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La época de
los milagros 

La época de los milagros tocó a su fin Sirvieron en su tiempo y para lo que sirvie-
ron. Ahora no hay milagros que valgan: las cosas no se arreglan solas. Prima sobre 
ellos la realidad y la evidencia contrastada y documentada, propia de nuestra era y 
edad evolutiva. Asuntos sin resolver in “illo tempore” no pasan por lo milagroso. Uno 
de ellos, pongamos por caso, es el de los animales de compañía abandonados, hoy 
en progresión ascendente (crisis, regreso de inmigrantes a sus países de origen, des-
empleo) y que habrá que resolver más bien pronto que tarde 

El gobierno central y las administraciones autonómicas lo saben. Se impone actuar 
porque a nivel presupuestario el importe de su recogida, mantenimiento y eliminación 
supone una importante inversión de dinero público en momentos en los que hay que 
recortar gastos a toda costa para poder cumplir con el objetivo de déficit marcado por 
Europa. Lo que antes se circunscribía a loables iniciativas esporádicas de municipios 
sensibles a este conflicto, al presente se convierte en obligación si verdaderamente 
existe la voluntad de rebajar la deuda pública que asfixia a las comunidades autóno-
mas. 

 A corto plazo se andará lo desandado tomando medidas forzosas para minimizar 
y reducir en lo posible, el índice de abandono, pues los perjudicados no solo son los 
animales y de rebote los aventurados que contra viento y marea pretendemos evitarlo, 
sino los contribuyentes que pagan con sus impuestos esta inversión, y que en buena 
lid podría ser destinada a otros fines como cultura, servicios sociales, sanidad o edu-
cación, por ejemplo.

Y es que limitarse a matar perros y gatos no deseados NO SALE GRATIS, pero 
algunas de las PRECAUCIONES para tratar de impedirlo SÍ: censo a cargo de los 
mismos funcionarios municipales; control del chip a través del lector en perros con 
dueño por los policías locales en sus paseos; colaboraciones desinteresadas de las 
sociedades protectoras o animalistas próximas; conversaciones y acuerdos con vete-
rinarios de la zona; información y divulgación de la legislación vigente y la problemática 
de los animales de compañía en Web y prensa local, etc. La elección no es dudosa: 
importante ahorro amén de una notable mejora de la imagen corporativa y política, 
siempre útil y beneficiosa. 

En consecuencia se van a recrudecer las normativas, se perseguirá la identifica-
ción obligatoria de los perros, se extremará el celo de los agentes de la autoridad, 
se actualizarán censos y registros municipales, se promocionará y apoyará la esteri-
lización como único sistema efectivo de control poblacional, aconsejado por la U.E. 
y puesto en práctica en los países miembros más reconocidos, y se informara a la 
ciudadanía de la responsabilidad legal y cívica que implica poseer un animal, de la 
especie que sea. 

Es lo que procede. Por medio muchas ventajas y ningún inconveniente. La lógica, 
el sentido común y la razón, harán el resto.

Emilia Pastor
Presidenta 

cursos@arcadys.org
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¿ Sabias que ?

· Los CANGREJOS tienen ojos saltones porque al me-
nor peligro se entierran totalmente en la arena del fon-
do y estos sobresalen para ver y vigilar. Viven 20 años, 
y ponen 200-300 huevos en cada puesta.

· Procedentes de Australia los CANGUROS al nacer 
son minúsculos, una especie de embrión ciego y sin 
pelo. Pese a su indefensión y minusvalía trepan por la 
madre a la bolsa exterior que posee donde pasarán 8 
meses para hasta completar su desarrollo, mamando 
de la leche producida por los pezones que se hallan en 
su interior. El Canguro Rojo ostenta el record de salto 
alcanzando los 12 metros de altura.

· Todas las MARIPOSAS después de nacer pasan por 
las fases de larva, oruga y capullo. El ejemplo más co-
nocido es el gusano de seda. 

· La picadura del ESCORPION, también conocido por 
alacrán, es peligrosa, especialmente la del africano, 
aunque de común no es mortal.

· La ESTRELLA DE MAR vive entre las rocas. Sus cin-
co brazos se van auto regenerando a medida de que 
los pierden e incluso un trozo del mismo puede dar 
lugar a un individuo completo. En éstos, además de 
rudimentarios ojos, existen cientos de tubitos para mo-
verse, alimentarse y respirar. Aunque su alimentación 
la constituyen principalmente pequeños crustáceos y 
algas, cuando se trata de una almeja los utiliza para 
abrirla, devorándola después por medio de un estóma-
go que sacan al exterior y queda adherido a su víctima 
hasta digerirla, volviendo luego a su sitio.

· El GALÁPAGO. Habita en los ríos, su caparazón es 
blando y está dotado de un pico carnoso. 

· La LOMBRIZ DE TIERRA, para adentrarse en ella 
tiene que tragarla a través de su trompa, y expulsarla 
por el ano, originando los característicos montoncitos 
que señalan su presencia. Respira a través de la piel, 
siempre húmeda pues si se seca, muere asfixiada. 

· De cada 100 especies animales, 97 son INVERTE-
BRADOS. 

http://www.juntadeandalucia.es
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DIVULGACIÓN

Si balbucean, 
¿porqué no hablan?
La comunicación entre primates puede ofrecer
pistas sobre la evolución del lenguaje humano. 

Por NICHOLAS WADE

Mientras caminaba por la selva Tai de Costa de Marfil, 
Klaus Zuberbüler, de la Universidad de St. Andrews (Esco-
cia) percibió los llamamientos de los MONOS DIANA: uno 
avisaba de un leopardo, aquel de un águila coronada, etc. 
reconociendo que hay vías informativas aún inexploradas. 
¿Tienen acaso los simios y monos un lenguaje secreto no 
descifrado? y si así fuera ¿serviría para resolver el misterio 
de cómo ha evolucionado la capacidad humana del lengua-
je? Los biólogos han abordado el asunto de dos maneras : 
tratando de enseñar el lenguaje humano a otras especies y 
escuchando a los animales en estado salvaje. Los científicos 
se han esforzado en hacerlo con los chimpancés, en for-
ma de discurso hablado y signos. En 1974, un redactor de 
The New York Times, Boyce Rensberger, realizó la primera 
entrevista periodística conocida con otra especie, cuando 
conversó por signos con “Lucy” , un chimpancé hembra 
que se comunicaba por este sistema. Pero salvo algunas 
excepciones ha sido un fracaso. Los animales pueden dar-
nos a conocer expresivamente lo que quieren, como el pe-
rro, pero no unen sonidos para formar frases. 

Los juicios más certeros se han obtenido escuchando a 
los animales salvajes en su medio. En 1980 se des-
cubrió que los MONOS VERDES emplean lla-
madas de alarma específicas para sus prin-
cipales enemigos y que si se grababan 
y reproducían después, los simios 
respondían de acuerdo a ellas: sal-
taban a los arbustos al oír la del 
leopardo, vigilaban el suelo con 
la de la serpiente y miraban 
hacía arriba cuando sona-
ba la del águila. Resulta 
tentador deducir que 

estos avisos equivalen a las palabras leopardo, serpiente y 
águila , pero no es así .Piensan en frases , pero no hablan 
con ellas. No las combinan con otros sonidos para crear 
nuevos significados. No las modulan, que se sepa, para in-
formar que los predadores están lejos o cerca. En síntesis 
poseen capacidades para el lenguaje: oyen e interpretan 
secuencias de forma muy parecida a las personas, más no 
las aglutinan.

En principio, un chimpancé podría hablar pero no lo hace 
porque no ha habido ninguna presión evolutiva en esa direc-
ción”, afirma Zuberbühler. ¿Qué es lo que ha mantenido a 
los primates en la prisión de sus propios pensamientos? Se-
gún la Universidad de Pensilvania, porque carecen de una 
“teoría de la mente”, la conciencia de que los demás tienen 
pensamientos. Como un babuino no sabe ni le importa lo 
que sabe otro babuino, no tiene el impulso de compartir sus 
conocimientos.

Otros como Marc D. Hauser de Harvard “Para un chim-
pancé, no hay nada de lo que hablar porque no tiene ningún 
interés en hablar de ello”. 

( FUENTE: El PAIS (The New York Times) 

www.arcadys.org arcadys5
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CULTURACULTURA
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Continuando con lo que el toro ha representado para la 
cultura, el faraón egipcio era equiparado a una res brava, 
esfinge del macho dominante y encarnación de la fertilidad 
viril, hijo del dios solar “Re” y de “Amon” adoptando como 
resultado de esta unión el nombre divino de Amón-Re. En 
las primeras dinastías exhibían calificativos como “toro po-
deroso”, “victorioso”, etc.. Concretamente Thutmosis III fue 
llamado “Toro de Montu”.

Respecto a su mitología la fuerza procreadora fue re-
presentada por el buey “Apis” mientras que la diosa “Un”, 
resurgía cada mañana bajo el aspecto de un becerro que 
iba adquiriendo su forma adulta a lo largo del día. 

En cuanto a otras antiguas culturas, el toro también tuvo 
un gran protagonismo: en Mesopotamia, el rey Gilgamesh 
fue castigado por el dios “Anu” con, el fiero “Toro Celeste” y 
los monarcas Hamurabi, Nana y el asirio Bel eran evocados 
como el feroz “Uro” “Toro joven del cielo” y “Toro divino”, 
respectivamente mientras que el babilónico Marduk “ se de-
cía que era fuerte y luchador como un joven toro de lidia “

 
La particular relación con este animal se extendió hasta 

Anatolia, y Levante Asiático, participando en el entramado 
de las apuestas religiosas de los hebreos. En los relatos 
bíblicos se alude a la divinidad hebrea, como, “ Poderoso 
toro de Jacob o Toro de Israel” incluso después de tomar el 

nombre de “Yahvé”. La Biblia hace alusión a la colocación 
de becerros de oro en los patios de los templos para que 
los fieles adorasen a “Yahvé”.

 
En los pueblos del Mediterráneo Central y Occidental, 

los orígenes monárquicos estuvieron ligados a reyes míti-
cos elegidos por los dioses. Los cretenses hacían remontar 
esa institución al legendario “Minos” que como en Oriente 
Próximo fue soberano por derecho divino. Hijo de “Zeus-
Toro” y de la bella “Europa” cada nueve años acudía a la 
caverna del monte Ida para recibir de su progenitor las leyes 
que debían regir a su pueblo.

 

El “Zeus” griego ha sido emparentado con el “Toro Ce-
leste” en el Próximo Oriente. Los héroes griegos como 
Sarpedon morían "bramando como un toro", y Agamenón 
sobresalía entre los demás caudillos como "un toro entre 
las vacas". “Dionisio” hijo de “Zeus”, dios de la vegetación 
y de la fecundidad, parece ser que era representado bajo la 
forma total o parcial de un bovino.

Cavicornio 
El toro en la mitología

Segunda parte

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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VETERINARIAVETERINARIA

En ocasiones y siempre pensando en su bienestar, hu-
manizamos en exceso a nuestro perros y una de las creen-
cias más generalizadas es creer que acaban aburriéndose 
de comer siempre la misma comida. Pero no se aburren y 
los piensos comerciales de buena calidad contienen todos 
los nutrientes que necesitan y normalmente son bien acep-
tados, si no existe alguna razón adicional para su rechazo: 
animales muy mayores con dentaduras deficientes, proble-
mas añadidos de deglución, etc.

Los caprichos están bien pero en pequeñas cantidades, 
y si se aligera la ración diaria, porque vigilar su peso es velar 
por su salud: la obesidad es una enfermedad que requiere 
una alimentación especial dirigida por un veterinario porque 
lo que es bueno para nosotros no siempre lo es para ellos. 
Ejemplarizando: el chocolate es tóxico, la cebolla es nefasta 
y no digieren bien las salsas... Se trata de poder disfrutar 
de su compañía más tiempo, porque el exceso de peso 
acorta sus vidas. En este sentido, diversas investigaciones 
han demostrado que los perros con un peso normal pue-
den vivir hasta dos años más que los obesos. La lista de los 
problemas graves relacionados con este conflicto incluyen 
enfermedades cardiacas, diabetes y artrosis. 

Según la compañía biomédica Pfizer entre el 25% y el 
40% de los perros de Europa son obesos y, por lo tanto, 
corren peligro de sufrir problemas de salud a largo plazo. 
El exceso de peso reduce también su calidad de vida, ya 
que se cansan demasiado, respiran con dificultad, son más 
vulnerables a sufrir un golpe de calor y no pueden hacer 
ejercicio sin fatigarse en exceso.

Es importante al hilo de la cuestión, destacar la impor-
tancia no hacerles correr tras la comida, sobretodo en pe-
rros grandes ya que puede desembocar en la temida tor-
sión de estómago, que es mortal.

    
Planeta de Agostini

UNA RAZÓN 
DE PESO

G
.L
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Z

Controla el peso de tu 
mascota, es tanto o más 
importante que en las 
personas, ya que están 
especialmente expuestos 
a las enfermedades 
cardiovasculares
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CIENCIA

Los animales nos entienden antes que abramos la boca 
La literatura está plagada de testimonios en los que se nos 
anticipa: gatos que se acuestan sobre la cama de 
su cuidador cuando su muerte es inminente; perros que 
saben cuando vuelve a casa sin avisar; lo despiertan si es 
diabético cuando sufre hipoglucemia. Muchos hemos ex-
perimentado lo que el biólogo Rupert Sheldrake llama “los 
poderes inexplicados de los animales”. Existe, en efecto, 
otra variante de trasmisión que es, al mismo tiempo, la más 
misteriosa e innegable. Por una parte, no es explicable 
científicamente. Por otra, nos movemos en el terreno de 
lo emocional y no en el del aprendizaje. No es necesario la 
educación para que el animal entienda al cien por cien ese 
“lenguaje” interior, interpretando con agudeza el estado de 
ánimo del interlocutor humano.

Este fenómeno universal se da, tanto en los llamados de 
compañía, como en los de granja y trabajo, distinguiendo, 
por ejemplo cuando de perros se trata, la diferencia entre 
una sencilla sesión de entrenamiento y una operación de 
rescate en la que es urgente encontrar a alguien sepultado 
o desaparecido, haciendo propia la preocupación de quien 
dirige la búsqueda.

Igual ocurre con los animales de granja. Las vacas y los 
cerdos sienten el estado afectivo del encargado de su cui-
dado: si tiene prisa o está nervioso se estresan, en opinión 
de la granjera francesa Jocelyne Porcher, quien alega que 
nos entienden mejor ellos a nosotros, que nosotros a ellos.

Sin lugar a dudas los animales perciben el miedo, sufri-
miento e inquietud de su familia humana. Una viticultura del 
país vecino, Maryse Bridat, recuerda que en la vendimia se 
rompió el tobillo y en el trayecto al hospital, el perro que les 
acompañaba gimió desconsoladamente, a pesar de que 
ella no se quejaba, deduciendo que pasaba algo y manifes-
tando su empatía, un sentimiento que a menudo se atribuye 
solo a los humanos.

¿Son los perros guía conscientes de la minusvalía de su 
guía? 

Es el tema de un estudio efectuado en el Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Paris por la investigadora Floren-
ce Gaunet, a través de varias experiencias comparativas 
sobre el proceder de un primer grupo de perros-guías en 
presencia del invidente, y de un segundo grupo con los ca-
talogados de compañía, ante su acompañante vidente y los 
resultados son casi idénticos, instaurando una conducta de 
atención suplementaria hacia el ciego, en el primer caso. In-
terrogado sobre su experiencia cotidiana el invidente Michel 
Rossetti, llega a la misma conclusión. “Mi perra no sabe 
que no veo, pero percibe que mi actuación es diferente, 
y reacciona en consecuencia.” Es por eso que el perro-
guía puede, por ejemplo, levantarse para que los pies del 
invidente no tropiecen con él y sin embargo no se moverá 
cuando arriba su pareja que goza de visión. Otros, en este 
caso, llegan a sujetar el cascabel del collar con su boca (los 
perros guías suelen llevarlo) para salir discretamente sin que 
le oigan .

REVISTA : UN MILLON D´AMIS 
Traducción : Anne Marie Viallet

SE
X

TO
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EN
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D
O

 
¿Tienen los animales
un sexto sentido que les 
permite saber lo que sentimos?
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FELICULTURA FELICULTURA

peleas son muy escasas en un ambiente salvaje y abierto. 
En caso contrario alguno de los protagonistas se arriesga-
ría a sufrir una herida grave de la que no podría reponerse. 
Lo más normal es la huida. Solamente cuando el peligro lo 
acecha y se siente acorralado por otro congénere, o preda-
dor como el perro, no viendo otra alternativa, se involucrara 
en una pelea esgrimiendo todas sus armas y con ferocidad. 
Los periodos de reproducción también, están marcados 
por comportamientos pendencieros. El macho “corteja” a 
la hembra en celo que se entregará al final de una larga se-
cuencia de comportamientos agresivos por ambas partes: 
zarpazos y mordiscos acompañados de fuertes maullidos. 
El acoplamiento, aunque muy corto, no le resulta grato a la 
hembra: sujeta por el cuello el macho introduce en su vagina 
el pene armado de numerosas y pequeñas protuberancias. 

Los criadores de gatos asisten a veces a una versión 
muy diferente del acoplamiento. Cuando un macho y una 
hembra se conocen bien, a veces tienen relaciones sexua-
les mucho menos violentas y agresivas, mucho más ritua-
lizadas, y se parecen casi más a enamorados epicúreos. 
Seguramente es un efecto involuntario de la selección, que 
ha permitido a lo largo de los años conseguir individuos 
más y más dóciles.

Un juego de gatos ociosos

Los gatos domésticos tampoco necesitan la agresividad 
ya que los humanos les proveen de alimento y no necesitan 
cazar para vivir. No obstante las energías no quemadas les 
llevan a mostrase agresivos con sus “ vecinos” de barrio o 
patio. Pero los sonoros maullidos y los gestos amenazantes 
sirven más para la huida que para la pelea y las agresio-
nes físicas no son habituales sino excepcionales. Los ga-
tos recogidos en un refugio ofrecen otro ejemplo de una 
asombrosa ausencia de agresividad. Normalmente están 
bien alimentados, viven abrigados o por lo menos al abrigo 
del frío extremo a lo largo del año, se les esterilizan siste-
máticamente y viven al lado del hombre diariamente. Para 
sorpresa de sus cuidadores y estudiosos son capaces de 
vivir enjaulados y en un entorno relativamente confinado. 
Las agresiones, también son escasas exhibiendo perma-
nentemente el comportamiento gestual adecuado para 
conservarse alejados y aislados a la hora de descansar y 
dormir. Comparten platos, siempre y cuando el alimento 
sea abundante y sacie su apetito. Son capaces de vivir de 
una manera extraordinariamente civilizada, lo cual no deja 
de maravillar a sus observadores. 

Finalmente es en los gatos de compañía, que viven en 
estrecha convivencia con lo humanos en un entorno ce-
rrado, donde se pueden encontrar algún conato agresivo, 
hacia el poseedor otros animales domésticos, y los congé-
neres, con los comparte su hogar. Tal como lo prueba el es-
tudio de los gatos que viven en un entorno más adaptado, 
como los descritos, es probablemente el confinamiento, la 
ausencia de actividades físicas y mentales, y la incorrecta 
socialización el origen de la mayoría de los conflictos de-
tectados.

Así, cierto número de gatos de compañía fueron adop-
tados prematuramente y no permanecieron el periodo pre-
ciso con la madre y hermanos de camada, afectando qui-
zás a su equilibrio emocional al no darles la oportunidad de 
controlar su impulsividad y su agresividad incipiente durante 
el juego. Adoptados a los 3 meses, después de un desa-
rrollo armonioso con su familia felina, los gatitos sabrán sin 
duda servirse razonablemente de zarpas y dientes frente a 
su adoptante. También es muy importante conocer y com-
prender la especie y el individuo que los alberga. El gato 
no es un animal que se “somete” o que acepte el castigo 
físico. A menudo es, bajo estas circunstancias desgracia-
das, cuando su potencial e infrecuente agresividad se hace 
patente. Es el gato el que eligió al hombre pues éramos un 
aporte de fuentes de un valor inestimable: cerca de noso-
tros no conocía ni el hambre ni el frío, pero nunca ha sido 
domesticado totalmente; aunque los estudios revelan que 
este pequeño mamífero ha desarrollado capacidades reales 
y especificas para comunicarse con nosotros aunque no lo 
conozcamos bien.

 

Favorecer el
acercamiento amistoso

Aún no sabemos demasiado sobre estas vías de comu-
nicación, pero hemos aprendido a convivir con él positiva-
mente sabiendo que no se le puede obligar e imponer nada 
y que es perjudicial asustarle. En el mundo anglosajón, des-
de hace más de 10 años se promocionan prácticas para 
conseguir su confianza : ninguna violencia, hablarles y dar-
les tiempo para adaptarse y reaccionar ante todas situacio-
nes nuevas o inquietantes. La utilización de estas técnicas 
de comunicación en práctica veterinaria han logrado gatos 
totalmente sociales. 

Cabe añadir que alguna patología puede favorecer la 
llegada de conductas indeseables en nuestro amigo: afec-
ciones degenerativas, cancerígenas o inflamatorias del 
cerebro, hipertiroidismo, artritis…y es el facultativo tras el 
examen pertinente, el que debe evaluarlo analizando las 
situaciones que generan la agresividad ¿Está estresado 
permanentemente? ¿Tiene miedo en algunas situaciones? 
¿ Padece ansiedad ? 

 Seguidamente, hay que proceder al inventario, tan ex-
haustivo como sea posible, de lo que se puede arreglar en 
su entorno de vida para hacérselo más agradable y tranqui-
lo. No hay que negarse a ninguna solución. Por ejemplo el 
simple cambio de modo de vida de un gato que no podía 
salir, y se le da la posibilidad de salir al exterior, conduce a 
menudo a la desaparición espectacular de ese comporta-
miento El uso de feromonas o remedios alternativos como 
las Flores de Bach permiten también modular sus humores. 
Sobre todo hay que comprender a tu compañero felino. 
Nunca existen situaciones desesperadas.

La puntual e infrecuente agresividad del gato doméstico, 
de la que se le acusa sin piedad a nivel general, tendría un 
componente psicológico ( miedo, dolor, celo, defensa del 
territorio y camada, dominancia ) y como tal superable con 
el tratamiento adecuado : los veterinarios que son requeri-
dos para esta clase de problema dan fe de ello. Al margen 
de que la agresividad de cualquier animal en un momento 
dado, bajo la sospecha de una amenaza por ejemplo - no 
siempre justificada desde nuestro punto de vista - es un 
“mal necesario” en todas las especies según aseveró Kon-
rad Lorenz, padre de la moderna Etología como recurso 
defensivo e intimidatorio. Por otra parte estudios científicos 
acerca del modo de vida de gatos salvajes y de compañía, 
han demostrado su extraordinario sentido de la adaptación, 
lo que abunda a favor de su solución.

Venerado por unos, temido y masacrado por otros, du-
rante siglos este felino ha perdurado en la conciencia colec-
tiva como un ser misterioso y mal conocido, cuya sociabi-
lidad en su relación con el hombre no estaba garantizada, 

Agresividad ausente
en el gato salvaje

En la naturaleza, el gato salvaje es un ser solitario que no 
necesita ser agresivo para sobrevivir. Su estrategia se basa 
en la rapidez y la eficiencia de colmillos y zarpas. Inmóvil 
acecha a su presa, cayendo sobre ella por sorpresa. Sus 
aptitudes de predador han sido seleccionadas a lo largo de 
generaciones, y sus técnicas aprendidas por los cachorros 
de la madre durante los meses que permanecen a su lado, 
a través de la observación. Dedica gran parte de su tiem-
po a señalar su presencia a otros congéneres y marcar su 
zona con frotamiento de orejas, hocico y cuerpo, señales 
con sus uñas, orina y proyecciones de moléculas olfativas 
provenientes de las glándulas perineales alrededor del ano 
y excrementos no enterrados. Gracias a todas estas técni-
cas, el gato salvaje evita la confrontación con los que com-
parte un territorio. En las escasas ocasiones, en los que se 
cruza con otro gato salvaje, utiliza mímicas o vocalizaciones 
agresivas para impresionarlo y mantenerlo a distancia. Las 

Cuando el gato
se enfada 



El propósito
 de un perro El propósito
 de un perro 

PÁGINA ABIERTA
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Moraleja 

- Vive sencillamente. 

- Ama generosamente. 

- Quiere profundamente. 

- Habla amablemente. 

- Recuerda que si un perro fuera tu maestro, aprenderías 
cosas como: 

- Correr a saludar a tus seres queridos cuando lleguen a 
casa

- No dejar pasar la oportunidad para pasear. 

- Permitir que el aire fresco y el viento en tu rostro te sea 
placentero

- dormir la siesta. 

- Estirarse antes de levantarse. 

- Correr, saltar y jugar diariamente. 

- Mejorar tu atención y déjarte acariciar 

- Evitar morder, un simple gruñido será suficiente. 

- Tumbarse en la hierba, cuando el sol brille y refugiarse a la 
sombra de un árbol cuando el calor apriete 

- Demostrar tu alegría cuando seas feliz 

- Deleitarse con una mera caminata

- ser leal. 

- No pretender ser lo que no se es 

- Escarbar hasta encontrarlo si lo que quieres, permanece 
enterrado 

- Quedarse en silencio, sentarse cerca y suavemente hacer-
le sentir que estas ahí, cuando alguien a tu alrededor haya 
tenido un mal día 

Alguien dijo "EL PERRO TIENE MÁS 
AMIGOS QUE LA GENTE, PORQUE 
MUEVE MÁS LA COLA QUE LA 
LENGUA". RECUÉRDALO SIEMPRE.

Pilar Moreno
www.fengshuioccidente.com

www.fengshuioccidente.blogspot.com
Consultora Titulada en Feng Shui,

Radiestesia, y Terapeuta en Medicina Natural

 Un bonito mensaje que me ha llegado y que opino me-
rece ser difundido y conocido. La vida necesita de estas mi-
gajas de ternura para ser entendida como un presente, un 
regalo y una ocasión de ser. Motivos de reflexión no faltan 
para ello Y esta historia es una de ellas. Dice así :

“Siendo veterinario, fui llamado para examinar a un Sa-
bueso Irlandés de 10 años de edad llamado “Belker”. Los 
dueños, Ron, su esposa Lisa y el pequeño Shane, estaban 
muy encariñados con él.

Lo examiné y descubrí que se estaba muriendo de cán-
cer, diciéndoles que no podíamos hacer nada para salvarlo 
y me ofrecí para practicar la eutanasia en el hogar. Los pa-
dres pensaron que sería buena idea que el niño de 6 años 
presenciara el suceso, en la creencia de que podría apren-
der algo de esa dolorosa experiencia.

Al día siguiente, sentí un nudo en la garganta cuando el 
viejo "Belker" fue rodeado por la pequeña familia. El niño 

se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez, y me 
preguntaba si comprendía lo que estaba pasando. En unos 
minutos “Belker” se durmió pacíficamente para ya no des-
pertar. El infante pareció aceptar la transición sin ninguna 
dificultad o confusión.

Después iniciamos una conversación acerca del hecho 
de la corta existencia de nuestros amigos caninos con res-
pecto a la nuestra.El pequeñín que había estado escuchan-
do atentamente, dijo de pronto: ''Yo sé porqué.'' 

Sorprendidos, los tres nos volvimos a mirarlo. Lo que 
dijo a continuación fue lo más maravilloso que había escu-
chado. No me esperaba una explicación más reconfortante 
y en ese momento cambió mi forma de interpretar la vida. 

Muy serio dijo: ''La gente viene al mundo para aprender 
cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás siempre 
y ser uno mismo, y bueno, como los perros ya lo saben no 
tienen que quedarse tanto tiempo como nosotros.'' 
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CONSEJOS FELICULTURAHazte 
socio !
Ayudanos a 
ayudarles...

¿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: administracion@arcadys.org

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

CUOTAS Y DONATIVOS DESGRAVABLES. SOLICITA TU CERTIFICADO

SI YA ERES SOCIO

 

Sí, quiero colaborarSí, quiero colaborar

El oído del perro es el responsable de su extraordinaria 
capacidad auditiva y de su equilibrio. Un can puede percibir 
sonidos de hasta 60.000 hercios frente a los 20.000 hercios 
del hombre. Esto explica que los que no son perceptibles 
para nosotros, lo sean para él, en especial los graves.

 
Para ello sus conductos auditivos se enredan, se em-

brollan, dificultando la entrada del aire que los limpiaría de 
manera natural. Consecuentemente hay que ayudarle a 
mantenerlos limpios, mediante unas sencillas pautas., dán-
donos ocasión de revisarlo de cara a alguna dolencia o irre-
gularidad.

  
El proceso de limpieza debe ser completo y extenderse 

a las tres partes de que consta este órgano: la externa que 
da forma a su oreja, el oído medio, que lo conecta con la 
zona interior y lo protege de los fuertes sonidos y el interno, 
formado por un conjunto de canalillos intrincados y cavida-
des rellenas del líquido que le facilita la audición.

 

Revisión 

La zona visible de la oreja, debe presentar un tono ro-
sado pálido. La extraña presencia de cera y un hedor ma-
loliente en el pabellón, nos puede alertar de una dolencia, 
que les provoca picor y molestia: el perro se rasca insisten-
temente y sacude sus orejas de modo anormal. En estos 
casos se impone una pronta visita al veterinario para des-
cartar posibles patologías.

Limpieza 

Para la parte externa de la oreja, normalmente con pelo, 
basta un trapo o toalla humedecida con agua templada y 
champú canino, retirando después el producto sobrante y 
secando bien la zona con una toalla. En cuanto a la parte 
rosada e interior inmediata precisan de algo más de aten-
ción. Una gasa limpia es el material adecuado. Se cubre el 
dedo con ella y se introduce con extrema delicadeza en el 
interior del oído, cuidando de no tocar el fondo, al objeto de 
eliminar los restos de cera que se hayan podido acumular 
en sus paredes. 

Los llamados “ limpiadores auriculares" disuelven la cera 
en el producto y suelen venderse con un aplicador que ac-
cede a todas las zonas del oído interno, también a las me-
nos accesibles. Masajear la base del la oreja favorece que 
el limpiador se reparta por todos los rincones. 

El suero fisiológico no esta recomendado puesto que 
queda atrapado en el interior del oído y se convierte en un 
caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos 
causantes de infecciones.

Orejas grandes

La tarea de limpieza se complica para uno de orejas 
grandes, ya que su pabellón colgante funciona como barre-
ra natural para la entrada del aire y debe hacerse al menos 
una vez cada quince días y en el caso de los de mayor 
tamaño una vez a la semana.

Baño

Para proteger sus oídos una precaución añadida a la 
hora de bañarlo, es impedir el paso de agua y jabón en el 
interior de los conductos auditivos con unos sencillos tapo-
nes de algodón 

 (FUENTE FUNDACION EROSKI)

Cuidado con

las orejas
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EL MUNDO DEL PERRO EL MUNDO DEL PERRO

Símbolo de lealtad y fidelidad 
 
En el país del sol naciente, Japón, Hachiko es célebre 

por haber esperado cada tarde a su amo en el andén de 
la estación. Cerca de 10 años después de su muerte, Ho-
llywood rescató la historia para la gran pantalla. Richard 
Gere encarna el papel principal. 

Todo empieza en enero de 1924 cuando Hidesaburo 
Ueno, un profesor del departamento de agricultura de la 
Universidad Imperial de Tokio, adopta un cachorro de raza 
Akita Inu. Lo llama Hachi, el “ko” incrementado al nombre, 
es un sufijo afectuoso. Cada mañana, el profesor marcha 
al trabajo en tren desde la estación de Shibuya, uno de los 
distritos más animados de Tokio. Y cada tarde, al regresar, 
se reencuentra con Hachiko que le aguarda pacientemente 
en el andén.

Este ritual inmutable durará hasta el 21 de mayo de 
1925. Ese día las horas pasaban y Hachi seguía expec-
tante, pero el amado profesor no bajará: ha muerto de una 
crisis cardiaca. Recogido por unos amigos que vivían en 
otro distrito de la capital, diariamente Hachiko se escapaba 
para correr a la estación de Shibuya a la hora en punto de 
la llegada del ferrocarril, y se sentaba aguardando en vano 
el regreso del desaparecido durante casi diez años.Para 
los habitantes del barrio, Hachiko pertenecía al entorno. 
Era una figura inevitable de la estación, un adorable perro 
blanco, de mirada dulce, al que los vecinos alimentaban y 
apreciaban, cuando su cuidador dejó de estar.

Modelo y símbolo

Ese mismo año, un antiguo estudiante del profesor 
Ueno, hace averiguaciones sobre la raza Akita, en aquel 
momento casi extinguida. Identifica los sujetos y llega a la 
conclusión de que solamente quedan 30 ejemplares de 
pura raza, entre ellos ¡Hachiko¡ . Criado en su origen para 
la caza del ciervo, oso y jabalí, el Akita ha sido modificado 
por cruce con molosos, con el objetivo de potenciar en esta 
raza, de 300 años de antigüedad, la agresividad de cara a 
los combates de perros. ¡Una triste actividad, que casi aca-
bó con ella! Dejándose llevar por su pasión, este estudiante 
no cejó en sus empeños por defenderla, orientándola en 
otra dirección: como inteligente y fiel animal de compañía.

En 1932, publica en el periódico de mayor tirada de To-
kio un artículo contando la increíble historia de Hachiko. Los 
medios se hacen eco, los espíritus sensibles se emocionan 
y a Hachiko se le llama “Chuken” (perro fiel). Se convierte 
en un fenómeno social, un modelo a seguir, símbolo vivo 
de la lealtad y fidelidad a la familia, valores muy cultivados 
en la cultura japonesa. Los padres y profesores recurren a 
Hachiko para educar a los niños. También lo citan en los 
manuales escolares en el capitulo “No olvidar jamás vuestra 
deuda moral”. 

En abril de 1934, una primera estatua de bronce con la 
efigie del perro más famoso del Japón, se erigió a la entrada 
de la estación de Shibuya, como emblema del cariño de los 
vecinos del barrio por Hachiko, inaugurándose en presen-
cia del mismísimo perro, convertido en un héroe nacional.

El 8 de marzo del 1935, Hachiko fue encontrado muerto 
en la calle, victima de la Filariosis.Sus despojos mortales 
fueron transferidos al Museo Nacional de la Naturaleza y 
las Ciencias de Tokio para ser disecado, donde permanece 
provocando la emoción de millares de visitantes. Pero la 
historia de Hachiko no termina aquí…

Durante la segunda guerra mundial, cuando el gobier-
no no contaba con metal para la guerra y fabricación de 
armas, la escultura de Hachiko se fundió. A los ojos del 
pueblo japonés, cuyo sentido del deber es muy fuerte, fue 
para una buena causa … Lo que no impidió la creación de 
una “Asociación para la nueva estatua de Hachiko”, que 
presidía el artista Takeschi Ando hijo del escultor muerto, 
para hacer una réplica de la obra de su padre. 

Un amor de leyenda

La segunda efigie se erigió el 15 de agosto de 1948, 
fecha del aniversario del final de la contienda en Japón, en 
presencia de numerosos niños, japoneses, americanos, 
ingleses, chinos y coreanos. Colocada delante de una de 
las salidas de la estación –de nuevo bautizada “salida Ha-
chiko” compone uno de los sitios más populares de Tokio. 
En 1989, con ocasión de las obras efectuadas allí, se des-
plazó con el fin de orientarla hacia el este… la dirección que 
el profesor y su perro seguían. En 2004, una tercera obra 
se levantó en homenaje a Hachiko: ya no en Tokio, sino en 
Odate, su ciudad natal, al norte del país y justo enfrente del 
museo del perro Akita.

Todavía hoy, Hachiko es objeto de un verdadero culto. 
Una prueba de su inmensa popularidad es que el 28 de 
mayo de 1994, o sea 59 años después de su muerte, la 
emisora CBN emitió una vieja grabación de los ladridos del 
perro que había conseguido recuperar. Millones de oyentes 
se dieron cita para oír la “voz” de este perro de excepción. Y 
el 8 de abril de cada año centenares de japoneses amantes 
de los perros, se trasladan a Shibuya para honrar la memo-
ria de Hachiko.

En la actualidad, su escultórica figura es acariciada por 
millones de viajeros. Gracias a esta imagen, cada uno de 
ellos puede pensar que un amigo le está esperando, aun-
que se encuentre en una ciudad extranjera, aunque esté 
lejos de su hogar. Su estatua, levantada a la salida del metro 
de Shibuya, es un punto de encuentro muy buscado por los 
enamorados japoneses prometiéndose fidelidad.

(Texto y fotos 30 MILLIONS DÁMIS) Traducción : Anne 
Marie Viallet

HACHIKO,
perro fiel
Una historia
verdadera
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Con todas
las de la ley

OPINIÓN LEY

Pelea gallos 

COMUNITAT VALENCIANA.- La Policía Nacional detuvo 
a tres jóvenes de entre 22 y 25 años en Burjassot ( Valencia) 
con antecedentes policiales y de nacionalidad española, a 
los que se les acusó de organizar peleas de gallos en una 
casa de campo, a los que drogaban e inyectaban un vigo-
rizante para caballos a fin de mejorar su resistencia. Los 
agentes recuperaron doce gallos que presentaban graves 
lesiones, en su mayoría múltiples picaduras sangrantes en 
la cabeza y distintas fracturas. Algunas peleas habían termi-
nado con los animales muertos que tiraban a contenedores 
de basura ( Fuente Levante ) 

A ver si es verdad 

ANDALUCIA.- Los responsables de la perrera de Puerto 
Real “El refugio”, han sido sometidos a juicio por el Juzgado 
de lo Penal número 4 de Cádiz. El fiscal ha pedido un año 
de prisión para el propietario, la directora y los dos veteri-
narios de la instalación, a quienes acusa de un delito de 
maltrato animal continuado. También pidió para ellos tres 
años de inhabilitación especial para el ejercicio de profe-
sión, oficio o comercio que tenga relación con los animales 
(Boletín ASANDA )

 Incautados 

ANDALUCIA.-A consecuencia de una denuncia del 
PACMA, agentes del SEPRONA requisaron de la vivienda 
del torero Jesulín de Ubrique un verdadero museo de ani-
males disecados, dos osos, un jaguar y una cabeza de ce-
bra salvaje, todos pertenecientes a especies protegidas y 
que no contaban con los permisos para su tenencia (Boletín 
ASANDA )

 

Mordedura
sin pedigree 

COMUNITAT VALENCIANA.-La Audiencia de Valencia 
absolvió al responsable de la perra que había mordido a 
una mujer, porque el can no pertenecía a una raza catalo-
gada como peligrosa. El animal era "una mestiza muy agre-
siva", según reconoció el juez en la sentencia. El magistrado 
explicó que el Código Penal permite imputar a los dueños 
o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos 
cuando los dejen sueltos, si "son de una especie canina 
especialmente peligrosa". (Levante-emv.com)

A tiempo 

COMUNITAT VALENCIANA.- La Policía Local de Cas-
tellón rescató a un cachorro de perro de unos tres meses 
de edad que se encontraba agonizando en el interior de un 
coche cerrado y a pleno sol. Un vecino de la zona alertó 
a la sala municipal de emergencias 092, del estado de un 
animal en el interior de un turismo. Los agentes decidieron 
romper una de las lunas delanteras del turismo sacando de 
inmediato al animal con síntomas evidentes de asfixia e in-
móvil debajo de uno de los asientos delanteros. La empresa 
municipal de recogida de animales se hizo cargo del cacho-
rro a la espera de poder localizar a su dueño o responsa-
ble. Por otro lado, la Policía Local procedió a investigar la 
titularidad del vehículo para cerciorarse de si su dueño o 
responsable podía haber incurrido en algún delito penal, al 
dejar expuesto el cachorro al calor y las altas temperaturas 
alcanzadas dentro del coche.

¡Falso! 

FRANCIA.- Falso. Es el veredicto pronunciado por el ju-
rado de deontología publicitaria, a propósito de dos spots 
radiofónicos del centro de información de alimentos finan-
ciados por el Ministerio de Agricultura francés y que presen-
taba la cría de ganado, artesanal, bucólico y no industrial. La 
Fundación Brigitte Bardot había denunciado la maniobra y 
habiendo sido aceptada, los spots ya no podrán ser difundi-
dos por las ondas nacionales francesas (30 Millions d´Amis) 

Saludos

“En el Proyecto de Terapia  Asistida con Animales de 
Compañía (TAAC) “AMIGOS DE CUATRO PATAS” de AR-
CADYS aprobado en su día por la Generalitat Valenciana 
y llevado a cabo desde hace años con la inestimable co-
laboración de la Consellería de Bienestar Social,  se realiza 
una actividad muy destacable, desde cualquier punto vis-
ta, consistente en la visita programada de voluntari@s con 
sus propios perros, a Centros para Mayores de Velluters 
y Raga, en Valencia, con la idea predeterminada de hacer 
llegar  hasta los residentes la benéfica y saludable relación 
que ambos les supone. 

 
Los perros, previamente, son entrenados en obediencia, 

en los CURSOS CANINOS DE EDUCACION URBANA que 
imparte la entidad desde hace diecisiete  años y por los que 
han pasado, a nivel general, DOS MIL canes acreditados 
como de compañía por el diploma oportuno.

   
Como prueba evidente del apoyo institucional recibido a 

este tipo de terapias alternativas, la Secretaria Autonómica  
de Personal y Dependencia, Dª Manuela García Reboll y 
la Directora General  de Servicio Social y Mayores, Dª Pi-
lar Albert, ( izquierda y derecha de la imagen, respectiva-
mente)  asistieron a una sesión terapéutica  en el Centro 
para Mayores de Velluters (Valencia).Nuestro colaborador 
y amigo José Miguel Espí con su perro Panxo, fueron  los 
responsables de la misma. Desde hace mucho tiempo este 
voluntario, de manera desinteresada, la viene desarrollando 
con total éxito, lo que ponemos en valor y agradecemos, 
haciéndolo  extensivo  a todos los voluntari@s que forman 
el equipo de ARCADYS.

Aprovechamos la ocasión para dejar constancia de 
nuestra gratitud a la Generalitat Valenciana y a sus egregios 
representantes, por el significativo respaldo que, en este y 
todos los casos, personifica su insigne gesto y presencia.”

               

Lametones de cariño
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Es monógamo y exclusivista. Rara vez acepta la poliga-
mia. Se aparea en primavera y la camada suele ser de dos 
a tres cachorros en cada camada. Su hábitat son las zonas 
boscosas de Europa continental y continente asiático, sien-
do una de sus mayores amenazas la tala indiscriminada de 
árboles que diezma sus territorios naturales de caza. So-
brevive en los países nórdicos, Polonia y Rusia, que gozan 
todavía de enormes extensiones de arbolado y en Cana-
dá con legislaciones que le son propicias. La variedad que 
mora en estos parajes y en el norte de Estados Unidos, es 
el Lince Selvático (linx chau) de un gris plateado, mientras 
que en Norteamérica campea el rojo, aunque más pequeño 

El lince en la historia

El lince fue animal de compañía en la corte de los an-
tiguos faraones, muy querido y respetado. La diosa Bas-
tis –figura de mujer con cabeza de gato – fue su máximo 
exponente y Bubastis, la ciudad que le rendía culto. En-
carnaba la femineidad, la alegría, la dulzura y ostentaba el 
patronazgo del hogar. La profunda mirada que irradian los 
ojos de este felino, quizás podría haber tenido algo que ver 
con esta elección

En cuanto a los rituales funerarios los linces fueron mo-
mificados, embalsamados e introducidos en sarcófagos 
junto a sus dueños, por razones religiosas o de simple 
afecto, como ha podido verse en las Necrópolis del antiguo 
Egipto.

El lince ibérico

El Lince Ibérico esta considerada,a decir de los exper-
tos, junto al Tigre de Bengala, la especie más amenazada 
del Planeta. por la acción consciente o inconsciente del 
hombre: venenos, cepos, expansión de las urbanizaciones, 
proliferación de cercados, construcción de carreteras que 
dividen sus territorios, junto a la notable disminución de co-
nejos y liebres, su principal sustento

 
 Los más optimistas hablan de 500 ejemplares existen-

tes en España cuando en realidad se cree no sobrepasan 
los 150 individuos. La población genética más viable está 
en Sierra de Andujar con 60 ejemplares adultos. En Doñana 
pululan unos 40. A partir de la muerte de 4 linces en esta 
última localidad el Ministerio de Medio Ambiente se movilizó 
destinando una partida presupuestaria importante a inten-
tar salvarlo. Los analistas aseveran que el gran gato español 
cuyas reducidas poblaciones están cada vez más aisladas 
y fragmentadas, podría haber desaparecido en menos de 
10 años 

 Fuente Revista Bu Bup

SER O NO SER...
Una cuestión
de tiempo

El LINCE: de los brazos del faraón a los de su predecible 
extinción. Ha pasado de SER un felino apreciado y hasta 
divinizado en el antiguo Egipto, a NO SER nada, conside-
rándosele hoy el felino más amenazado del Planeta. Es sólo 
cuestión de tiempo. 

El Lince (lynx) era una especie común y extendida. Se 
movía de aquí para allá y no tenía más problemas que los 
de la propia naturaleza para poder sobrevivir. Pertenece a 
la familia de los félidos, subfamilia de los felinos, y es un 
carnívoro de aspecto similar al gato doméstico pero de ma-
yor tamaño (18 kilos ) y longitud (de 80 y 130 centímetros). 
Posee como curiosidad sólo dos premolares, patas largas, 
cola corta, orejas anchas y puntiagudas rematadas por un 
mechón de pelos largos, poblados bigotes, exageradas pa-
tillas y pelo largo y suave de un color gris rojizo con círculos 
blancos alrededor de ojos y boca. 



arcadys 24 www.arcadys.org arcadys25www.arcadys.org

Todos los perros deben
estar identificados y censados

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

Considerado una variedad de la batata, se caracteriza 
por su sabor dulce y su gran valor energético. Al igual que la 
patata pertenece a los tubérculos, pero se distingue de ésta 
por su piel más gruesa con un color que varía entre amarillo, 
rojo, violeta y morado, tiene una forma más alargada y la 
carne de su interior es de color blanco anaranjado.

Es originiraio de Sudamérica donde hay constancia de 
su cultuvo hace 8.000 años por los hallazgos de represen-
taciones de boniato en numerosas cerámicas precolombi-
nas y restos de dicho tubérculo en algunas de las tumbass. 
los historiadores afirman que llegó a España en el siglo XVI 
de la mano de Cristobal Colón, incluso antes que la propia 
patata o el maízy de ahí se extendió rapidamente por Euro-
pa. Tambien se dice que navegantes españoles la llevaron 
a Filipinas y las Molucas desde donde los portugueses la 
introducirían en la India, China y Japón.

Del boniato se extrae almidón y es muy utilizado en la 
alimentación humana y del ganado y como materia prima 
en la industria de la pasteleria y reposteria incluso para la 
obtención de bebidas alcoholicas dada su riqueza de sus-
tancias amiláceas y azucaradas. 

Ideal para deportistas

El boniato es adecuado para persons que realizan un 
gran esfuerzo físico. Sin embargo los diabéticos deben 
consumirlos con moderación puesto que es un alimento 
rico en hidratos de cárbono 

Fuente: Revista CONSUMER 

Boniato
un dulce saludable
y energético

Arroz al horno vegetariano
Lacazuela vegana. Dos porciones.

PREPARACIÓN : 25 min. 
COCCIÓN : 25 min. 
TIEMPO TOTAL : 50 min.

Ingredientes
200 gr de arroz redondo
1 cabeza pequeña de ajos
1 patata pequeña
1/2 boniato (blanco o naranja, o ambos!)
1/2 pimiento rojo
1 zanahoria grande
1 tomate maduro
Un puñado de garbanzos cocidos
350 ml de caldo de verduras
1/2 cucharadita de cúrcuma ( colorante natural) 
1/2 cucharadita de pimentón rojo
Pimienta negra recién molida
Sal marina / himalaya
2 cucharadas de aceite de oliva

http:// www.haztevegetariano.com

Sea cual fuere su destino (compañía, caza, rehalas, trabajo) de-
ben estar obligatoriamente identificados y censados (ley 4/94 
de la Generalitat Valenciana)

Vegetarianismo una opción
El vegetarianismo derivado del latín “vegetus”, igual a 

"completo, sano, fresco o vivaz", es una práctica muy an-
tigua ya que el término data de año 1842 acuñado por la 
Asociación Vegetariana Británica. En la actualidad cuenta 
con millones de seguidores en todo el mundo por motivos 
muy diversos: religiosos, éticos, de salud, etc.

- RELIGIOSOS: Las más trascendentes religiones orien-
talistas ( mayoritariamente hinduismo y budismo) instituyen 
la prohibición expresa de comer animales. 

- ÉTICOS: dejar de ser carnívoro obedece a una filosofía 
tendente a impedir el sufrimiento de los animales de abasto, 
poniéndose conceptualmente en su lugar.

 
- DE SALUD : Esta confirmado científicamente que una 

dieta rica en vegetales y frutas, como la mediterránea, pre-
viene de enfermedades coronarias, hipertensión, diabetes, 
colesterol, obesidad y de algunos tipos de cáncer, como el 
de Colon. 

- MEDIOAMBIENTALES/ECOLÓGICOS El exceso de 
consumo de carne en el mundo podría contribuir al efecto 
invernadero y sus repercusiones en el cambio climático, ya 
que las explotaciones ganaderas contribuyen al 20% de las 
emisiones globales de metano. El agua es otro elemento a 
tener en cuenta en esta reflexión, porque para cultivar 1 kilo 
de trigo se utilizan 60 litros, mientras que para obtener un 
kilo de carne presuntamente se gastan de 2.500 a 6.000 
litros de agua.

Por una u otra cosa, lo cierto es que la dieta vegetariana 
se ha expandido considerablemente y los establecimientos 
antes dedicados a la venta de productos animales ha des-
cendido, mientras que los que venden vegetales y frutas 
han aumentado e innumerables celebridades del mundo de 
la moda, cine, música, política y cultura se han adherido a 
la causa vegetariana. La lista es interminable. 

FONDO DOCUMENTAL ARCADYS
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NOTICIAS NOTICIAS

Educando
para la paz

“ ARCADYS  en su programa docente , ha realizado un 
taller en colaboración con la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Valencia  bajo el enunciado “ TU MASCO-
TA NO ES UN JUGUETE ¡ CUIDALA ¡ “   Los jóvenes asis-
tentes fueron muy receptivos y se mostraron interesados 
por el tema . La atractiva presentación con personajes de 
Disney incide en la responsabilidad que comporta hacerse 
cargo de un animal de compañía  a todos los nivele desde 
su capacidad de sentir y sufrir . La concejalía participó acti-
vamente en su difusión, proporcionando  espacio y material 
educativo y desde aquí les  damos las gracias por habernos  
brindado esta oportunidad” 

Burguer king
La agencia estounidense Associated Press ha anuncia-

do ” que se ha dado un paso muy importante dentro de la 
industria alimentaria hacía un trato más humano a los ani-
males “ cuando la cadena Burger King anunció que apartir 
de 2017 todos su huevos y carne de cerdo que utilicen 
provendran de gallinas no enjauladas y cerrdos no estabu-
lados . La decisión de la cadena más grande del mundo de 
comida rápida sube el listón para otras compañías ( Fuente 
adda)

 

El gato de
la suerte

Se cuenta que 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 ex-
plicación 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. (Fondo documental ARCADYS ) 

Por fin acabó 
Después de 37 años acabó totalmente la experimenta-

ción con animales en para cosmética en toda la Unión Eu-
ropea . Cada año en la Unión Europea se utilizaban más de 
UN MILLON de animales ( monos, perros, conejos y pájaros 
) en experimentación y cosmética . Todos los productos que 
se hayan testado con animales , tanto terminados como 
sus ingredientes solos o combinados, fabricados dentro o 
fuera de la U.E. son de distribución ilegal ( Boletín ASANDA ) 

Contra el
maltrato animal

     
El 25 de mayo tuvo lugar en Valencia una manifestación 

contra el maltrato animal , promovida por la asociación RI-
BERCAN a raíz del luctuoso suceso ocurrido hace cinco 
años en su refugio y que tuvo como víctima a una pobre 
perra de nombre REGINA. Esta es su quinta edición y par-
ticiparon alrededor de 1000 personas , además de las aso-
ciaciones adheridas como es el caso de ARCADYS 

El trayecto se hizo por las principales vías de la ciudad: 
Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Virgen , orilla izquierda 
del río y Calle Colón hasta la Plaza de toros, donde se leyó 
un manifiesto 

(Redacción ARCADYS)

Reducto de
aves en peligro 

En el marjal de Almardá – Alemenara se confirma la pre-
sencia cada vez mayor de especies vulnerables nunca vis-
tas en la zona. como el Martín pescador o el Avetorillo. El 
abandono de la actividad agraria ha contribuido a la recu-
peración de este humedal ( Fuente Levante) 

El parany, ilegal
La cuestionada modalidad de caza, conocida como el 

PARANY para la captura del tordo ha sido declarada ILE-
GAL por el Tribunal Constitucional 

Victoria !!!
Prohibidos los cepos para las patas utilizado en Galicia 

para evitar la fuga y perdida de caballos criados en liber-
tad, destinados al consumo de carne , tras la campaña de 
recogida de firmas, vía Internet en la que ha participado 
activamente ARCADYS 

Foie grass, no gracias
Suspendida la construcción de una granja de produc-

ción de foie-gras que la empresa británica Crek Projects 
Investments pensaba instalar en China , gracias a las ac-
ciones de las asociaciones Compassion in World Farming y 
Humane Society International del Reino Unido . Se estima-
ba que cien millones de gansos habrían sido sometidos , 
durante los próximos cinco años a este tipo de producción 
tan cruel .En otros países como California, Israel, Dinamar-
ca , Suecia , república Checa , Finlandia , Suiza y Reino 
Unido , ya esta prohibido ( Fuente ADDA)

Envio de primates
interrumpido

En febrero de 2012 , Hainan Airlines decidió cancelar el 
envío de primates desde China a Toronto ( Canadá) destina-
dos a la investigación declarando que ponía fin a este tipo 
de envíos ( Fuente ADDA)

Ecos animalistas



Crónicas
del mundo:
protagonistas los animales
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CRÓNCIAS CRÓNCIAS

Un ejemplar "único" de zorro con pelaje totalmente ne-
gro ha sido descubierto en la Serra de Mariola, en Alcoi, 
(Comunidad Valenciana) por el Grupo de Investigación de 
Recursos Cinegéticos del Departamento de Ecología de la 
Universidad de Alicante (UA).

Miembros de este grupo, en colaboración con el par-
que natural de la Serra de Mariola, están llevando a cabo 
un estudio sobre la diversidad de la fauna de este espacio 
natural. El proyecto pretende, mediante la instalación de cá-
maras digitales en diferentes puntos de este enclave, pro-
fundizar en el conocimiento de las especies animales más 
representativas, así como obtener datos de interés sobre 
el comportamiento de las mismas y se han fotografiado 35 
especies diferentes de animales, entre mamíferos y aves.

Con todo, la mayor sorpresa para los investigadores ha 
sido la captación de una fotografía en la que aparece un zo-
rro negro, y de cuya existencia no se tenía constancia hasta 

la fecha, al menos en el ámbito de España. Así lo señalaba 
Antonio Belda, uno de los responsables de la investigación, 
quien destaca que el color del animal "es fruto de una mu-
tación por medio de la cual las melaninas se expresan de 
forma exagerada y que lo convierten en un ejemplar único. 
Podríamos decir que se trata de la antítesis de los animales 
albinos". En lo que respecta al resto de animales fotogra-
fiados, destacó la presencia del tejón y el gato montés, "de 
los que sólo teníamos citas muy antiguas en la zona", así 
como de otras especies significativas como el Águila real, la 
Gineta o la Garduña. El representante de la UA también hizo 
referencia a especies alóctonas o exóticas, caso del arrui y 
el muflón, cuyo origen es cinegético. La captación de imá-
genes se ha realizado mediante la instalación de cámaras, 
de forma rotativa, en 63 puntos de las 17.000 hectáreas 
que configuran el parque natural. Los animales son atraídos 
por cebos y las cámaras se disparan de forma automática 
al detectar su presencia. Hasta el momento se han podido 
realizar 60.000 fotografías. http://www.levante-emv.com

Un equipo internacional de científicos provenientes del 
MNCN, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), 
Universidad de Murcia, Instituto Antártico Argentino y CO-
NICET dirigido por investigadores del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC) describe, por primera vez, la dis-
tribución de la garrapata Ixodes uriae en la costa occidental 
de la península Antártica. En las colonias de aves marinas 
de la Antártida existe vida más allá de los bellos pingüinos: 
la garrapata, un ectoparásito que infecta a más 50 espe-
cies, y que es vecino habitual entre ellos concentrándose en 
gran número bajo las rocas donde se asientan las colonias, 
lo cual no deja de ser un problema ya que este ectoparásito 
actúa como vector de virus, bacterias y protozoos patóge-
nos, provocando un retraso en el desarrollo de los pollos o 
su muerte y más raramente, la de los adultos.

Aunque los microorganismos susceptibles de causar 
enfermedades son comunes en la fauna silvestre, estas no 
siempre se manifiestan porque el sistema inmunológico de 
los animales hospedadores no lo permite. Sin embargo, si 
ocurre un cambio ambiental importante, puede llegar a des-
truirse ese equilibrio poniendo en peligro la supervivencia de 
las especies en las que se hospedan.

En los últimos 50 años se ha constatado un incremen-
to en las temperaturas registradas en la Antártida. Por otra 
parte, se ha observado un aumento en el número de ga-
rrapatas en los años más cálidos en zonas del Ártico. Todo 
ello, sugiere que las mismas pueden constituir un excelente 
indicador del cambio climático en aquellas latitudes. http:// 
www.agenciasinc.es

Los cuatro cuadros de un Gorila de Llanura de siete 
años llamado N'Dowe alojado en el ZOO de Paignton (Sur 
de Inglaterra), se subastaron por Internet a fin de recaudar 
fondos para una campaña europea en defensa de los si-
mios. Las obras fueron fruto de un experimento:  al gorila se 
le ofreció  pintura  especial de niños, permitiéndole usar sus 
dedos y ayudándole a sacarla de los tubos. La directora del 
centro, Kirsten Pullen, explicó que "las pinturas hechas por 
animales no son ninguna novedad: chimpancés y elefantes 
ya las habían hecho, pero  no es común que se pongan a la 
venta por lo que se trataba  de unas piezas muy especiales. 

(Fondo documental ARCADYS)

El zorro negro

Garrapatas, indicador
del cambio climático

Cuadros
singulares
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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

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

Si quieres unirte a este grupo de colaboradores, contacta con nosotros 

ACCIÓN COLABORADORES

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

El Día Mundial de los Animales coincide con la festivi-
dad de San Francisco de Asís, el santo al que seguían las 
golondrinas. Desde su nacimiento en 1182 en el pueblo ita-
liano de Asís, San Francisco mostró dos debilidades que 
marcaron su vida: los pobres y los animales, a los que con-
sideraba sus "hermanos menores". Cuenta la historia que 
todas las especies obedecían sus órdenes. Las golondrinas 
lo seguían formando cruces sobre su cabeza y hasta los 

lobos más sanguinarios caían amansados bajo su mano 
milagrosa. La leyenda es tal que la Organización Mundial 
de Protección Animal declaró el 4 de octubre, fecha de na-
cimiento del santo, Día Mundial de los Animales, una idea 
que secundó en 1980 el Papa Juan Pablo II designándolo 
patrono de los animales y de los ecologistas. En muchos 
países, el 4 de octubre es la fecha escogida para bendecir 
a los animales. www.levante.es

Dia mundial
de los animales

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 




