne). Por no hablar de la deforestación, debida casi 
exclusivamente a la búsqueda de zonas para pastoreo o 
producción de forraje; la contaminación de las explotacio-
nes ganaderas; el incalculable perjuicio causado en función 
de la reducción de la diversidad y los pingües beneficios 
económicos que la explotación de los animales de granja 
aportan..

Procede en suma percatarse de que esta práctica ali-
mentaria, no necesaria e incluso dañina para la salud, es 
aspecto relevante, si no tal vez el más relevante del crac 
ecológico que padecemos, y optar por un nuevo modelo 
de “desarrollo sostenible”, que garantice los derechos eco-
lógicos de la humanidad, partiendo inclusive del rechazo de 
la “ zoofagía”. 

Si la “zoofagia” fuente de sufrimiento y muerte para miles 
de millones de animales, seres “sintientes” tratados mera-
mente como mercancía, condenados a una existencia anti-
natural en condiciones de extremo sufrimiento, destinados 
a una muerte cruel, no se corresponde con los intereses 
que los humanos defienden y desean para para sí , nos 
enfrentamos a un doble nivel de inmoralidad, frente a hu-
manos y animales. desde la la óptica de una ecología que 
sepa conjugar sus propias razones con las del animalismo, 
la convergencia de los derechos humanos y los deberes 
hacia los animales, es evidente.

PONENCIA IV JORNADAS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS ANIMALES EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Valerio Pocar 
Catedrático de Sociología del Derecho 

Universidad de de Milano-Bicocca (Italia) 

si bien se nos mira, somos algo bajitas, tal vez, pode-
mos pasar desapercibidas, pero somos buenas compa-
ñeras y hemos conseguido aquello que nos propusimos, 
podemos ir a todas partes juntas.

desde que Xola llegó a casa ya mostró algunas de sus 
mejores cualidades: cariñosa, dócil aunque con carácter, 
leal, sociable, obediente, muy inteligente, le encanta jugar, 
un ser vivo inigualable.

Al poco tiempo, empecé a fijarme en unos carteles publi-
citarios del ayuntamiento, donde aparecia otra entidad que 
organizaba cursos de educación urbana para l@s perr@s, 
arcadys, aunque en aquel momento no pude ponerme 
en contacto con ella, despertó mi interés, pues quería com-
pletar su educación.

con otras prioridades en mi vida y bastante menor inde-
pendencia desde mi silla de ruedas manual, tuve que pos-
tergar ese deseo.

Pero, con el paso del tiempo, mi independencia creció 
y también mi hija, mientras tanto, habíamos dedicado tiem-
po, esfuerzo y mucho cariño para nuestro mutuo entendi-
miento, Xola obedecia con facilidad, estaba pendiente de 
aquello que pudiera necesitar, empezó a recogerme todo lo 
que se me caía al suelo y aprendía con rapidez todo lo que 
le enseñábamos.

Por nuestra parte, aprendimos algo sobre ella fijándonos 
en sus expresiones, conducta, ladridos y lenguaje corpo-
ral, por la suya algo muy semejante, en vez de ladridos era 
lenguaje o palabras clave que reconocía, además se fijaba 
también en nuestro lenguaje corporal y gestos.

su voluntad de ayudar, su alegría, sus ganas de jugar 
con nosotras, con nuestro gato Gordito, con los demás, 
han sido decisivas para que desde el año 2006 empezá-
ramos junto a arcadys y las personas que colaboran, un 
camino que no queremos abandonar.

Esta forma de vivir, proporciona muchas satisfacciones, 
nuestra participación en el programa Taac, es uno de los 
ejes de nuestra vida, nuestro voluntariado da y recibe gran 
cantidad de energía positiva. Esto solo es posible gracias a 
personas como Emilia, Jorge, carmen... además de todas 
aquellas que participan activamente y de forma, casi siem-
pre, voluntaria desde el anonimato.

actualmente, queremos compartir con vosotr@s una 
gran noticia, por fin, tenemos el reconocimmiento de Xola 
como “perra de asistencia-terapia”, lo que permite que va-
yamos juntas a todas partes.

Os animo a que recorráis este camino, os garantizo 
grandes satisfacciones.

ASCENSIÓN & XOLA

“XOLA” ES EL PRIMER PERRO DE ASISTENCIA-TE-
RAPIA RECONOCIDO EN LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA, DE ACUERDO A LA LEY DE PERROS DE ASISTEN-
CIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LA 
FOTO MUESTRA ORGULLOSA SU MEDALLA ACREDI-
TATIVA OTORGADA POR LA GENERALITAT 

OPINIÓN

Nuestra
pequeña historia

PÁGINA ABIERTA
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Intrépido cazador, jugador impenitente y de curiosas 
orejas, este gato de singular elegancia es un compañero 
excelente para todas las ocasiones .

En inglés “curl” significa “rizado”. Justo como las ex-
trañas orejas de “SHULAMITH”, una gata californiana en-
contrada en 1981 por Joe y Grace Ruga. Esta anomalía 
la distinguía radicalmente de sus congéneres felinos, y es 
exactamente esta particularidad lo que esta pareja quiso 
perpetuar, a partir de aquella primera hembra que decidie-
ron adoptar. Estaban plenamente convencidos de que al-
gunos meses después, al menos dos gatitos de la camada 
que tuviera, enarbolarían las mismas orejitas curvadas de 
su madre, fruto de una mutación espontánea y no de una 
manipulación genética. Y así fue. Difícilmente los felinófilos 
americanos iban a desperdiciar la oportunidad de explo-
tar este don gratuito de la naturaleza, y pronto crearon una 
“raza ” que sería reconocida oficialmente en 1985. 

 En Francia hoy todavía hay muy pocos criadores regis-
trados, pese a que este original gato es en todos los sen-
tidos, un maravilloso amigo, cómico y con buen humor. su 
divisa : “ la locura es divertida ”. Si su físico ha conquistado 
a los Estados Unidos, en Francia aún se hace de desear … 
Pero no tardará en tener sus fans. Para Monique Dumont, 
criadora de una cuarentena de razas (algunas muy raras) 
en unas instalaciones únicas en Europa, el encuentro con 
un “American curl” es una cuestión de feeling: “ Este gato 
es todo un descubrimiento, un tesoro al cual uno se aferra. 
Los visitantes que acceden al Jardín de los Besos donde 
se alojan, quedan absolutamente fascinados. En un primer 
momento, sus poco normales orejas parecen desafiarles 
pero su personalidad les cautiva”. Estos locuelos ponen en 
marcha todos sus felinos recursos, pidiendo caricias. Jue-
gan con cualquiera, no son tímidos con nadie, sea humano 

o animal, cogen la pelota en la boca y te la traen para iniciar 
una partida y terminan por aposentarse en tus rodillas. 

 OREJAS EN FORMA DE LUNA CRECIENTE

El “ American curl” no nace con estas orejas, colocadas 
muy altas y que se curvan hacía en interior en dirección al 
centro del cráneo. al nacer, son generalmente rectas, aun-
que excepcionalmente algunos cachorros pueden tenerlas 
enrolladas para enderezarse acto seguido . al cabo de diez 
días empiezan a doblarse hasta formar un ángulo recto y 
continúan su progresión hasta los cuatro meses. al año la 
trasformación es completa. sus puntas pueden llegar inclu-
so a tocarse, lo que es considerado como un “ defecto”. 
debido a su particularidad , su cartílago es muy frágil por 
lo que no es conveniente tocarlas , por muy chocantes que 
nos resulten. 

CARÁCTER 

Extremadamente juguetón, cariñoso y sociable. Feliz en 
cualquier entorno suficientemente rico en actividades, y su 
vida media está en quince años. 

Fotos: Eric Planchard 
Texto original: Morgan Ulliac 

FUENTE: REVISTA 30 MILLIONS D’ AMIS 
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NOTICIAS NOTICIAS

Concierto Solidario

El 3 de Abril  del año en curso, tuvo lugar en el ATENEO 
MERCANTIL DE VALENCIA, Plaza del Ayuntamiento 18 un 
CONCIERTO dedicado  a los animales,  a cargo de la  OR-
QUESTA L´HORTA SAN MARCEL.LI con obras  clásicas,  
muy conocidas. Una magnífica oportunidad de escuchar 
buena música,  bálsamo del alma,  en un entorno selecto 
y elegante.  Los jóvenes intérpretes nos deleitaron con su 
virtuosismo  y merecieron el éxito que obtuvieron. 

Una vez más  esta magna Institución ha dado prueba 
de su solidaridad  con arcadys con este loable gesto que 
agradecemos en lo que vale, máxime si se trata de algo 
no habitual, sino extraordinario  dentro de sus actividades . 
Antes del mismo, Dª Carmen Gimeno, responsable del área 
de música del ATENEO, hizo una cariñosa presentación de 
la asociación arcadys  y de su trayectoria.  El numeroso 
público que llenaba la sala  tuvo ocasión de conocer a la 
entidad, si no la conocía y de firmar en  favor de la campaña 
“DERECHO A VIVIR” así como de  depositar un donativo 
voluntario  para ayudar a sus actividades, una vez finalizado 
el evento.

Nuevamente  ¡! GRACIAS ¡¡

El abandono en España

La información obtenida a través del último “Estudio  
Fundación Affinity sobre el abandono  de animales de 
compañía”, indica que cada 3,5 minutos se abandona  un 
animal de compañía en España. Los ayuntamientos y pro-
tectoras recogen  a diario más de 400 perros y gatos de 
las calles.  El aspecto positivo  es que según el estudio en 
2009  las cifras descendieron con respecto al año anterior: 
se recogieron 115.879 perros y 35.794 gatos, un 7,9% me-
nos. sin embargo la solución al abandono  sigue siendo una 
asignatura pendiente  para los españoles  ( Fuente Revista 
AMIGOS  de Fundación AFFINITY )

La mejor amiga

La rata que observa con curiosidad al fotógrafo encara-
mada al hombro de una mujer no es un roedor cualquiera. 
Tiene nombre -se llama Hiyo silver- y hasta un trabajo: aler-
tar a su dueña, impedida por una dolencia en la médula es-
pinal, de los ataques que sacuden su organismo cada cier-
to tiempo y que ella misma es incapaz de detectar por su 
deficiencia física. Cuando el animal se pone en guardia, su 
dueña, demi Moore, sabe que tiene que empezar a tomar 
su medicación para evitar que los espasmos le provoquen 
daños irreparables. «En cuanto me sobreviene un calambre, 
me avisa lamiéndome el cuello y los hombros porque tengo 
los nervios dañados y no los siento hasta que me pongo 
realmente mal», explica. 

La mujer, que va en silla de ruedas, ha emprendido aho-
ra una batalla legal para que los roedores puedan incorpo-
rarse a la lista de animales que ayudan a los enfermos. En 
esa lista, que se acaba de aprobar en EE UU, se menciona 
a los perros y a los caballos, pero no así a las ratas. si demi 
Moore salva los obstáculos y consigue que Hiyo silver entre 
en la tabla, tendrá un argumento de peso ante las personas 
que ahora le recriminan por pasear o entrar en un comercio 
con su amiga al hombro.(www.hoy.es)

Ni arte ni cultura

Un grupo de activistas antitaurinos amordazados en se-
ñal de impotencia y convocados por la asociación animal 
Rights, protestó  frente al Ayuntamiento de Valencia para 
reivindicar la prohibición de los festejos taurinos y contra 
la tortura. Este colectivo, integrado por unos 50 activistas, 
también ha mostrado su repulsa por los costes de la remo-
delación de la plaza de toros de Valencia y las subvenciones 
que, según han asegurado, reciben los toros en España por 
parte de las administraciones públicas, que en su opinión 
superan “los 500 millones de euros anuales”.

Los manifestantes permanecieron alrededor de una 
hora al sol, vestidos de negro y arrodillados en la plaza del 
ayuntamiento, que en esos momentos registraba una gran 
afluencia de público para presenciar la última mascletà de 
Fallas. Durante su protesta exhibió pancartas con los lemas 
‘NI ARTE NI CULTURA’ y ‘BASTA DE TRADICIONES SAN-
GRIENTAS’ (20 minutos.es)

El sacrificio cero, sigue creciendo 

Según Orden del 19 de Abril de 2010  de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía se PROHÍ-
BE EL SACRIFICIO DE ANIMALES SANOS, salvo en casos 
que afecte o pueda afectar a la integridad física de las per-
sonas o cuando una norma de rango legal lo prevea . Estos 
condicionantes, sus causas y su valoración serán debida-
mente reflejados por el/la veterinario/a en el certificado de 
eutanasia. Los centros veterinarios autorizados y refugios 
de animales abandonados y perdidos mantendrán copia de 
los certificados de eutanasia durante al menos tres años 
desde su emisión. Los sacrificios realizados en el domicilio 
del poseedor del animal deberán ser registrados por el/la 
veterinario/a autorizado/a en los registros previstos indican-
do esta circunstancia.  (www.juntadeandalucia.es)

En esta línea en nuestra comunidad, el ayuntamiento 
de Gandia ( Valencia)  firmó un convenio con la Protectora 
SPAMA que garantiza la “eutanasia cero” para los animales 
abandonados y pagará 107.000 euros al año  por el servi-
cio.  (Fuente : Guia Safor de Gandia)

En cuanto a arcadys recordamos que sigue la cam-
paña “DERECHO A VIVIR“ de recogida de firmas, para in-
cluir en la ley valenciana la prohibición del sacrificio masivo 
de animales abandonados. Presentadas ya cerca de CIEN 
MIL FIRMAS.

CITA: “Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insig-
nificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo 
que pueden hacer todos ustedes juntos”. Mahatma Gandhi

Buena sangre

En la Comunidad Valenciana funciona el primer Banco 
de sangre canina (LaMB) y primero de titularidad privada 
que se abre en España. En el primer año se han recibido 
200 donaciones de este preciado líquido . El laboratorio  
ofrece al dueño un análisis completo  que garantiza su es-
tado de salud. El animal debe pesar 25 Kg. como mínimo 

La iniciativa  surgió por un pequeño azar  del destino en 
una familia de analistas clínicos  de larga tradición  ya que 
el impulsor de la idea, alfredo Montoro  Botella es nieto del 
médico  que en 1930  fundó el primer Banco de Sangre y 
realizo la primera trasfusión, Juan Montoro. cuando la perra 
de la casa “Curra” de 3 años ingirió matarratas accidental-
mente  y enfermó de gravedad,  su tratamiento pasaba  por 
una necesaria trasfusión, dificilísima de localizar en España, 
incluso para los miembros de una saga que desde hace 
tres generaciones se dedican a cometidos sanguíneos. En-
contrar una bolsa de sangre  fue toda una peripecia  pero 
precisamente fueron esas trabas las que alumbraron el 
“eureka”  que dio lugar a  esta afortunada idea. 

Los perros tienen hasta doce grupos de sangre diferen-
tes pero solo uno de ellos, el dEaL 1 es inmunogénico y 
antigénico, es decir el que mayor reacción produce  si se 
trasfunde a  un grupo de sangre distinta  Los once restantes 
son  compatibles entre sí.  (Levante . E.M.V.)

Flamenco sí, toros quizás

Un estudio del consejo superior de Investigaciones 
Científicas barema la percepción de los andaluces sobre 
sus presumibles señas de identidad en materia cultural

El flamenco es la expresión artística de Andalucía que 
más consenso genera en cuanto a su consideración como 
“cultura”, mientras que la fiesta de los toros es la que menos 
aprobación como tal consensúa entre la población, según 
las conclusiones que se desprenden del informe Los anda-
luces y la cultura, correspondiente a la segunda edición del 
Barómetro andaluz de cultura (BacU2010).

según los datos manejados, el arte jondo se percibe 
además como puente entre la dimensión general de la 
cultura y una dimensión más específica. Por su parte, los 
toros son el elemento de la dimensión identitaria de la cul-
tura andaluza que menos consenso genera, existiendo un 
importante porcentaje de andaluces -en torno al 40%- que 
incluso niega su carácter cultural (diariosevilla.es)

F.: AFFINITY
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VIDA SALVAJE

La Musaraña común( Crocidura russula)  es uno de los mamíferos 
europeos más pequeños que existen . Con una longitud de 6 a 9 cm ( la 
cola aparte)  y un peso de apenas 12 gramos, se trata de una minucia.

su voracidad la convierte en una auténtica glotona  que consume a diario  cantidad de insectos  
y demás invertebrados, atreviéndose incluso  con animales como salamanquesas y lagartijas  que la 
igualan en tamaño. según algunos estudios, las musarañas  que habitan en una hectárea de terreno 
pueden alimentarse de …! Casi 150 Kg. de insectos cada año¡. Son muchos insectos para estómagos 
tan pequeños.

y después de esta presentación, algunas per-
sonas se preguntarán  donde pueden  encontrar-
se con  tan curioso animalito. Baste decir  que 
se trata de  la musaraña más  común de nuestro 
continente, que habita en bosques  de encinas 
y en zonas de matorral , en los muros de piedra 
de los viñedos y olivares  e incluso muy cerca de 
nosotros, en los jardines. difícilmente  la vamos 
a ver, se trata de un animal de costumbres  bá-
sicamente nocturnas, tímido y esquivo. Por ello, 
si algún día, el azar  nos lleva  a cruzarnos  con 
uno de estos pequeños diablillos, podemos con-
siderarnos afortunados  al observar en su  medio 
a uno  de los más intrépidos  cazadores que ha 
creado la madre Naturaleza . 

Texto y fotos: albert Lleal

REVISTA BÚ.BUP 
La llamada de los animales 

Crocidura Russula

La Musaraña
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CONSEJOS CONSEJOS

desde su más tierna edad, al contacto con los suyos, 
el perro aprende a compartir. sus aptitudes sociales le han 
enseñado a renunciar a una parte del festín, a compartir un 
punto de agua, un compañero de juegos o un lugar para 
dormir.

En condiciones naturales, los perros libres y vagabun-
dos están, como sus primos salvajes (lobos, chacales, din-
gos o licaones), en situación de competición permanente 
para el acceso a los recursos,  bien sea para alimentarse 
o reproducirse. Pero, ya que pertenecen a una especie so-
cial, son capaces de compartirlos o renunciar a ellos, si un 
miembro de la jauría se ha adelantado o les ha suplantado.

cuando viven en grupo,  asilvestrados o no, los perros 
beben del mismo sitio, duermen o descansan ( sentados o 
acostados )  en el mismo emplazamiento. Es poco frecuen-
te, o excepcional, que una violenta disputa permita a uno 
de los miembros que gane. Como máximo hay algunos gru-
ñidos, o posturas de intimidación que invitan al pretendiente 
a  desertar de su ventaja. Por cierto, en grupos constituidos 
por individuos que están acostumbrados a estar juntos, hay 
una cierta jerarquía que rige generalmente las prerrogativas 
de cada individuo. Es esta relación la que motiva, en situa-
ción de competición por el acceso al alimento por ejemplo, 
que un perro se aleje o deje caer lo que tiene en la boca  si 
el que se acerca tiene un ascendente sobre él. Esta forma 
de inhibición social es comparable a la que induciría a un 
joven alumno a levantarse para ceder su sitio al maestro. 
En el caso del perro doméstico, se puede además observar 
estas situaciones de “competición/reparto” durante sesio-
nes de juego entre dos, tres, y hasta un mayor número de 
perros disputándose un juguete, un pedazo de madera o 
una cuerda.

Compartir sus recursos
En condiciones naturales, el renunciamiento al recurso 

alimentario, a veces puede estar asociado  a los cachorros 
en destete, hembras o ciertos adultos del grupo. En efec-
to, en la mayoría de los canidos, perros incluidos, ocurre 

que un adulto (a menudo la madre) regurgita en forma de 
papilla,  con destino a los jóvenes, el alimento que ha tra-
gado algunos instantes antes. También puede ocurrir que la 
madre o los adultos cercanos dejen a los jóvenes, cuando 
perciben claramente su vulnerabilidad, acercarse al  alimen-
to y cogerlo.

Entre el hombre y el perro doméstico, la relación fami-
liar que se ha instalado permite la aparición de los mismos 
tipos de comportamiento. En esta relación, donde se mez-
clan afinidad y jerarquía, el perro de compañía es capaz 
de tener, hacia su amo, un comportamiento de inhibición, 
que resulta de la autoridad que el hombre ejerce sobre él, y 
de la frustración. Lo acepta, y si su desarrollo ha sido bien 
dirigido y su educación correcta , no se rebelará ni intentara 
tampoco escabullirse. 

Esta capacidad a compartir o a aceptar que un congé-
nere o un humano de la familia coja un alimento o recurso 
que le guste mucho, se adquiere a lo largo de un verdade-
ro aprendizaje. Este aprendizaje puede empezarse desde 
muy joven, durante una comida o juegos compartidos con 
el hombre. desde luego se debe hacer en cuanto el cacho-
rro llegue a su nuevo hogar. El refuerzo positivo ( premio)  y 
amigable es una manera verdaderamente eficaz para con-
seguir, con toda seguridad, que un perro adopte este com-
portamiento, tanto con un humano que tiene una autoridad 
sobre él  como hacia una persona más vulnerable, como 
un niño por ejemplo. En efecto, gracias a estos métodos, 
el cachorro o el adulto  aprenderá poco a poco que puede 
ganar algo cuando abandone su  comida y  aceptará de 
buen grado este renunciamiento 

Un animal que ha recibido una buena educación, que 
se encuentra en un estado físico apropiado (ausencia de 
hambre) y un estado emocional bien equilibrado (ausencia 
de miedo, de ira o de violencia) será capaz de coger o dejar 
lo que considera propio en todas las circunstancias.

FUENTE: 30 MILLIONS  D’ ANIMAUX 
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CRÓNICAS CRÓNICAS

Mirarse al espejo 

Un estudio publicado en el último número de la revis-
ta PLoS ONE por Luis Populin, profesor de Anatomía en 
la Universidad de Wisconsin-Madison, demuestra que un 
mono “macaco rhesus,” que normalmente no pasaban la 
prueba de reconocerse a sí mismo en un espejo, puede 
hacerlo al igual que ya se ha demostrado con los chimpan-
cés. El estudio también les atribuye la capacidad de realizar 
acciones que los científicos pueden esperar de animales 
que son conscientes de sí mismos . El hallazgo pone en 
duda la existencia de una brecha cognitiva entre los pri-
mates superiores e inferiores. En esta prueba se pone en 
la cara del animal una inofensiva marca de color que sólo 
puede verse en un espejo. si se la toca, es señal inequívo-
ca de que es consciente de sí mismo: es decir sabe que lo 
que el espejo refleja es su propia imagen , no la de otro. Es 
revelador que también se examinaran zonas de su cuerpo, 
especialmente los genitales, que nunca se habían visto an-
tes.  En algunos casos, incluso se ponían patas arriba para 
verse mejor o ajustaban la posición del espejo para mejorar 
la visión. cuando los investigadores cubrieron el espejo con 
plástico negro, estos comportamientos desaparecieron, y 
los monos ignoraban lo que había sido objeto de fascina-
ción. (www.levante-emv.com)

Cuando el zorro era el 
mejor amigo del hombre

 
 En el año 2000 fue descubierto en el norte de Jorda-

nia el prehistórico cementerio “Uyun al-Hammam”, con una 
antigüedad aproximada de 16.500 años y que lo sitúa en el 
Epipaleolítico.

Entre las investigaciones realizadas se pudieron llevar a 
cabo conclusiones que revelaban que, en los rituales mor-
tuorios, los fallecidos eran enterrados junto a sus pertene-
cías personales, ajuares y ornamentos personales e incluso 
con sus animales de compañía.

Varios habían sido los hallazgos en otras necrópolis pre-
históricas en los que se habían encontrado fósiles de seres 
humanos enterrados en el mismo lugar en los que se en-
contraban los que se suponían habían sido sus perros do-
mésticos. sin embargo, el nuevo descubrimiento en ‘Uyun 
al-Hammam’ ha demostrado que algunas de estas prácti-
cas tuvieron lugar mucho antes con un animal diferente al 
perro: el zorro.

Cráneo de zorro rojo encontrado
en Uyun al-Hammam 

El hecho de que se hallasen restos de un zorro enterra-
do junto a un ser humano y por la colocación de ambos, 
podría significar que el animal fue visto como un compañero 
por el hombre de la época.

 

Distribución de objetos funerarios y restos  
     humanos en cada tumba.

Los restos del animal, que se llegó a la conclusión de 
que se trataba de un zorro rojo, no se encontraban al com-
pleto, lo que hace pensar que falleció, muy probablemente 
por causas violentas y con anterioridad a su amo. Fue ente-
rrado y tras el fallecimiento del propietario, desenterrado de 
nuevo y vuelto a enterrar junto a éste.  (http:// es.noticias.
yahoo.com/blogs / ciencia_cultura)

El mundo perdido de Papúa

En los montes Foja, en el noroeste de la  isla de Nue-
va Guinea  se  siguen descubriendo nuevas especies  Los  
más recientes : un canguro enano, una paloma gigante o 
una rana  con nariz retráctil  ( una protuberancia que pue-
de ocultar y  mostrar a voluntad )  En la última expedición  
en 2008  se contabilizaron  una veintena de nuevas espe-
cies que viven  en el llamado “ mundo perdido” de Papúa.  
(Levante E.M.V.) 

CRÓNICAS DEL MUNDO: PROTAGONISTAS LOS ANIMALES
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FUENTE: REVISTA “La protection des animaux”HISTORIAS REFLEXIONES

El YogaEl Yoga y la Meditación son 
parte del arte de vivir en 
paz. Déjate guiar por
nuestros amigos de cuatro 
patas para descubrir esta 
filosofia de vida

La claridad del espíritu

La elasticidad del cuerpo

La relajación profunda

La concentración

La paz mental

Imágenes sin palabras
“Bambi y Flor”: Un cuento hecho realidad. 
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Un programa descifra el lenguaje 
de los perros

ÁNGEL DÍAZ .- Cuando dicen que el perro es el ‘me-
jor amigo del hombre’, no es por casualidad. Esta espe-
cie, creada y domesticada por la nuestra a su imagen y 
semejanza, presenta características que nos fascinan pre-
cisamente por eso: porque son como nosotros. O eso nos 
parece.

Ahora, un grupo internacional de científicos ha descu-
bierto que sus ladridos configuran un pequeño lenguaje que 
nuestros oídos no distinguen pero los ordenadores sí. Una 
investigación llevada a cabo con 14 perros de raza Mudi (un 
tipo reciente de pastores húngaros) ha revelado que estos 
animales emiten diferentes clases de ladridos cuando jue-
gan, cuando se topan con un extraño, cuando se dirigen a 
su dueño o cuando se meten en una refriega. 

Los análisis con ordenadores también han revelado que 
cada perro emite su propio tipo de ladrido en todas estas 
circunstancias, y que estas diferencias van más allá de lo 
que percibe el oído humano, mucho menos sensible que el 
de los perros.  de hecho, la investigación sugiere que algu-
nos de estos sonidos son comprensibles para los demás 
perros, por lo que les servirían para comunicarse entre ellos 
y quedaría descartada la vieja teoría de que los perros sólo 
aprendieron a ladrar para imitar el lenguaje de las personas. 

sin embargo, también en esto se nota el contacto con 
los humanos: cuando los perros juegan entre ellos, cada 
cual tiene su propia personalidad y su ladrido es claramente 
diferenciable por el ‘software’. Por el contrario, los ladridos 
emitidos ante la presencia de una persona extraña son casi 
siempre idénticos, independientemente del perro individual 
del que procedan. 

El estudio ha sido realizado por los equipos de csaba 
Molnár, de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) y Frédé-
ric Kaplan, de la Escuela Federal de Lausanne (Suiza). 
sus resultados se acaban de publicar en la revista ‘animal 
Cognition’. Los científicos grabaron más de 6.000 ladridos 
extraídos de seis contextos distintos (cuando el perro está 
solo, ve una pelota, pelea, juega, se encuentra con un ex-
traño o sale a pasear). Como media, el ‘software’ identificó 

con éxito el 43% de los ladridos en relación al contexto (jue-
go, pelea) y un 58% en cuanto al perro que los emitió. 

“Los niveles de reconocimiento que encontramos esta-
ban muy por encima del nivel de casualidad”, aseguran los 
investigadores. “Estos descubrimientos sugieren que los 
perros que ladran poseen características acústicas especí-
ficas para el contexto y para el individuo”, según concluye 
su informe. 

Los creadores del ‘software’ esperan que éste sea útil 
también en otros estudios sobre la conducta y capacidades 
cognitivas de los animales. aunque otra de las aplicaciones 
en la que ya se está pensando sería crear un dispositivo que 
ayudara a los humanos a comunicarse con sus mascotas. 
(http://www.elmundo.es/) 

Los perros pueden ser pesimistas

Europa Press  Madrid.-  Los perros que están ansiosos 
cuando se quedan solos tienden a mostrar una conducta 
‘pesimista’, según un estudio de la Universidad de Bristol 
en reino Unido que se publica en la revista ‘current Bio-
logy’. Según explica Mike Mendl, responsable del estudio, 
“todos tendemos a pensar que nuestras mascotas y otros 
animales experimentan emociones similares a las nuestras 
pero no tenemos forma de saberlo de manera directa por-
que las emociones son esencialmente privadas. sin embar-
go, hemos utilizado descubrimientos de la investigación en 
psicología humana para desarrollar nuevas vías de medir 
la emoción animal”. El investigador señala que “ el estado 
emocional de una persona afecta a sus juicios y que la gen-
te feliz es más propensa a juzgar una situación ambigua de 
forma más positiva. Lo que nuestro estudio muestra es que 
esto se aplica a los perros. Un perro que ve el vaso medio 
lleno es menos propenso a estar ansioso cuando se le deja 
solo, que uno con una naturaleza más pesimista”.

‘Pesimistas’ vs ‘optimistas’

Para estudiar las decisiones ‘pesimistas’ u ‘optimistas’, 
los investigadores enseñaron a perros de dos centros britá-
nicos de acogida, que cuando se colocaba un tazón en una 
lugar de la habitación (posición ‘positiva’) contenía comida. 
cuando se situaba en otra parte (posición ‘negativa) estaba 

vacío. El tazón se situó en posiciones ambiguas entre las 
localizaciones positiva y negativa.

“Los perros que corrían más rápido a estas localiza-
ciones ambiguas, como si esperaran encontrar la comida, 
eran clasificados como relativamente ‘optimistas’. Además, 
estos perros tendían a ser los que también mostraban una 
conducta menos ansiosa cuando se quedaban solos du-
rante un corto tiempo”, explica Mendl.

El investigador indica que alrededor de la mitad de los 
perros en algún momento podrían mostrar estas conductas 
asociadas a la separación (orinando, ladrando y destruyen-
do objetos de la casa) cuando se separan de sus amos. 
“Nuestro estudio sugiere que los perros que muestran es-
tas conductas también parecen desarrollar juicios más pe-
simistas de forma general”. (www.elmundo.ciencia.es) 

Gigante “George” 

Un perro de la raza DOGO ALEMÁN que vive en el 
estado de arizona ( Estados Unidos) fue reconoci-
do oficialmente por el Libro de Guiness como el 
perro más alto del mundo. “GIANT GEORGE”   
como así  se llama  pertenece a David Nasser, 
mide 1 metro 9 centímetros desde el extremo 
de las patas delanteras  a los hombros, pesa 
111 kilogramo y  consume un promedio de 50 
kilos de comida al mes. El perro, de cuatro 
años, tiene su propia página de Internet, así 
como páginas de Facebook y Twitter y logró 
entrar al libro de los récords al vencer a su 
más cercano rival, Titán, un gran danés de 
california que mide dos centímetros menos. 
debido a que surgieron informes contradic-
torios sobre su verdadera altura, Guiness 
decidió enviar  un juez a la casa del can, en 
Tucson, para verificarla. Y le otorgó la doble 
corona como el Perro Vivo Más Alto y Perro 
Más alto de la Historia.

CINOFILIA CINOFILIA

Cosas
de perros Foto: Virbac
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Perrera denunciada 

La Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz  ha 
resuelto el recurso presentado por la asociación El refugio 
y ha decidido  que el propietario y la directora de la Perrera 
de Puerto Real sean juzgados por maltrato animal, al igual 
que los dos veterinarios que ya estaban acusados. En 2007 
la  asociación denunció el uso de un paralizante muscular 
el Mioflex, utilizado por los veterinarios para sacrificar a los 
animales  con el objetivo de ahorrar costes. El Juzgado nº 
2 de Puerto Real, que se hizo cargo de la instrucción  acu-
mula hasta el día de hoy cinco tomos con cerca de 2.500 
folios. se trata del  primer proceso penal contra una perre-
ra  por maltrato animal en España. Los supuestos penales  
que se le imputan en este caso son falsedad documental y 
denuncia falsa, además del delito continuado de maltrato 
a los animales. En la perrera de Puerto Real se recogían 
miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios 
de la provincia de cádiz. supuestamente los animales re-
cogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que 
era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los pe-
rros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica. ( Boletin 
ASANDA)

Y seguimos con el parany

La Fiscalía de Cataluña pidió a su homóloga del Tribu-
nal supremo (Ts) que abriera un procedimiento contra la 
ex directora de Medio Natural de la Generalitat y diputa-
da de ICV, Nuria Buenaventura, por presunta prevaricación 
al autorizar excepcionalmente la captura de aves con un 
tipo de pegamento que se aplica en los árboles, en un es-
tudio experimental .Una práctica ilegal que se utiliza en la 
caza con “parany”.  Este caso puede sentar precedente en 
la Comunidad  Valenciana. Según informaron las mismas 
fuentes a Efe, la Dirección General de Medi Natural de la 
Generalitat concedió 3.374 licencias a pesar de que es una 
modalidad de caza prohibida por la normativa. se ha cono-
cido que en otra ocasión Buenaventura  ya declaró como 
imputada ante miembros del SEPRONA por la resolución 
dictada, que permitía la captura excepcional de ejemplares 
de macho de cuatro especies: jilguero, verderón, pinzón y 
pardillo.(  ( www.lasprovincias.es) 

Primera sentencia 

Un juez de Madrid ha condenado con una multa de di-
nero, a una señora por dejar abandonada a su perra en la 
puerta de un refugio. Parece que es la primera sentencia de 
este tipo. (RADIO INTER MADRID)

¡ Inhabilitada !

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
catalunya, a consecuencia de diversas denuncias presen-
tadas por la Fundación FAADA por el estado en el que un 
particular mantenía a sus animales, ha resuelto inhabilitar a 
esta vecina de castelldefels durante 5 años para la tenencia 
de animales y sancionar con 2.402 € de multa por mal-
tratarlos y no darles la atención veterinaria necesaria para 
garantizar su salud. (www.faada.org )

Cernícalos 

Dos hombres capturaron en junio de 2007 con ayuda de 
una red un par de cernícalos, especie en peligro de extin-
ción. La Fiscalía solicita para los acusados dos años de pri-
sión por estos hechos, así como la prohibición del derecho 
a cazar y pescar durante cuatro años.  Uno de los acusados 
quería criarlas en cautividad en un palomar que dispone en 
su domicilio.  El Ministerio Público les acusa de un delito de 
caza ilegal.  (Fuente: lasprovincias.es)

¿ Cuando acabará este negocio ?

La Policía Local decomisa en una peluquería canina de 
Valencia, tres ejemplares adultos de gran tamaño de tor-
tuga ‘Testudo Carbonaria’,  un ejemplar adulto de ‘Pitón 
Molurus’ (o pitón de la India), de los que no presentaron los 
correspondientes permisos y 57 plumas de ‘Ara Ararauna’ 
(Guacamayo), sin la autorización especial para su tenencia. 
Los agentes detectaron irregularidades documentales e in-
tervinieron los animales exóticos que había en el estable-
cimiento, algunos de ellos en peligro de extinción.  (http://
www.lasprovincias.es/) 

Con todas las de la ley
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Sí, quiero colaborarSí, quiero colaborar

REFLEXIONES

durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a 
causa del frío.

Los erizos dándose cuenta de la situación, decidieron 
unirse en grupos. de esa manera se  abrigarían y protege-
rían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los com-
pañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. 
Por lo tanto decidieron alejarse unos de otros y empezaron 
a morir congelados.

así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban 
las espinas de sus compañeros o desaparecían de la Tie-
rra. con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. de esa 
forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que 
la relación con un congenere muy cercano les podría oca-
sionar, ya que lo más importante era el calor que desprendia 
el otro.

de esa forma pudieron sobrevivir.

MORALEJA DE LA HISTORIA

La mejor relación no es aquella que une a 
personas perfectas, sino aquella en que cada 
individuo aprende a vivir con  los defectos de 
los demás y admirar sus cualidades.

La fábula
del erizo
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El níspero es uno de los frutos más consumidos. su 
agradable sabor, acompañado de un pequeño toque ácido, 
lo convierte en el bocado perfecto los días en los que el 
calor empieza a hacer acto de presencia.

su origen se remonta a los países orientales de china, 
India y Japón, donde el níspero lleva utilizándose desde 
hace más de mil años como árbol ornamental. No fue hasta 
el año 1800 cuando empezó a cultivarse con el propósito 
de obtener frutos que se pudiesen comercializar. a partir 
de esa fecha, y a través de los jesuitas y los marinos mer-
cantes, el níspero viajó hasta Francia e Italia, llegando más 
tarde a España, concretamente a sagunto, de manos del 
Capitán Roig, donde se extendió por todo el arco medite-
rráneo y el sudeste de la Península Ibérica.

Propiedades nutricionales

Las cualidades del níspero lo convierten en un fruto muy 
aconsejable para mejorar y prevenir determinadas dolen-
cias o patologías. su aporte nutricional y su cantidad en 
minerales y vitaminas contribuyen a la mejora de:

1. afecciones intestinales
2. Problemas renales
3. sobrepeso
4. colesterol y problemas cardiovasculares
5. diabetes
6. Enfermedades del hígado

Perros, gatos, tortugas y peces
también “comulgan” 

El fenómeno tiene lugar en la iglesia con la cúpula más 
bella de roma, aunque no tenga el pedigrí ni la grandeza de 
San Pedro del Vaticano ni esté coronada con una linterna 
extraordinaria como la de San Ivo La Sapienza. La de SAN 
GIOVANNI DE LOS FLORENTINOS es el triunfo de la belle-
za de lo simple, de lo equilibrado, de lo sutil.

   
y tan callado prodigio artístico acoge también una es-

piritualidad de rompedoras aguas quietas: sus feligreses 
acuden a comulgar en compañía de sus gatos, de sus pe-
rros y, en ocasiones especiales, hasta de sus tortugas y sus 
peces. El católico o turista despistado que se adentre en 
esta iglesia –en el interior mucho más barroco- puede que-
darse de piedra si, en pleno servicio eucarístico, encuentra 
un grupo de jóvenes con media docena de perrazos que no 
sólo se sientan en las primeras filas, sino que ni siquiera se 
separan de sus animales para acudir a tomar el Pan Sagra-
do ante el altar.

Iglesia de San Giovanni de los Florentinos

Ladridos sagrados

Hay que reconocer que los insólitos parroquianos son 
feligreses aplicados: se les ve acostumbrados a la rutina 
dominical y siguen atentos a la liturgia sin interrumpirla más 
que con algún ladrido esporádico.

   
La escena tan poco habitual no tiene nada de folclórico, 

sino que se enraíza en una concepción espiritual muy acor-
de con la iglesia que la acoge: la de la armonía de todos los 
seres de la creación. si hay un paraíso, es para todas las 
criaturas.

   
Esta visión la introdujo en los años ochenta MarIO 

CANCIANI, un cura con ideas que hoy día podrían parecer 
innovadoras, pero que para él no eran sino una vuelta a los 
orígenes. Su inspirador no es tan sólo San Francisco de 
Asís, quien llamaba “hermano” al sol, a la luna, al lobo y a la 
oveja. La comunión con los demás seres provendría de la 
Biblia: de los profetas vegetarianos del antiguo Testamento, 
como Daniel, pero también del mismo Jesús. Porque CAN-
CIANI era un gran difusor de una teoría casi desconocida 
para el gran público, pero que fue aceptada como probable 
por el Papa Benedicto XVI en 2007: Jesús no comió un cor-
dero en la Última Cena. Los judíos celebraban la Pascua el 
viernes habiendo sacrificado este animal, pero ese día Je-
sús no estaba en ninguna mesa, sino sufriendo en la cruz, 
como si fuera él el cordero del sacrificio. La teoría a la que 
dio crédito el mismo Papa es que Jesús siguió la celebra-
ción bajo el rito de los esenios, una minoría judía vegetaria-
na, que la celebraba el día anterior, jueves. La arqueología 
ha documentado que el cenáculo se halla, además, en el 
barrio de Jerusalén habitado por los esenios.

   
CANCIANI dedujo de este gesto de Jesús en la cena 

más importante de su vida, un rechazo a comer carne. 
“Cristo era vegetariano y todos los fieles deberían imitarle. 
Es inútil que pronunciemos el cordero de dios y luego co-
rramos a comérnoslo” decía .

   
su mensaje caló tan fuerte en la parroquia que, cuando 

CANCIANI murió en 2007, su sucesor, LUIGI VETURI, no 
tuvo más remedio que seguir con la tradición animalista, 
aunque, como ha explicado a Público,  no ha conservado 
los aspectos más “personales” de su predecesor. Aún así, 
permite que los animales se acerquen al altar en busca de 
su pedacito de Paraíso.

FUENTE: PERIÓDICO PÚBLICO 

ALIMENTACIÓN DIVULGACIÓN

Níspero

Helado de fresa
Ingredientes para 4 personas:

1 kg de fresas
1/2 kg de azúcar
2 cucharaditas de zumo de limón
2 tazas de crema de leche

Elaboración:

Limpia las fresas y lávalas con abundante agua, trocéa-
las e introdúcelas en un recipiente junto con el azúcar y el 
zumo de limón. Tritúralo todo y deja macerar la masa unos 
15 minutos. Incorpora la crema de leche y mézclalo todo 
bien. Introdúcelo en el congelador y después de unas dos 
o tres horas, saca el recipiente y bate un poco de helado. a 
continuación vuelve a introducirlo en el congelador y man-
tenlo allí hasta unos 10 minutos antes de servir.

Puedes introducir fresas troceadas en la masa, antes de 
introducirla en el congelador, para darle un toque diferente 
y original.

Lolita Herrero
Socia 282.599

REVISTA CONSUM

Si hay un paraiso,   
es para todas las criaturas
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Establecimientos Colaboradores 
PELUQUERIA CANINA “ BETTER CAN”
C/ Alejandro VI , nº 3 -Valencia .Tel 96 373 07 61 

CLÍNICA VETERINARIA AÑÓ  
Ramón Gordillo ,7. Tel. 96 3699280 y Conde Trénor , 4 en  Valencia Tel. 96 3912626 . URGENCIAS 609 50 80 82 

CLINICA VETERINARIA   SALUT ANIMAL
C/  General Avilés,26 -Valencia .Tel. 96 3264324

CLÍNICA VETERINARIA  MASSAVET
C/ Camp Morvedre,5 Massamagrell ( Valencia ) Tel.96 145 00 21

CLINICA VETERINARIA  CVM
( CENTRO MANDOR ) C/ Plaza de la Estación, 5  La Eliana ( Valencia) Tel . 962741722  Mov.626487281

CLÍNICA VETERINARIA  BENIMAMET
C/ Campamento, 25- Bajo Tel. 963383738 Benimamet ( Valencia) 

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN
C/ Alcudia de Crespins,7 Valencia Tel. 963651410

CEMENTERIO Y CREMATORIO PARA ANIMALES  DE COMPAÑÍA 
Monserrat ( Valencia ) Atención a domicilio . Servicio 24 horas . Reservas  . Tel. 96 3830062.  Urgencias 670 44 11 10 

CENTRO DE ESTUDIOS CIM   
C/ Arzobispo Mayoral ,11 - Valencia Tel. 96 3940946 y Maestro Bretón 13- Alicante.  Tel. 96 5209966 

TRANSPORTES “WILLY” 
Mudanzas económicas . Tel. 96 1853954 . Tabernes Blanques ( Valencia ) 

CENTRO DE TURISMO RURAL Y MULTIAVENTURA  “VEN Y VOLVERÁS”   
Teléfonos 628120492 y 915623969 www.venyvolveras.com

RESIDENCIA CANINA Y FELINA CAMP DE TURIA   Benissanó ( Valencia ) 
Tel. 962781885 

SI QUIERES UNIRTE A ESTE GRUPO DE COLABORADORES , CONTACTA CON NOSOTROS 

HISTORIAS COLABORADORES

“GUILLE“
Al gatito “Guille” (diminutivo de Guillermo) hubo que 

amputarle la patita. su historia, como la de tantos otros 
animales, es triste: un accidente suponemos doméstico, 
le lesiono el nervio radial y su pata quedo inutilizada, sin 
sensibilidad  arrastrando por el suelo su parte inferior y en 
esas circunstancias fue abandonado con la marca en su 
cuello de haber llevado collar. El roce continuo con el suelo 
le produjo una grave ulceración .

Mucha gente lo vio pero le divertía ver como corría de 
manera tan  singular, hasta que  unos niños no se rieron 
y nos avisaron: fue recogido por arcadys, hospitalizado, 
operado  recogido en una casa de acogida por Inma y Pilar 
que lo tuvieron y cuidaron durante algunos meses,  hasta 
que le conseguimos una familia

“CANELO” 
El hombre vivía solo, por lo que el buen perro era su 

más leal amigo y único compañero. La compañía y el cariño 
mutuo los hacía cómplices en las miradas y hasta en los 
gestos. cada mañana se los podía ver caminando juntos 
por las tranquilas calles de la ciudad cuando el buen hom-
bre sacaba a pasear a su amigo. Una vez a la semana uno 
de esos paseos eran hacía el Hospital Puerta del Mar ya 
que debido a complicaciones renales el hombre se sometía 
a tratamientos de diálisis.

Obviamente, como en un hospital no pueden entrar ani-
males, él siempre dejaba a canelo esperándolo en la puerta 
del mismo. El hombre salía de su diálisis, y juntos se dirigían 
a casa. Esa era una rutina que habían cumplido durante 
mucho tiempo.

cierto día el hombre sufrió una complicación en medio 
de su tratamiento, los médicos no pudieron superarla y éste 
falleció en el hospital. Mientras tanto canelo como siempre, 
seguía esperando la salida de su dueño tumbado junto a la 
puerta del centro de salud. Pero su dueño nunca salió. El 
perro permaneció allí sentado, esperando. Ni el hambre ni 
la sed lo apartaron de la puerta. día tras día, con frío, lluvia, 
viento o calor seguía acostado en la puerta del hospital es-
perando a su amigo para ir a casa. 

Los vecinos de la zona se percataron de la situación y 
sintieron la necesidad de cuidar al animal. se turnaban para 
llevarle agua y comida, incluso lograron la devolución e in-
dulto de canelo una ocasión en que la perrera municipal se 
lo llevó para sacrificarlo.

doce años, así como lo leen. Ese fue el tiempo que el 
noble animal pasó esperando fuera del hospital la salida de 
su amo. Nunca se aburrió ni se fue en busca de alimento, 
tampoco buscó una nueva familia. sabía que su único ami-
go había entrado por esa puerta, y que él debería esperarlo 
para volver juntos a casa.

La espera se prolongó hasta el 9 de diciembre del 2002, 
en que canelo murió atropellado por un auto en las afueras 
del hospital.

Un final trágico, pero esperanzador para quienes ama-
mos los animales, para quienes quizá ilusamente creemos 
que en el más allá todavía hay algo que nos espera.

La historia de canelo fue muy conocida en toda la ciu-
dad de cádiz. El pueblo gaditano, en reconocimiento al ca-
riño, dedicación y lealtad de canelo, puso su nombre a un 
callejón y una placa en su honor.  ( www.gabitogrupos.com ) 

(Texto de la Placa)            “A CANELO”
Que durante 12 años esperó en las puertas del hospital
a su amo fallecido. El pueblo de Cádiz como homenaje
a su fidelidad. Mayo de 2002 

Deja que te cuente…

Foto: Guille




