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Un Mundo Mejor
¿Una Utopía? 

Hoy podría parecer absurda la creencia de que el mundo actual es mejorable, 
calificándola de utopía.Sin embargo ¿qué es una utopía sino una verdad anticipada? 
¿Cuántas antiguas “utopias” se han hecho realidad? ¿Quiénes hubieran dado crédito 
en épocas pasadas a la idea de una inteligencia artificial (ordenador) fuera capaz de 
almacenar lo inimaginable? Y ahí está.

 
Por ello albergar la conviccción de que nuestra sociedad debe renovarse moral-

mente, no es un despropósito. Mentes privilegiadas ya apuntaban en esta dirección. 
Vease, por ejemplo, lo que el genial Charles Chaplin hace cinco décadas decía en su 
film EL GRAN DICTADOR: “Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia 
duros y faltos de sentimientos. Pensamos en demasía y sentimos demasiado poco. 
Más que maquinarias, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, amabilidad”.Y 
seguimos igual, por no decir peor. La enfermedad que nos aqueja requiere de trasfu-
siones urgentes de humanidad, compasión y solidaridad, entre otras cosas. 

¿Puntos de arranque? Potenciar y fomentar el cambio de actitud, propio y ajeno, 
hacía los “no humanos”, rechazando de palabra y obra cualquier acto violento para 
con ellos (evidente o camuflado) Predicar con el ejemplo, especialmente entre los más 
jóvenes, pués según el acreditado Psiquiatra español Rojas Marco, responsable de la 
Salud Mental de New York: “ la violencia no nace con nosotros, se aprende,” 

En principio la primera medida es combatir cualquier conato de crueldad o maltra-
to detectado ( por banal que parezca ) hacía CUALQUIER SER VIVO, del orden que 
sea, ya que todos compartimos el mismo privilegio: VIVIR. De ahí que la importancia 
no está tanto en que el individuo maltratado o torturado sea una mosca, una lagartija 
o un vertebrado superior (gato, perro, toro etc.) sino en la plena aceptación de que 
nuestro deber es evitarles, por simple justicia, sufrimientos gratuitos e innecesarios.

Si lo intentamos, podemos conseguirlo. Si permanecemos quietos nada cambiará.

Emilia Pastor
Presidenta ARCADYS

“Una sonrisa cuesta poco y produce mucho, no empobrece a quien la da y enri-
quece a quien la recibe, dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente” 

Charles Chaplin
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¿ Sabias que ?
· Un CARACOL tarda una hora en recorrer 50 
centímetros, segregando una baba que le sirve para 
deslizarse mejor. http://www.juntadeandalucia.es

· Los COCODRILOS son grandes nadadores 
pudiendo alcanzar en algunos ejemplares, los 2.000 
kilos de peso. http://www.juntadeandalucia.es

· El COLIBRÍ, el pajarito más pequeño del mundo, 
bate las alas 90 veces por segundo y construye 
su nido con musgo y telas de arañas. http://www.
juntadeandaluciaes.

· Los CONEJOS pueden tener hasta 8 hijos en un solo 
parto y sus dientes crecen continuamente, de ahí que 
necesiten roer. http://www.juntadeandalucia.

· Los ELEFANTES tienen una gestación de 22 
meses y al nacer mide 1 metro de altura. http://www.
juntadeandalucia.es

· Una GALLINA por término medio pone 250 huevos 
al año y el record mundial de yemas en un solo huevo, 
se consiguió en 1971 con uno de nueve http://www.
juntadeandalucia.es

· El GUEPARDO es el animal más rápido, alcanzando 
una velocidad de 50 Km en tan solo 2 segundos http://
www.juntadeandalucia.es

· Existe una especie de ALMEJA GIGANTE que 
puede vivir 200 años, y pesa 300 kilos. http://www.
juntadeandalucia.es

· El perro GALGO se distingue por su vista privilegiada 
y gran rapidez,. http://www.juntadeandalucia.es

· El HALCÓN puede alcanzar los 350 kilómetros 
por hora, por lo que es el ave más veloz http://www.
juntadeandalucia.es

· La JIRAFA es el mamífero más alto, con 6 metros, 
más de tres veces lo de una persona. http://www.
juntadeandalucia.es

· La RAYA es un pariente del tiburón. http://www.
juntadeandalucia.es

· Los CORALES son de la familia de las medusas y 
la acumulación de sus esqueletos forman islas de 
grandes dimensiones. http://www.juntadeandalucia.es

CURIOSIDADES
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Fianza millonaria 
 Una juez lleva al banquillo a un directivo de la eléctrica 

Enel – Endesa y le impone una fianza de un millón de euros 
por abrir un parque eólico sin permiso, a 500 metros de la 
zona de cría del UROGALLO cantábrico, la especie emble-
mática más amenazada. Mientras el lince y el oso pardo 
se recuperan el UROGALLO sigue un declive, que parece 
inexorable. Una hembra de esta ave, cuyos movimientos 
seguían por un transmisor científicos de la Universidad de 
León, protagoniza un relevante enredo judicial. La empresa 
ha depositado la fianza pero a la vez ha recurrido.

El Urogallo es un animal con poco gusto por las alturas. 
Come hierba y pasa la mayor parte del tiempo en tierra. Los 
machos cantan y se pavonean por el suelo durante la época 
de celo. Su principal amenaza es la fragmentación de su 
habitat ya que necesita bosques frondosos y sin presencia 
humana.

El Gobierno, las comunidades autónomas y la UE han 
financiado multitud de programas para recuperar la especie, 
incluido un plan de cría en cautividad, a la vez que apro-
baban carreteras e instalaciones como parques eólicas en 
donde reside (Fuente El País) 

Patada mortal 
La Guardia Civil detuvo en Riba-roja del Túria (Valencia) a 

un hombre acusado supuestamente de pegar y matar al pe-
rro de un vecino, al verlo orinar en su puerta y al que propinó 
una brutal patada. El animal, de raza Yorkshire Terrier murió 
casi al instante. El agresor lo lanzó sobre su propietario y a 
continuación le dio un puñetazo en la cara produciéndole 
heridas y un cuadro de ansiedad. (Levante-emv-com)

LEYES

Con todas las
de la Ley
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La denuncia funcionó
La corporación municipal de Tavernes de la Valldigna 

(Valencia) ha desmantelado las jaulas que albergaron en 
su día los animales de un minizoo, tras la denuncia de la 
organización ATEA y la inestimable colaboración de ciuda-
danos locales que no estaban dispuestos a que con el di-
nero público se construyesen estas cárceles. Los reos no 
humanos, no volverán al parque y la zona será habilitada 
como merendero y lugar de descanso, un uso mucho más 
racional y respetuoso

 
 Así mismo el Ayuntamiento rescindió el contrato con la 

empresa de recogida de animales abandonados, que tenía 
como práctica habitual el sacrificio de los mismos, y al pare-
cer se estaba buscando una protectora para este servicio. 
( FUENTE ATEA )

LEYES

Sobran animales
FaLtan dueños responsables
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Primeros
pasos

Eran las 11,30 de la mañana en el 
parque de Samburu, al norte de Kenia. 
Tres “Jirafas Reticuladas ” pasan. Una 
de ellas se dirige hacía el río para be-
ber y torna prontamente al lado de sus 
compañeras. De pronto aparece por su 
parte trasera una pata: está dando a luz 
¡ Algunos minutos más tarde una jirafita 
llega al mundo, cayendo a tierra desde 
una altura de más de dos metros: pri-
mera proeza. Todavía un poco incons-
ciente y un tanto ciega, la jirafita hace 
intentos por levantarse. Sus largas patas 
se traban, se entrecruzan. La rapidez es 
vital porque los leones rondan a menos 
de un kilómetro y si no consigue poner-
se pronto de pie, sucumbirá. Una hora 
más tarde, segunda proeza, ella andará 
por primera vez tras más de una decena 
de costosas tentativas. Las otras hem-
bras vendrán a saludarla y a mostrarle 
el camino hacía las ubres maternales. 
Las bellas “Jirafas Reticuladas” son muy 
difíciles de observar sobre todo en un 
parque boscoso como Samburu. Muy 
pocos guías locales y fotógrafos han te-
nido la ocasión de haber asistido a un 
tal nacimiento (30 Millions d´ amis.Texto 
Emmanuelle Carre.) 
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 El alma de
los perros
¿Tiene alma nuestro perro? ¿Es igual a la nuestra? 
¿ Se trata de un ser espiritual o sólo de un conjunto  
de vísceras y órganos que le permiten vivir?

Desde la más remota antigüedad, filósofos y médicos se 
preguntan sobre la existencia en los animales de un alma 
semejante a la humana.

Para cualquier aficionado a los perros estas preguntas 
son superfluas. ¿Acaso no experimenta emociones seme-
jantes a las nuestras? La humanidad se ha estado interro-
gando durante siglos sobre si los perros tienen sentimientos 
como la lealtad o la culpabilidad y si realmente experimentan 
emociones como alegría o tristeza. Los psicólogos llegaron 
a tachar de primitivo el pensamiento compenetrado del pa-
rentesco entre el hombre y el animal, el antropomorfismo. 
Una de las polémicas más encendidas discute si los perros 
piensan o son meras máquinas biológicas que responden a 
los agentes externos, como pretendía Descartes.

Ahora sabemos que la participación del hombre en la 
naturaleza no es diferente de la de las otras especies. Por 
suerte, siempre existió una corriente de pensamiento en 
este sentido. La filosofía naturalista de Empédocles y de 
Lucrecio, la filosofía de Leibnitz y la ciencia misma con la 
teoría de la evolución de Darwin, han dado apoyo racional 
a este sentimiento de la continuidad universal. Frente a ello, 
otra corriente tiende a separar al hombre del mundo animal: 
son las doctrinas morales y religiosas que prohíben toda 
comparación entre los animales criaturas que son tan sólo 
un juego de Dios y el hombre,que hizo a su propia imagen 
y semejanza.

respeto por los seres vivos
El primer pueblo verdaderamente amante de los anima-

les fue Egipto, que cuidó y domesticó una sorprendente 
variedad de fauna, como perros, mangostas, gatos, esca-
rabajos, leopardos, ranas y aves. En sus templos hay re-
producciones de muchos de ellos y sabemos que para los 
egipcios la imagen del sujeto representado tenía las mismas 
cualidades que ese sujeto, por lo que no son meras repre-
sentaciones artísticas, sino expresión de su respeto. Algu-
nos de sus dioses tienen apariencia animal: esfinges con 
cabeza de carnero de Karnak, diosa Sekhmet con cabeza 
de león, la diosa gato Bastet … pues para ellos lo humano 
y lo animal se encontraba estrechamente emparentado. En 
Egipto los animales no estaban todavía degradados a seres 
inferiores sin alma.

Un filósofo de carácter legendario, Pitágoras, que vivió 
por al año 530 antes de Cristo, sostiene que los animales 
tienen un alma idéntica a la humana y que sólo las dife-
rencias fisiológicas existentes con los humanos impide que 
hablen. Pitágoras defendía la metempsicosis, esa doctrina 
que hace a las almas transmigrar de un cuerpo a otro, de 
modo que hoy podemos ser humanos y mañana habitar el 
cuerpo de un perro. Y Empédocles desarrolló una filosofía 
biológica en la cual los seres son mortales pero su alma es 
eterna. Para él lo primero que hubo fueron los árboles y el 
alma de los árboles, los animales y el alma de los animales, 
luego el hombre y su alma. Dice de sí mismo: “Yo he sido en 
otro tiempo muchacho y muchacha, arbusto, ave, y pez”. 

http://www.grupov.es
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CIENCIA

Estos animales ocupan en los océanos, el escalón equi-
valente al de los primates superiores en la tierra y son más 
parecidos a los humanos de lo que se creía.

“En la Tierra, el Hombre siempre había asumido que era 
la especie más inteligente sobre el planeta. Las segundas 
criaturas más inteligentes eran, por supuesto, los delfines, 
que, curiosamente, sabían desde hacía tiempo de la inmi-
nente destrucción de la Tierra. Habían tratado en numero-
sas ocasiones de alertar del peligro a la humanidad, pero la 
mayoría de sus comunicaciones se malinterpretaban como 
graciosos intentos de rematar balones o silbar para pedir 
golosinas. Así que, finalmente, los delfines decidieron aban-
donar la Tierra por sus propios medios”.

 
Con este sarcasmo sobre la torpeza humana describía 

el escritor británico Douglas Adams, en su obra “Autoesto-
pista Galáctico” la relación entre hombres y delfines, anima-
les que cobran un curioso protagonismo en la citada obra. 
Esta noción de su avanzada inteligencia casi los ha sacrali-
zado: la cultura “New Age” no sería la misma sin sus discos 
compactos con imágenes de estos mamíferos acuáticos, 
saltando frente a una puesta de sol. Como botón, una WEB 
que ofrece nadar con ellos en Hawai y promete regalar una 
“más profunda conexión con el espíritu”.

 
Y en el otro plato de la balanza, la especie que se relaja 

escuchando sus silbidos, es la misma que anualmente tiñe 
de rojo las aguas costeras en las islas Feroe o en Taiji (Ja-
pón) durante las tradicionales cacerías en las que se trincha 
a centenares de estos animales, y que han motivado en-
cendidas campañas de protesta.

 
Estos resbalosos nadadores centraron varias de las pre-

sentaciones de la reunión anual que la Asociación Ameri-
cana para el Avance de la Ciencia (AAAS) celebró en San 
Diego, California. Docenas de expertos se congregaron allí 
para poner al día el conocimiento sobre su cerebro.

 
Así la psicobióloga Lori Marino, de la Universidad 

“Emory” de Atlanta (EEUU), ya describió en 2001 en la re-
vista Science que estos mamíferos se reconocen en un es-
pejo y lo usan para inspeccionar su cuerpo, algo que se 
creía reservado a primates superiores y elefantes. Durante 
el congreso se defendió la tesis de que el cerebro del delfín 
supera al de los simios y sólo va a la zaga del humano. “Si 
usamos una medida llamada “cociente de encefalización”, 
los humanos son los primeros y los delfines van justo de-
trás” explicó.

La lista de los más listos
Los argumentos de esta psicobióloga tratan de tumbar 

otras opiniones sobre el puesto del delfín en la lista de éxi-
tos de la inteligencia animal, donde frecuentemente se otor-
ga la medalla de plata al chimpancé. Incluso criaturas como 
los cuervos, demuestran una increíble habilidad para resol-
ver problemas tales como acceder al alimento empleando 
utensilios. En los delfines se conoce el caso, en la costa 
australiana, de protegerse el hocico con trozos de esponja 
cuando rebuscan comida en el fondo oceánico. Aportan 
también ejemplos contrastados de cultura, como el episo-
dio de un ejemplar salvaje al que se le enseñó a caminar 
ayudándose de la cola, mientras se le trataba de una enfer-
medad en un delfinario y que al regresar al océano instruyó 
a otros congéneres para hacer lo mismo.

 
En cuanto al debate sobre las posiciones en el podio 

de los más listos, alega “La inteligencia es más que el ta-
maño cerebral, y espero que nos demos cuenta de que un 
simple ranking no refleja la complejidad de la cuestión”. Y 
acaba diciendo: “Los delfines son sofisticados, conscien-
tes de sí mismos, muy inteligentes y con personalidades 
individuales, autonomía y una vida interior. Sufren física y 
psicológicamente al confinarlos y por si fuera poco, poseen 
un lenguaje complejo, urden redes sociales, piensan en el 
futuro y pueden desvincular la sexualidad de la reproduc-
ción, incluyendo prácticas homosexuales”

 
 

Delfines
Los “Sapiens” del mar
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CIENCIA

Papiloma, epilepsia  
y diabetes

 
Las últimas novedades llegan en forma de datos que 

extienden las similitudes entre humano y delfín, más allá del 
encéfalo. En la reunión de la AAAS, el biólogo de la Univer-
sidad de Florida, Hendrik Nollens hermanó al “ homo sa-
piens” y cetáceos en un padecimiento común: “el virus del 
papiloma”.

El “papiloma” no es la única dolencia en la que el delfín 
puede personificar el modelo humano. El “ácido domoico”, 
un compuesto de ciertas algas causa en los cetáceos una 
“epilepsia” similar a la que aqueja a las personas intoxica-
das. Otro ejemplo es la “diabetes”. Los delfines adoptan un 
estado similar a esta enfermedad para sobrellevar su dieta, 
rica en proteínas y baja en azúcares. Por último, los delfines 
pueden ofrecernos un indicador de la salud de los océanos, 
sirviendo como “especie centinela” de la calidad de nuestro 
suministro de pescado.

 
Ante la ancha vía que el delfín abre a la investigación en 

salud humana, cabe preguntarse si no será en detrimento 
del bienestar del propio cetáceo aunque al parecer los cien-
tificos dicen realizar sus estudios moleculares, analizando 
cadáveres varados y muestras tomadas de ejemplares en 
libertad, sin provocarles daño. Estos y otros aspectos éti-
cos merecieron una sesión en dicho congreso en la que 
Thomas White, de la Univerisidad Loyola Marymount, pidió 
para los delfines el estatuto de “personas no humanas”. Tal 
vez excesivo, pero para la psicobióloga Lori Marino Marino, 
“tenemos pruebas científicas suficientes para reexaminar 
nuestra postura ética hacia ellos. Queremos llamar la aten-
ción sobre la inconsistencia entre lo que nos dice la ciencia 
y cómo los tratamos”, concluye la científica. 

Fuerzas especiales,  
a la fuerza

Tras la devastación de Nueva Orleáns por el huracán 
Katrina en el verano de 2005, el diario británico “The Obser-
ver” lanzó una rocambolesca alerta: cuidado con los delfi-
nes armados. Era la advertencia de un experto en investiga-
ción de accidentes llamado Leo Sheridan, quien aseguraba 
haber recibido, de “fuentes próximas al Gobierno de EEUU” 
la información de que varios delfines militares habían esca-
pado de su recinto. Se trataba, sugería Sheridan, de anima-
les portadores de dardos tóxicos, entrenados para disparar 
a hombres rana. Según el rotativo, el propio ejército había 
fomentado la sospecha, ya que tras recuperarse del mar 
ocho ejemplares fugados de un delfinario, los científicos de 
la marina los habían requisado para examinarlos. El Pentá-
gono negó la historia, que se desinfló tras una investigación 
de la cadena MSNBC en la que el dueño del parque des-
mentía la intervención militar.

 
Es una de las leyendas surgidas en torno al Programa 

de Mamíferos Marinos de la Marina de EEUU (NMMP), crea-
do en secreto en la década de los sesenta y que en 1992 
fue desclasificado para combatir los rumores sobre delfines 
asesinos. Hoy, la WEB del programa asegura que “la marina 
no entrena, ni ha entrenado nunca a sus mamíferos marinos 
para dañar a los humanos ni para llevar armas”.

 
Según el NMMP, sus delfines y otarios –en torno a un 

centenar en total- se destinan a tareas como el rescate y la 
detección de minas. Este cuerpo de reclutas forzosos es ya 
veterano en varias guerras, desde Vietnam hasta Irak. Para 
mejorar su imagen, el NMMP insiste en que sus animales 
reciben un trato ejemplar y que sus misiones no son peligro-
sas. “Los mamíferos marinos salvajes están más amena-
zados por la gente que les da de comer”, asevera la WEB.

 
EEUU no es la única potencia que ha enrolado cetáceos, 

una práctica nacida en la Guerra Fría. Según la Sociedad 
para la Conservación de la Ballena y el Delfín (WDCS), la ex-
tinta Unión soviética lanzó docenas de delfines en paracaí-
das sobre lagos para ensayar su resistencia. Y los delfines 
asesinos no son pura ficción: el diario ruso Komsomolskaya 
Pravda y la BBC informaron de que el cuidador de un grupo 
de delfines, que habían sido entrenados para matar en la 
antigua URSS, vendió los animales a Irán. 

Reportaje JAVIER YANES. ( Periódico Público )
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PÁGINA ABIERTA

El toro que entre las flores
el azul de cielo vió:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

Mamaba la blanca nieve
de las ubres de su madre
entre rosas de baladre
que el vientecillo las mueve.
Quien del campo los olores 
entre olivos aspiró:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

Del alegre riachuelo
sus cantares escuchaba
y su inocencia alegraba
de los pájaros el vuelo,
y al que trinar ruiseñores
en la campiña escuchó:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

desde los cielos la luna
miraba alegre al novillo
y acariciaba en su brillo
con la flor de la aceituna. 
y el toro que entre candores
las noches claras durmió:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

y en los jardines del río
junto al tranquilo remanso

el novillo en su descanso
rumiaba flor del rocío,
y quien jilgueros cantores
en estos prados oyó:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

Mirad el toro correr
entre los cañaverales,
miradlo ya en los umbrales
del asesino placer,
pues quien durmió entre las flores
un camión lo cargó:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

Llora el jilguero en la rama,
lloran los robles altivos,
lloran los verdes olivos,
llora el sol que lo reclama.
¿A dónde van tus candores?
¿Quién de este prado te hurtó?:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

ya le grita la locura,
ya le clavan los harpones,
ya le sale a borbollones
la sangre de su armadura;
ya revienta sus candores
la espada que le clavó:
la furia que lo llevó
al corral de los dolores.

Ya le arrastran por la plaza,
su sangre pinta la arena
y nadie llora su pena
que todos llevan mordaza.
Y acabados sus horrores
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

del río donde bebiera
toda el agua es un lloro,
lloran la muerte del toro
con el lirio y la palmera.
Sólo ríen los hedores
de tan macabro rondó:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

El silencio de las gentes
son invisibles espadas
que consienten estocadas
en seres tan inocentes.
Llorad tan crueles horrores,
¡mirad al que lo creó!
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

El toro que entre las flores
el azul de cielo vió:
la furia se lo llevó
al corral de los dolores.

Joseph Martínez Rondan
Retor de Faura 

El toro que
entre las 
flores

El toro que
entre las 
flores
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En opinión de los mandatarios españoles ( de cualquier 
orden y signo ) en España el maltrato hacía los animales 
no es frecuente, sino según su versión, esporádico. En sus 
cuentas sólo figuran los especialmente relevantes y que ai-
rean los medios de comunicación por lo que no pueden ser 
negados. El resto de actuaciones, denunciables o al menos 
cuestionables, pasan inadvertidas y no forman parte de nin-
guna estadística formal dado que sobre el papel no existen 
y si no existen, no son. En consecuencia no hay interés ni 
voluntad política por mejorar o cambiar las leyes que en 
teoría velan por su bienestar, porque en buena lógica no se-
rían necesarias en virtud de la información que barajan. De 
modo que se impone un giro de ciento ochenta grados para 
que la situación que viven los animales, en el más absoluto 
anonimato, sea conocida por quienes ahora la refutan. 

Y no hay otra forma que a través de las DENUNCIAS a 
nivel individual, vecinal, etc. de TODOS y CADA UNO de 
los casos que puedan considerarse presuntas infracciones, 
dejando a un lado la comodidad y los prejuicios; dando 
tiempo al tiempo y contando, inclusive, con la posibilidad 
de que no prosperen, porque de lo que se trata es de crear 
la atmósfera propicia, para que se haga imprescindible dar-
les salida. La acumulación de denuncias no puede dejarles 
indiferentes y tendrán que leerlas, estudiarlas en base a ley 
y proceder a su tramitación o archivo. Este trabajo les lle-
varía a reconocer que el trato incorrecto hacía los animales 
en todos los terrenos y campos ( granja, caza, compañía, 
festejos, tiendas, criaderos, etc. ) es una evidencia y no una 
probabilidad entre mil, como ahora promulgan.

Es cierto que la sociedad se muestra cada vez más sen-
sibilizada y que el rechazo a la crueldad para con ellos se 
hace patente, especialmente a través de la Red, pero des-
afortunadamente este conducto no tienen valor legal para 
el fin que nos proponemos. De ahí que haya que formular-
las ante el SEPRONA, la Policía Local o el Ayuntamiento 
donde se comete la presunta infracción y/o las Consellerías 
competentes (en estos dos últimos casos pasándolas por 
registro y con copia) exponiendo los hechos que las han 
motivado, sin exageraciones y con la máxima objetividad. 
Para darle credibilidad es importante conocer la legislación 

autonómica sobre la materia denunciada y referirse a ella en 
el escrito, aportando además todas las pruebas posibles ( 
fotos, video, etc. ) Por Internet se puede acceder a todo 
tipo de legislaciones autonómicas y nacionales y siempre 
se puede recurrir a asociaciones animalistas en busca de 
asesoramiento. 

La Policía Local, Nacional, Guardia Civil y SEPRONA y 
los mismos ayuntamientos, disponen o deben disponer, de 
impresos de denuncia que únicamente habrá que rellenar. 
Puede ser que pongan alguna pega si faltan datos relativos 
a la autoría o nombre y apellidos del o de los denunciados, 
pero esto no puede ser considerado un obstáculo formal 
para su aceptación, pues cuando se da parte de un robo 
en la calle, vivienda, etc. aún careciendo de los mismos se 
admite a trámite recayendo en los organismos citados la 
función de descubrir lo que falta.

Es evidente que si uno puede denunciar el vecino por 
tener la música alta y un musulmán a un profesor por hablar 
del jamón en la clase, cualquiera puede poner en conoci-
miento de los cuerpos policiales y/o administraciones las 
presumibles infracciones de las leyes que tienen que ver 
con los animales.

No obstante, es bastante habitual, que el testigo pre-
sencial evite denunciar por miedo a las represalias ( por 
proximidad, parentesco, carácter agresivo) el cual no reci-
birá el castigo que merecería por su acción, entorpecién-
dose la labor de la justicia. Sin embargo no es fácil que el 
denunciado identifique al denunciante si con anterioridad 
no ha habido entre ellos enfrentamientos o roces por esta 
razón. Y si realmente existe un grave riesgo se puede recu-
rrir a asociaciones protectoras que cuenten con un servicio 
jurídico y procedan en consecuencia. Pero cabe insistir, sin 
embargo, que resultaría muy efectivo que los ciudadanos 
corrientes (no tan solo las entidades proteccionistas ) de-
nunciasen, para que las autoridades tuviesen constancia de 
que la sociedad ve con desagrado las prácticas de maltrato 
hacía los animales. Estas denuncias son sencillas y no su-
ponen gastos porque de normal no requieren abogado. 

!! El que calla,
otorga ¡¡



DENUNCIA ANTE EL SEPRONA

Para formular una denuncia ante el SEPRONA (Sección 
Proteccion de la Naturaleza de la Guardia Civil) por presun-
tas infracciones de caza ilegal y sistemas no autorizados 
como cepos, lazos corredizos, cebos envenenados y tram-
pas; granjas; tiendas de animales; criaderos de perros; pe-
leas de perros o gallos, etc:

1. Si los animales están dentro de una propiedad priva-
da, no se puede entrar, entonces tomar fotos desde fuera, 
sitio y entorno y recopilar todos los datos posibles sobre el 
lugar, incluyendo, a poder ser, un planito de situación. 

2 Averiguar (062) donde se encuentra el puesto de SE-
PRONA más cercano al lugar de los hechos y hacer acto de 
comparecencia. para proceder a la denuncia.

3 Tras la denuncia hacer un seguimiento de la misma, 
preguntando al SEPRONA al respecto sobre su evolución y 
vigilar si ello fuera factible, por si se dieran cambios. 

HALLAZGO DE UN ANIMAL HERIDO:

1. Fotos del lugar donde se encontró 

2. Traslado una clínica para que se verifique si lleva mi-
crochip ( perro) y para el tratamiento necesario. Pedir al 
veterinario un informe del estado del animal y la factura, 
porque si se localiza al propietario tendrá que abonar los 
gastos devenidos por la recogida del animal..

3. Fotos del animal antes y después del tratamiento ve-
terinario

4. Acudir al SEPRONA, aportando informe veterinario, 
número de chip ( si lo tuviera) fotos y proceder seguidamen-
te a la denuncia, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad

5. Si se fuera testigo presencial del atropello intencio-
nado de un animal, un abandono, heridas por disparos, o 
cualquier otro tipo de conducta susceptible de ser catalo-
gada como maltrato y denunciable, llamar al teléfono de 
emergencias 112. 

6. En caso de un animal (perro o gato) abandonado en 
una carretera con mucho tráfico llamad inmediatamente al 
112 incidiendo en el peligro que supone su situación para el 
tránsito rodado, incidiendo en la urgencia de intervenir para 
evitar ser inculpados por negligencia si algo ocurriese. 

(Fuente: Mo Swatek, Pro Galgo Internacional)
DONDE NADIE ACUSA, NO HABRA JUEZ 
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Gatos de pelo largo: Persa 
No cabe duda de lo relajante que es ver caminar pausa-

damente a un gato, trazando en el aire líneas invisibles,. Si 
además posee pelo largo, podemos sin dificultad pasar del 
relax a la abstracción, e incluso acompasar nuestra respi-
ración a las suaves idas y venidas de su hermoso pelambre

De entre esos fantásticos pompones vivientes, destaca 
sobremanera el PERSA, animal exclusivamente de vivienda, 
calmado y poco tendente a los paseos de investigación, y 
que manifiesta una acentuada dependencia de la compañía 
humana. De las más de 50 variedades de color del persa, 
el blanco es el que se caracteriza por un carácter particular-
mente dulce y tranquilo.

Esta raza tiene dos particularidades físicas: la excesiva 
acidez de sus lágrimas (que oxida el pelo junto a los ojos y 
requiere unos cuidados especiales), y la tendencia genética 
a padecer sordera de los ejemplares blancos con ojos azu-
les (curiosamente, un ejemplar blanco con un ojo azul y otro 
dispar, puede ser sordo de un solo oído: el del lado con el 
ojo azul). Recordamos así mismos que en el persa se dan 
dos variantes morfológicas en la cara: muy tipado (chato, y 
básicamente de origen americano) y no tipado (menos cha-
to, europeo). Como en todos los animales de cara acha-
tada, hay que controlar posibles problemas respiratorios. 
Precisa cepillados diarios para que no se produzcan los 
temidos nudos.

También comentaremos, aunque se trata de una supo-
sición no testada científicamente sino más bien fruto de la 
observación popular, que el persa parece tener una ten-
dencia hereditaria a saltar al vacío (desde ventanas, balco-
nes…). Sabemos, eso sí, que cuanto mayor es la altura, 
más posibilidades tiene un gato de salvarse. La explicación 
es sencilla: una vez la velocidad de caída está estabilizada, 
el animal relaja todos sus músculos y el aterrizaje se pro-
duce de forma suave y sobre las cuatro patas, repartiendo 
así la absorción del impacto. Por supuesto, hay una altura 
máxima fatal. De todas formas, si tienes un Persa vale más 
que no le procures ocasión de mostrar su habilidad como 
piloto.  

bosques noruego
En el extremo opuesto de la balanza del cepillado para 

pelo largo, es decir, para el deleite sin la obligación diaria 
del peine, hay un maravilloso animal que incluso es capaz 
de modificar su manto en función de la época del año, re-
duciendo o aumentando la cantidad de subpelo, hasta el 
punto de que a veces es la cola la única parte de su cuerpo 
que nos indica que el ejemplar pertenece a una raza de pelo 
largo. Hablamos del GATO DE LOS BOSQUES NORUE-
GOS, o Norks Skaukatt. Hasta bien entrado el siglo XX es-
tuvo muy protegido en Noruega, y los primeros ejemplares 
salieron del país de forma, dijéramos, ilegal.

Es un bello animal de aspecto parecido al lince, que no 
se avendrá demasiado bien a la vida en pisos pequeños, y 
sí en cambio a jardines con árboles a los que trepar. Como 
adaptación a su hábitat, este gato ha modificado el pelo de 
sus patas, haciéndolo más largo y espeso entre los dedos 
para facilitar el desplazamiento por la nieve. Además, el ex-
tremo del pelo presenta una sustancia oleosa que imper-
meabiliza su manto.

Maine coon
 
Esta última característica se reproduce en otra raza de 

origen estadounidense, lo que da pie a suponer que pue-
da ser descendiente de algún Norks Skaukatt “emigrado” 
con los vikingos u otros navegantes. El MAINE COON, al 
que nos estamos refiriendo, debe su nombre al Estado de 
Maine, y a la palabra “racoon” que en inglés significa “ma-
pache”, debido quizás a similitudes de aspecto, o a que, 
como éstos, algunos ejemplares caminan con los pies ha-
cia dentro (esta coincidencia parcial hace que incluso haya 
quien imagine un parentesco evolutivo).

Es una raza robusta, de pata ancha en apariencia, y her-
moso manto de pelo más largo hacia la parte posterior de 
su cuerpo y el vientre, con un subpelo especialmente fino 
y suave. Tranquilo y amable con sus amos, tiene un cierto 
deje malicioso y es trepador de árboles o armarios (que tan-
to da), desde donde quedarse a acechar tranquilamente. 
Ah, le vuelve loco el pescado.

Por los pelos…
¿Sabes que, según parece en el comedor del famoso Hotel Savoy de Londres sientan un gato a la mesa y le sirven el 

menú completo? La curiosidad es que “Gaspar” no come porque no puede, ya que es un ejemplar de casi un metro de alto 
tallado en madera negra por Basil Ionides en 1920.

La explicación es algo inaudita: uno de los 13 comensales de una cena celebrada allí en 1898 fue asesinado casi a los 
postres, y desde 1920 “Gaspar” cena en cualquier mesa con idéntico número de invitados, para evadir el maleficio (y resulta 
que es un gato negro porque en Inglaterra da buena suerte). 



Somalí
Caracterizado por ser “bueno por definición” en todos 

los aspectos, el SOMALÍ, que en definitiva es un Abisinio de 
pelo largo (relación Exótico-Persa), es un gato elegantísimo 
en sus movimientos. De carácter tranquilo y nada penden-
ciero, prefiere marcharse de la zona de conflicto antes que 
ponerse “de mal rollo”. Siente gran devoción por su amo, 
a quien puede reclamar atenciones si considera que no le 
hace caso o se ausenta de casa más tiempo del habitual, y 
es de fácil educación y obediente. Le encanta además jugar 
con los niños. 

Leyenda 
De entre las leyendas sobre el origen de las razas, una 

nos explica que cada monje (kittah) del Templo de Lao-Tsun 
(Montes Lugh, Birmania) poseía un gato, a cuyo cuerpo 
transmigraba al morir para alcanzar la felicidad eterna. A la 
muerte de un kittah muy venerado, su gato puso las patitas 
sobre el cuerpo y en ese instante se volvieron color oscuro, 
exceptuando los pies, que permanecieron blancos en con-
tacto con el anciano. al día siguiente todos los gatos del 
templo eran color dorado, con las manos blancas y los ojos 
azules (como la diosa que veneraban los kittah).

Sagrados de birmania
Una pareja de SAGRADOS DE BIRMANIA fue robada 

del Templo de Lao-Tsun por un empleado y vendida a un 
turista americano. En el transcurso del viaje en barco murió 
el macho, pero la hembra llegó a Europa y parió una ca-
mada a partir de la cual se seleccionó toda la raza. Según 
otros datos históricos, ésta habría quedado casi extinguida 
en nuestro continente durante la II Guerra Mundial, sobrevi-
viendo apenas una pareja pura, a partir de la cual se volvió 
a establecer todo el proceso de selección.

En ocasiones encontraremos referencias a él como “gato 
con guantes”, debido a ese blanco puro de sus manos en 
contraste con el color de sus patas. El Sagrado de Birmania 
es un animal muy robusto y vivaz en extremo, a quien le 
gusta especialmente el juego, sobre todo si va acompaña-
do de grandes saltos (vigile la porcelana). En tierra firme es 
un gato muy afectuoso y dulce.

De entre las leyendas sobre el origen de las razas, una 
nos explica que cada monje (kittah) del Templo de Lao-Tsun 
(Montes Lugh, Birmania) poseía un gato, a cuyo cuerpo 
transmigraba al morir para alcanzar la felicidad eterna. A la 
muerte de un kittah muy venerado, su gato puso las patitas 
sobre el cuerpo y en ese instante se volvieron color oscuro, 
exceptuando los pies, que permanecieron blancos en con-
tacto con el anciano. al día siguiente todos los gatos del 
templo eran color dorado, con las manos blancas y los ojos 
azules (como la diosa que veneraban los kittah).

angora turco
Recientemente recuperado, el bellísimo ANGORA TUR-

CO descendiente de gatos de Ankara.

REVISTA BU-BUP La llamada de los animales
Fundación Altarriba
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bien cultural inmaterial ¡no!
     
El Consell archiva la protección a los “bous al carrer” 

al oponorse los organos culturales. La declaración de los 
toros y festejos taurinos como Bien Cultural Inmaterial im-
pulsado por el anterior Presidente de la Generalitat hace 
dos años, fracasa por el rechazo de la Universitat y la Aca-
demia de Bellas Artes y la abstención del Consell Valenciá 
de Cultura sin apoyo explícito La Universitat de Valencia, 
como institución ciéntifica considera que debe valorar no 
solo los aspectos artisticos e históricos sino tambien los 
aspectos biológicos, sociales, políticos y morales. Por ello 
estima que no puede emitir un dictamen favorable para 
esta declaración. La institución destaca “el apoyo social en 
decadencia y un aumento del rechazo” La Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia considera que 
las corridas de toros son espectaculos reglamentados de 
ámbito nacional que no tienen particularidades específicas 
en la Comunitat Valenciana y los bous al carrer son fiestas 
populares que carecen suficiente entidad cultural El Consell 
Valenciá de Cultura, por su parte no se ha pronunciado ni 
emitido ningún informe, por lo que ese silencio no se en-
tiende como favorable al existir informes contrarios. (Fuente 
Periódico Levante)

Detrás del uniforme 
Una muestra representativa de la inmensa labor que 

realiza la policia local en la prevención de accidentes, es 
la experiencia de ocho agentes, que por haber sufrido de 
cerca la pérdida de familiares o por vivirlo en su quehacer 
diario, han hecho de la seguridad víal su bandera, siendo 
Rivas Vaciamadrid (Madrid) la primera ciudad española en 
utilizar perros para regular el tráfico. (Fuente: Revista Trafico 
y Seguridad Vial)

El valor de la amistad 
VALENCIA.- La socia y amiga de ARCADYS, Pilar More-

no, con gran inversión de tiempo y más de ilusión, y a la que 
damos las gracias, nos ha creado un BLOG que esperamos 
conviertas desde ahora en tu preferido. 

 
www.asociacionarcadys.blogspot.com
asociacionarcadys@gmail.com
 
Visítalo y añade tus comentarios, ideas, sugerencias, fo-

tos y sobre todo ayúdanos a difundirlo entre tus conocidos 
internautas, para que la causa proteccionista y la lucha por 
los derechos de nuestros desfavorecidos hermanos no hu-
manos, los animales, se propague, se difunda y sea cono-
cida por un sector cada vez mayor de la población. 

Las actuales herramientas informáticas pueden sernos 
muy útiles a la hora de expandir nuestra filosofía animalista 
basada en la ética más allá de nuestra propia especie y el 
respeto a la VIDA de cualquier orden. Bienvenidas sean.

noticias



terapia asistida con  
animales de compañía

La Directora General de Personas con Discapacidad y De-
pendencia de la Conselleria de Bienestar Social, Dª Pilar 
Collado, visitó la sede de ARCADYS para hablar de los 
programas que la entidad esta haciendo desde hace varios 
años con el fin de ayudar a estas personas, a través de su 
relación con un amigo canino entrenado durante varios me-
ses, por los internos del centro Penitenciario de  Picassent, 
bajo la supervisión semanal de Director del Proyecto, Jorge 
Bergara que ha formado el grupo seleccionado por los pro-
fesionales del centro para ello. 

se trata de perros abandonados proporcionados por ar-
CADYS a los que se les ofrece una segunda oportunidad 
en un hogar donde serán queridos y respetados. En la 
foto la Directora General, conversando con la voluntaria de 
ARCADYS, Ascensión Quesada, presente en la reunión, 
acompañada como siempre, de su perrita Xola, primer pe-
rro acreditado y registrado  como Perro de asistencia en 
la comunidad Valenciana, con la que se traslada  en los 
trasportes públicos, hace sus compras en cualquier local 
o establecimiento, etc. de acuerdo a la Ley de Perros de 
asistencia para personas con discapacidad que recoge 
esta posibilidad y cuyo borrador redactó el Departamento 
Jurídico de ARCADYS  siendo aprobado poco después por 
la Generalitat, incluso con alguna mejora, constituyendo la 
primera  legislación de este tipo de Europa y España.

 Durante la distendida y amigable entrevista,  su Presidenta 
Emilia Pastor, le presentó varias propuestas por las que se 
mostró muy interesada, perfilándose igualmente algunos de 
los asuntos aún pendientes en esta área . Agradecemos y 
valoramos el amable gesto de la Directora General Dª Pilar 
Collado, al realizar una visita a  ARCADYS  por petición pro-
pia y confíamos en poder llevar adelante con esa Conselle-
ría la actividades  propuestas 

no les bastaron las alas 
 
España ha ardido por sus cuatro costados. El fuego ha 

consumido más de CIENTO CINCUENTA MIL HECTÁREAS 
y de nuevo la mano del hombre, involuntaria o intenciona-
damente, ayudada por la climatología, parece ser la princi-
pal culpable. 

En términos animalistas o faunísticos, según los estu-
dios de la Sociedad Valenciana de Ornitología (SV0) los in-
cendios han afectado a 150 especies de animales: 94 de 
aves, 25 de mamíferos, 12 de reptiles y 4 de anfibios, en-
contrándose multitud de cadáveres calcinados o asfixiados 
por el humo: zorros, cabras hispánicas, gatos monteses, 
ginetas, garduñas, tejones, águilas perdiceras, búhos, sa-
pos, ardillas… Algunas de ellas en vías de extinción y muy 
protegidas, aunque eso sería lo de menos, porque sin me-
nospreciar su valía, ARCADYS defiende no al ejemplar va-
lioso sino al individuo del orden que sea.

 
Un simple cálculo matemático nos dará la medida de la 

tragedia. Basta con multiplicar la superficie estimativa de 
hectáreas quemadas: CIENTO CINCUENTA MIL por las po-
sibles 50 criaturas que supuestamente podían habitar en 
cada una de ellas y el TOTAL resultante es de SIETE MI-
LLONES Y MEDIO de vidas no humanas aniquiladas, barri-
das, en apenas dos meses, es decir una media de 117.000 
DIARIAMENTE.

Para ellos nuestro sentido homenaje, fruto del respeto y 
consideración que nos merecen y el ardiente deseo de que 
este drama no vuelva a repetirse. 

La Directora General de Acción Social y Mayores de la 
Conselleria de Bienestar Social , Dª Pilar Albert ,  mantuvo 
una entrevista con la Presidenta de ARCADYS, Emilia Pas-
tor, dentro del programa que la asociación ARCADYS lleva  
a efecto en dos geriátricos de Valencia desde hace años, 
Velluters y Raga , consistente en la  visita de voluntarios con 
perro a estos establecimientos. La Directora se mostró muy 
interesada por esta actividad , apreciando y valorando esta 
labor . 
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Un buen día el burro de un campesino se cayó a un pozo Durante horas el animal se 
quejó amargamente mientras su amo infructuosamente intentaba sacarlo. Finalmente el 
apurado labriego, exhausto, pensó que el burro era viejo, el pozo estaba seco por lo que 
necesitaba taparlo y que realmente no le valía la pena sacar al animal.. Lo cubriría con él 
dentro. Luego invito a sus vecinos a que vinieran a ayudarlo. Estos tomaron diligentemente 
la pala y empezaron a echar tierra a su interior.El burro se percató del peligro y empezó 
a rebuznar desconsoladamente Al poco rato, y para sorpresa de todos, se calló. El cam-
pesino intrigado dirigió su mirada al fondo y quedó sorprendido de lo que vio: con cada 
palada el borrico hacía algo increíble: rápidamente se la sacudía y daba un paso hacía 
arriba aprovechando a modo de escalón, el montón de material que se iba formando a 
su alrededor, acercándose de esta manera cada vez más a la salida. Y así sucesivamente 
hasta que hubo alcanzado la boca del pozo. Una vez allí franqueó de un salto su borde y 
partió trotando. 

MORALEJA: Muchas veces la vida te va a tirar tierra encima, todo tipo de tierra…. El 
truco para salirse del pozo es sacudírsela y dar un paso hacía arriba Cada uno de nuestros 
problemas es un peldaño hacía lo alto ¡! SACÚDETE ¡¡ 

Y recuerda las seis reglas para ser feliz: Dar más, Esperar menos, Tener esperanza,
Vivir sencillamente, Liberarse del odio, Liberar la mente de preocupaciones inútiles ¡¡
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Hazte 
socio !
Ayudanos a 
ayudarles...

DATOS PERSONALES.............................................................................. 

Nombre     Apellidos

Fecha de nacimiento    Domicilio

C.P.   Teléfono   E-mail     D.N.I.

Localidad     Provincia    Profesión
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 giro Postal (Adjuntar resguardo)  Talón bancario (a nombre de ARCADYS) Transferencia bancaria
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Banco	 	 	 	 	 	 Nombre	y	firma	del	titular

¿Has cambiado de domicilio, banco o cuenta bancaria?
¿Quieres modificar tu cuota o la modalidad de pago?
¿Dispones ahora de correo electrónico o has variado últimamte de e-mail?  
Rellena y envia este cupón. Por fax al 96 395 25 61, correo a ARCADYS C/ Alejandro VI, 4, 1º - 4. 46005 Valencia, o por e-mail a: arcadys@arcadys.org

Donativos arCaDYS. Cuenta: La Caixa 2100-4414-36-0200012375

CUotaS Y DonatIVoS DESGraVabLES. SoLICIta tU CErtIFICaDo.

SI Ya ErES SoCIo

 

         En fecha  / /

Haciendome socio/a de Número (Cuota mínima anual 35,00 Euros) 
 Trimestral  Semestral  Anual   Otra Cantidad

Con un donativo único (sin compromiso posterior) de    Euros.

Recordando a A.R.C.A.D.Y.S. en mi testamento

Sí, quiero colaborarSí, quiero colaborar
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RELATOS

“tara” 
Cobija a los periquitos y les ofrece su calor cuando estos 

que disfrutan de una casa-jardín que es todo un paraíso, 
salen al exterior hasta que se cansan y voluntariamente re-
gresan a su refugio. ( Fuente; Revista Bú Bup La llamada de 
los animales) 

“ben” y Duggy
En la costa de la Isla Tory (Irlanda), al Noreste de Do-

negal, un perro labrador “Ben” y su amigo, el delfín salvaje 
“Duggy” juegan prácticamente todos los días en el mar casi 
siempre a la misma hora, según comentan los testigos lo-
cales. http://www.isladelcoco.cr Centro de Investigación y 
Plataforma Informativa C.I.P.I- Costa Rica

“Calimero”
La de “Calimero” es una historia bien bonita, casi de 

cuento. Es una relación de amor entre un mero y los clientes 
de la pescadería Visiat de Benicarló. El enorme pez se puso 
a la venta estas navidades al precio de 100 euros. Desde 
entonces ha sido alimentado por las pescaderas y clientes, 
que le cogieron cariño. La crisis lo indultó de ser sacrificado 
y aguardaba en una pecera de vidrio junto al escaparate 
con compañeros como langostas y galeras. La sintonía fue 
tal, que ni el mismo comercio que lo trajo para venderlo 
estaba dispuesto a matarlo. De hecho este pez solitario de 
roca se dejaba acariciar, como si de una mascota se trata-
ra, por las dependientas que lo alimentaban con pequeños 
pececillos.. Por este motivo un grupo de clientes creó una 
plataforma que pedía una aportación voluntaria de un euro 
a sus colaboradores, hasta llegar a los 100, su precio de 
venta inicial. Tras hablar con un club local de buceo, consi-
guieron que el pez pudiera ser soltado en las Columbretes, 
en una de sus salidas al mar, aprovechando la suelta para 
hacer unas instantáneas destinadas al concurso de foto-
grafía convocado. Su presidente ultimó la solicitud de per-
misos tras contrastar con un veterinario que el pez se rein-
troducirá bien en su medio natural después de unos meses 
en la pecera. El curioso pez era saludado efusivamente por 
los niños a la salida de los colegios cercanos y fue privile-
giado espectador de las “mascletaes” en las fiestas josefi-
nas e incluso tenía un grupo de seguidores en Facebook. 
“Calimero” se ha convertido en uno de los pocos peces que 
vuelve al mar y todo, gracias a la crisis. www.levante.emv

Relatos con alma 
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CULTURA

Primera parte 
El interés por esta especie ha sido constante desde su 

domesticación, ya que durante los seis mil años más o me-
nos transcurridos desde este momento, ha contribuido en 
gran medida al bienestar humano. Fuentes artísticas, litera-
rias, y arqueológicas nos han proporcionado datos sobre 
la forma más primitiva de este animal al que Julio Cesar 
denominó “URO” por primera vez, latinizando el nombre de 
“AUROCH” por el que era conocido por los galos. El URO 
era un bóvido de gran tamaño, que medía entre 1.70 y 2 
metros de altura hasta la cruz. Sus cuernos ofrecían una 
gran variedad de formas y longitud, y eran de color pálido 
con las puntas negras. Un cráneo hallado en Monte Mario, 
nos dice que el cuerno tenía en su base una circunferencia 
50.2 cms, y una longitud de 17 cm. Se estima que su cabe-
za debía pesar unos 48 kilos. Sus extremidades eran largas, 
y su grupa relativamente corta.

 

Eran de color negro con una banda clara sobre el lomo, 
un mechón blanco y rizado que caía entre los cuernos y ho-
cico blanco o grisáceo. Estas coloraciones eran más típicas 
en los ejemplares que vivían en Europa central, mientras 
que en el sur y en el oeste, la franja del lomo tendía a ser 
amarillenta o rojiza. Otra variante era la de tono castaño  
con los cuartos traseros grises. Existen actualmente anima 
les con esta gama de colores en Córcega, ciertas zonas del 
suroeste de Europa, y en el norte de África, sobre todo en 
Marruecos.

En referencia a Creta podemos decir que no fue un lugar 
en donde se criaran bóvidos en gran cantidad, pero sí sa-
bemos que el toro desempeñó un papel esencial en el de-
sarrollo cultural y religioso de la isla. Se sabe que existía un 
tipo de espectáculo público donde acróbatas profesionales 
ejecutaban diversos saltos sobre los apelados “CUERNI-
LARGOS”. Este deporte requería de la cría y selección de 
reses bravas o con cierta dosis de bravura.

 

Cavicornio 
El toro en la civilización mediterránea



arcadys 24 www.arcadys.org

En Italia la llegada de los romanos supuso la transfor-
mación de sus grandes bosques en zonas de cultivo con 
amplios pastizales, donde se comenzó a explotar el ganado 
vacuno, siendo conocida como “tierra de bueyes”. La belle-
za y cuantía de los ganados itálicos fue celebrada por mu-
chos autores latinos y los antiguos griegos llamaron “ITALI” 
a los toros.

La Iberia prerromana y de los primeros tiempos de la ro-
manización, era un país montañoso y cubierto de bosques 
donde existían llanuras de suelo pobre y escaso de agua. 
Sus pobladores, agrupados bajo diversas denominaciones, 
practicaron una economía cuyos recursos más importantes 
fueron la ganadería y la agricultura, con predominio de la 
primera sobre la segunda, en gran parte de la Península.

 Los pueblos del norte, recolectaban frutos y se dedica-
ban al pastoreo. Los de la meseta se hicieron agricultores y 
ganaderos, especialmente los de la Celtiberia ( en su parte 
oriental) que basaba su subsistencia en el ganado y la caza. 
Los carpetanos y vetones disponían de fortificaciones y en 
ellas de corrales para los animales, y en su obra artística los 
toros fueron representados con frecuencia. Coinciden estas 
poblaciones con las actuales Salamanca, Ávila y Burgos. 
A pesar de la base ganadera de estos pueblos, la Meseta 
nunca dispuso de grandes pastos, ya que la tendencia era 
alimentarlos con forrajes como la cebada. El sur de la pe-
nínsula y la costa, fueron las áreas más densamente pobla-
das de la Prehistoria y los romanos las denominaron Bética. 
En ella los animales domésticos jugaron un importante pa-
pel económico siendo famosos los “toros rojos” del valle del 
Guadalquivir. En la zonas de Levante y sureste, prevalecía 
sobre el ganado vacuno, el ovino, caprino, cerdo y caballo. 
La zona catalana era agrícola y pastoril.

 

Los pueblos de la antigüedad 
La ingesta de carne de bovino se produjo muy tempra-

no, se puede decir que en el Pleistoceno. En un principio 
procedía de la caza del “URO”, pero su progresiva domes-
ticación fue reduciendo esta práctica al mínimo. Los cen-
tros más antiguos de ganado doméstico corresponden a 
Anatolia (5.800 a.C.) y Grecia( 6.000 a.C.) En ellos se ha 
observado la preferencia por el “BOS CUERNICORTO” más 
pequeño, como animal de mesa, mientras que en el levante 
hispánico se evidencia una diversificación de esta especie 
para carne, leche y trabajo. Los romanos, griegos o egip-
cios, sólo los utilizaron para el trabajo y los sacrificios.

No hay duda de que los pueblos de la Antigüedad guar-
daron su ganado en apriscos y establos, durante las épo-
cas frías, a fin de vigilar mejor su alimentación y protegerlos 
de los peligros nocturnos. En algunos lugares se convivía 
con ellos para obtener una fuente de calor añadida. Los 
egipcios los ataban con anillas de cuerda, cuyos extremos 
se unían a unas piezas de madera con dos orificios que se 
enterraban en tierra y el ganado se sujetaba a ellas por un 
ramal anudado a su cuello, mandíbula inferior o pata. Nin-
guna estructura anterior a la Segunda Edad del Hierro ha 
sido identificada como establo. En el caso de los griegos 
y los romanos, los establos se instalaban cerca del agua, 
ofreciendo a los animales la posibilidad de guarecerse de 
las inclemencias climatológicas. 

En la Península Ibérica los escasos datos obtenidos 
parecen indicar que en el área del Guadalquivir, el bovino 
pastaba aire libre en dehesas propiedad de grandes terrate-
nientes y en Ávila y Salamanca, lo hacía en libertad durante 
el día, siendo encerrado por la noche desde noviembre a 
abril. Las marcas con fuego para asegurar de modo legal la 
posesión de los bovinos, se realizaron desde muy antiguo 
empezando por Egipto. En otros lugares se recurría a los 
colorantes, y Virgilio describe la técnica del tono rojo fuerte, 
para marcar la piel de los becerros. Las señales variaban, 
según se destinase el animal a la reproducción, sacrificio o 
labores agrícolas. 

CULTURA
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De un millón a un euro…
Para que la voz de los
animales se escuche
como merecen

Tu contribución económica
sea cual fuere,
es importante y
necesaria para este fin 

La caixa 2100-4414-36-0200012375 

CULTURA

Hay vestigios de que en la etapa Final del Bronce, y en la 
Edad del Hierro, existían asadores de carne, es decir obje-
tos punzantes en los que era introducida la carne para asar-
la, y practicaron la compleja técnica de convertir el pellejo 
del vacuno en piel. El zapato fue posterior a la sandalia, y se 
cita ya en el año 1.600 a.C. El pergamino fabricado con piel 
se remonta al siglo VIII a.C, y en Roma al II a.C. El uso de la 
leche y sus derivados en el Mediterráneo y Oriente Próximo, 
se remontan al IV milenio a.C. y el cuerno se utilizó como 
vaso para beber líquidos, administrar pócimas a los enfer-
mos, guardar leche, contener aceite y cómo instrumento 
sonoro. Lo cierto es que el bovino fue considerado desde 
los primeros tiempos como una propiedad de gran valor, 
por lo que un mayor número de ejemplares era símbolo 
de riqueza y poder, llegándose a instaurar posteriormente 
como moneda de cambio e incluso como dote de boda 
de la mujer. El alto significado del ganado entre los pueblos 
orientales, les indujo a emplearlo en el lenguaje figurativo en 
forma de imágenes. La relevancia del vacuno sobre otros 
animales, y en particular de las cualidades y características 
del “toro salvaje”, convirtió a esta especie en la más ade-
cuada para sus comparaciones.

José Enrique Zalzivar 
Presidente de la Asociación Veterinarios Abolicionistas 

de la Tauromaquia (AVAT) 
Apuntes del libro “ El toro en el Mediterráneo de Cristina 

Delgado Linacero (1996) 

http:// cavicornio blogspot.com
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¿ Y si los dinosaurios 
hubieran sobrevivido ?

Es la extraña pregunta que se formulan los científicos es-
tudiando un fosil de “ HADROSAURIO. Estos investigado-
res han utilizado un nuevo método para datar estos fósiles 
y ¡oh sorpresa¡ datan de hace 64,8 millones de años o sea 
cerca de 700.0000 años después que el famoso meteorito 
acusado de haber exterminado todos los dinosaurios. ¿ Un 
error de cálculo o una revolución en la historia de la evolu-
ción de estas criaturas ? (30 Millions d´Amis) ILUSTRACION 
PAGINA 46 revista 284) 

Y no era pequeña…
Una nueva especie de langosta acaba de ser descubier-

ta y no en un rincón ignorado del planeta sino en un gran 
rio de Estados Unidos bien conocido por los investigadores 
que llevan estudiándo su fondo desde hace ¡¡50 años!!. Más 
sorprendente todavía barbicambarus simmonsi mide 30 
centímetros. La única razón: su rareza ¡¡Alguna explicación 
tenían que dar!! (30 Millions d´Amis) ILUSTRACION PAGINA 
46 revista 284) 

¿ Los sapos lanzan  
veneno por la boca ?

Al contrario de lo que se ha dicho siempre, los sapos 
que habitan en la península Ibérica son inofensivos. Solo 
son leyendas desfavorecedoras que hacen daño a estos 
anfibios beneficiosos y protegidos como tales, por la ley, 
porque la gente dando pábulo a esta leyenda, los mata. 
Estos animales únicamente presentan en su piel unas glán-
dulas que secretan un líquido nocivo y viscoso disuasorio 
para algunos de sus predadores, salvándoles la vida.

El “sapo común” ( Bufo bufo) es el anfibio de mayor ta-
maño de la fauna europea y puede alcanzar una longitud 
de 20 centímetros en el caso de las hembras. Los machos 
son más pequeños. Es rechoncho y poco ágil. Su pariente 
cercano, el “sapo corredor”, es menos grande y como su 
nombre indica se desplaza gateando mientras que el otro lo 
hace a pequeños saltos. ( Levante E.M.V.) 

CRoniCaS
DEL MUnDo
Protagonistas los animales

CRÓNICAS



Insectos que son testigos 
Moscas, gusanos y otros insectos permiten a la Poli-

cía Nacional, pionera en poner en marcha un laboratorio de 
Entomología Forense, dirigido por dos biólogos recabar da-
tos sobre actividades delictivas de todo tipo y han ayudado 
a resolver 150 casos policiales en la última década: asesi-
natos, maltrato, localización de laboratorios de narcos Son 
sus confidentes más valiosos: silenciosos, perom infalibles. 
Entre las más valiosa esta la familia de la mosca “Calliphori-
da”, la mosca de la carne, la primera en acudir a la escena 
del crimen. “Del estómago del insecto se puede extraer el 
ADN humano, para identificar a una víctima. También sabe-
mos si una persona murió envenenada o por arma de fuego 
ya que al posarse en las heridas averiguamos si ha habido 
restos de pólvora, explican desde la Policía. ( Periódico: 20 
Minutos)
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CRÓNICAS

Un peso pesado
Por ahora el más grande en su categoría es un Arco-

therium angustidens un oso prehistorico que medía 3,30 
metros. Sus huesos han sido descubiertos en Argentina. 
Vivió en la mismo época que ellos leones de diente de 
sable y los perezosos gigantes y se piensa que como sus 
actuales primos era vegetariano (30 Millions d´Amis) ILUS-
TRACION PAGINA 46 revista 284) 
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DOSIER

Si las prótesis de “OSCAR” son una excepción, nues-
tros animales de compañía tienen ahora acceso a lo mejor 
de la medicina y la cirugía. “OSCAR” no es una gato como 
los otros. Las dos patas traseras fueron amputadas por 
una cosechadora y estaba condenado a vivir el resto de 
su vida sobre un almohadón, pero gracias al Doctor Noel 
Fitzpatrick un cirujano neuroortopédico irlandés instalado 
en Florida especialista en prótesis de vanguardia, “OSCAR” 
ha sufrido una operación que es la primera en el mundo ani-
mal: la colocación de dos prótesis movibles, fijadas directa-
mente en sus huesos. Este milagro ha sido posible gracias 
a la hidroxyyapatita, una sustancia que permite a las células 
óseas y de la piel colonizar la prótesis evitando la infección 
del muñón. 

“OSCAR” no es el único en haber sido equipado con 
una prótesis como consecuencia de la pérdida de un miem-
bro. Así “BABY” una gata de 6 años había sido provista d 
patas protéticas tras una caída al vacío de más de 6 me-
tros. En Florida “WINTER” el delfin ha escapado por poco a 
la eutanasia gracias a una aleta caudal mecánica; en Japón 
una tortuga marina atacada por un tiburón tiene ahora unas 
aletas natatorias artificiales.. 

sin embargo la gran mayoría de perros y gatos acci-
dentados se contentan todavía con andar a tres patas o 
ser eutanasiado si el handicap es más grave, ya que esta 
medicina puntera no puede aplicarse más que a determina-
dos animales sobre los que se experimenta. Una vez puesta 
apunto la técnica. hay que formar a los veterinarios y en-
contrar financiación para los cuidados que en la actualidad 
son un lujo. 

El dolor del animal  
al fin reconocido 

Ser insensible a sus sufrimientos, una idea preconcebi-
da ….pasada de moda. Actualmente los veterinarios dan 
prueba de una mayor empatía hacía un animal enfermo y 
se muestran mucho más dispuestos escuchar a los due-
ños, preocupados por sus compañeros. Parece ser que 
este cambio se atribuye a que el 80% de los estudiantes 
de veterinaria ¡! son mujeres¡¡ y esto tiene sus ventajosas 
consecuencias para sus pacientes de cuatro patas. si al-
guien persiste en afirmar que la inquietud por el bienestar 
del animal es una pura “sensibleria”, la mayoría de hombres 
se atreven a manifestarse más empáticos, colocándose en 
lugar de los propietarios, siempre intranquilos por saber si 
su amigo sufre. La gestión del dolor se ha convertido en una 
prioridad y forma parte de las enseñanzas, en el mismo lu-
gar que la anatomía, impartidas en las escuelas veterinarias 
como la de Chuva ( Francia). Y los dolores agudos provoca-
dos por una hernia discal o los relacionados con la artrosis 
son reconocidos y tratados para permitir al animal seguir un 
tratamiento en las mejores condiciones. Esta consideración 
del sufrimiento del animal va parejo a una mayor atención a 
lo que los poseedores cuentan, para describir el dolor del 
animal y sus síntomas. Esta descripción se corelaciona con 
los exámenes clínicos precisos ( abatimiento, ritmo respira-
torio y cardiaco, etc ) llevados paralelamente a cabo por los 
profesionales.

 De otro lado los trabajos veterinarios y comporta-
mentalistas de estos últimos años han descrito con preci-
sión las posturas ligadas al sufrimiento en los animales e 
identificado comportamientos diferentes si se trata de un 
perro o gato. El perro más expresivo, gemirá, ladrará y re-
husará dejarse cuidar mientras que el gato tendra tendencia 
a esconderse y lamer su vientre de forma compulsiva. El 
ronroneo forma parte también de esta “ panoplia “ de ex-
presiones posibles del dolor.

CiRUGia DE ÚLTiMa GEnERaCiÓn 
Ellos también tienen derecho
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Poderosos cuidados 
paleativos

Si los veterinarios han adaptado sus comportamientos y 
material para minimizar el estrés y el dolor, disponen tam-
bién de dos familias de medicamentos ( los antiinflamatorios 
derivados o no de la cortisona ) y la morfina y sus derivados, 
desde siempre reservados exclusivamente a los hospitales 
humanos. Consecuentemente los profesionales no podían 
utilizar más que los primeros, de uso común en nuestra es-
pecie y que únicamente y en el mejor de los casos cubrían 
el 70/80 % de los procesos dolorosos, resultando inefi-
caces frente a los casos más graves. Sólo desde 2007 la 
profesión veterinaria esta autorizada a procurarse ( bajo la 
responsabilidad del profesional ) los más poderosos anal-
gésicos como la citada morfina o el fantanyl, ochenta veces 
más potente que esta.

FUENTE: REVISTA
30 MILLIONS D¨AMIS

CiRUGia DE ÚLTiMa GEnERaCiÓn 
Ellos también tienen derecho
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ALIMENTACIÓN

 La ciruela es el fruto del ciruelo, árbol de la familia de las 
Rosáceas, que llega a alcanzar hasta los 5 metros de altura. 
Se presenta en una amplia gama de tamaños, formas, colo-
res y sabores que dependen de la variedad.

 
 El fruto de la ciruela llegó a Europa procedente de Per-

sia y las regiones del Caúcaso, Anatolia (Turquía) y Persia 
(Irán). Al principio se cultivaban principalmente en la región 
del mediterráneo desde donde se extendió a otros países. 
Actualmente se cultiva en California, Argentina, Chile, Su-
dáfrica, Estados Unidos, Italia y España donde destacan las 
regiones del litoral Mediterráneo (Valencia, Murcia), Córdo-
ba, Sevilla y Zaragoza.

Propiedades nutritivas

El componente principal de las ciruelas es el agua, ade-
más de los hidratos de carbono, entre los que destaca la 
presencia de sorbitol.

Su aporte en vitaminas no es demasiado elevado, aun-
que es destacable el nivel de provitamina A y E, ambas con 
un gran poder antioxidante que ayuda al mantenimiento de 
la piel, la vista, el cabello, etc. En cuanto al contenido en 
sales minerales, las ciruelas son ricas en potasio, mineral 
esencial para la función celular pero restringida en caso de 
insuficiencia renal, por lo que personas con esta patología 
deben consumirlas con moderación. Además, la ciruela 
también es conocida por su alto contenido en fibra y otros 
componentes que mejoran el tránsito intestinal (sorbitol), fa-
voreciendo sus efectos laxantes.

Ciruelas
un dulce bocado...

Postre de crema de ciruelas
Postre de crema de ciruelas

Ingredientes
7 ciruelas
7 hojas de gelatina
100 gr de queso para untar
60 gr de azúcar
200 ml de nata

Preparación

Poner las hojas de gelatina en remojo. Lavar las ciruelas 
y partirlas por la mitad para quitarles el hueso. Cogerlas 
todas menos una y triturarlas. Batir el queso con el azúcar 
en un recipiente bastante grande. Aparte batir la nata hasta 
que quede firme y mezclar la nata con la crema de queso. 
Coger dos cucharadas de la crema resultante y calentarlas 
un poco en el microondas o en el horno y a continuación 
añadir la gelatina bien escurrida y remover hasta que se 
disuelva. Agregar esta mezcla a la crema de queso junto 
con las ciruelas trituradas. repartir la crema en un molde 
a modo de tarta e introducirla en la nevera hasta que se 
cuaje. Una vez cuajada decorar con la ciruela que habíamos 
apartado cortada en láminas muy finas. 

REVISTA CONSUM
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Establecimientos amigos 
PELUQUERIA CANINA “ BETTER CAN ”
C/ Alejandro VI, nº 3 -Valencia.Tel 96 373 07 61 NUEVO: PELUQUERIA CANINA A DOMICILIO Tel

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

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 MULTI AVENTURA “VEN Y VOLVERÁS” 
Teléfonos 628120492 y 915623969 www.venyvolveras.com

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

TERÁPIES NATURALS CANYAMELAR
Fco. Javier Hernández c/ Francisco Baldomá 53 Valencia 687883689- 963724923 www.centrecayameral.com
 
Si quieres unirte a este grupo de colaboradores, contacta con nosotros 

COLABORADORES

Mayte Alpera 
Educadora Canina 
Problemas de Conducta
Telef: 679657311
e-mail: mayte.alpera@yahoo.es



ADOPTAR
Latin Adoptare

Admitir a alguien en su medio,
considerarlo como uno de los suyos


