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on impotencia y una buena dosis de rabia, vamos conociendo los acontecimientos que tienen
que ver con la barbarie llevada a cabo con los animales. Un ejemplo tuvo lugar en Carlet
(Valencia) donde unos desalmados adolescentes se dedicaron a torturar y martirizar a unos
pobres animales abandonados, y sobre este luctuoso hecho, una se pregunta muchas cosas,
las más, incontestables para una persona normal. Afortunadamente hay psiquiatras, médicos

y juristas que llegan más lejos definiendo y catalogando estas inexplicables actitudes. Uno de ellos, el
Profesor K.A Semenova , del Instituto Serbsky de Psiquiatría Judicial del Ministerio de Salud de Rusia,
explica “El fenómeno de la crueldad parece consistir en una especie de afirmación de si mismo, por parte
de individuos intelectualmente mediocres. De esta forma el que no consigue reafirmarse como un indivi-
duo fuerte, resuelto, inteligente, exitoso en los estudios o en el deporte pero que, sin embargo, es ambicio-
so, trata de realizarse sometiendo a los más débiles y obligándoles a reconocer su poder. Su víctima será
primero un perro o un gato después puede ser un humano ya que la crueldad les ofrece un medio de
satisfacer sus ambiciones” Obviamente la buena relación con los animales no garantiza “per se” la buena
relación con los hombres, pero a la vista de lo mucho que hay escrito y documentado sobre esta posibili-
dad, es completamente legítimo ponerlo en cuestión

El punto de vista del jurista ruso O.P. Mel´nichenko, profesor de Derecho Asociado, incide en que
“Aunque la crueldad hacía los animales, no es más que un fragmento de los problemas generales deriva-
dos de la educación actual, por lo que al margen del placer patológico ante el animal moribundo, que
cae dentro del terreno de la psiquiatría, los actos de crueldad hacía los animales constituye un desprecio
cínico de las reglas de la moralidad y una vulneración de la ética social y del orden establecido”.

Lo bien cierto es que la crueldad hacía los animales, es actualmente objeto de estudio y atención
constante en los países más avanzados, como un problema relativo a la cultura, en la medida en que la
defensa de los animales es una cuestión ética y legal, poniendo especial énfasis en el ejemplo dado a los
niños y a la pronta y urgente corrección por parte de padres y tutores, de cualquier conato de un mal com-
portamiento con un ser vivo, sin importar la especie.

Las gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos y la petición de actuar en consecuen-
cia, por parte de ARCADYS en el caso de Carlet, me atrevo a aventurar que no darán el fruto apetecido, a
tenor del comentario, publicado en prensa, de los agentes de la autoridad que habiendo constatado los
hechos anticiparon que, si bien parece conocen a los autores “es difícil probar su culpabilidad porque
podrían ser menores de edad”.

Miren ustedes, de este modelo tenemos ya varios trajes. No es excusa su minoría de edad para salir
impunes de actos tan atroces a juzgar de que, según cómo, pueden abortar sin consentimiento paterno, ser
padres o madres a esa temprana edad, hacer uso de la “píldora del día después”, emborracharse, etc.
etc.¿A qué jugamos señores jueces y legisladores? ¿Son mayores para lo que interesa y pequeños para lo
que no? Pues, caro puede pagar la sociedad esta duplicidad de criterios, a la hora de aplicar la ley, cuando
personajes de esta catadura moral dirijan sus ataques hacía otros ámbitos que no sean los animales, por-
que o mucho me equivoco o tales tipos harán de las suyas cuando menos se espere y ¡atención! la frontera
entre hacer daño a los animales no humanos y a los animales humanos, es especialmente fácil de traspasar
a decir de expertos y especialistas.

Y termino mi discurso con lo que alguien dijo “La crueldad es la fuerza de los cobardes” a lo que yo
añadiría lo citado por otro: “No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad”

Emilia Pastor
Presidenta de ARCADYS
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… en la ciudad de Hanzhong, en China, los equipos
de erradicación de la rabia han matado a 36.000
perros? (Fuente: 30 Millions d'amis).

… los animalistas chinos consiguieron salvar a
tiempo a 300 gatos destinados a la composición de una
sopa tradicional y que el precio por gato que iban a
pagar los proveedores de Shangai, era de 50 Yuan (5,2
euros)?(Fuente: 30 Millions d´amis).

… en Japón, los perros y gatos que no encuentran
comprador en sus primeras semanas de vida son
abandonados en masa en las calles, llegando a recogerse
600.000 cada año? (Fuente: 30 Millions d'amis).

… investigadores británicos han descubierto que los
gatos disponen de un ronroneo especial de alta
frecuencia cuando quieren obtener algo? (Fuente: 30
Millions d'amis).

… en el hemisferio sur de Namibia el invierno es cada
vez más duro por lo que algunos felinos están
falleciendo causa de infecciones pulmonares?
(Fuente: 30 Millions d'amis).

… las enfermedades importadas por los turistas
amenazan la fauna del archipiélago de los Galápagos?
(Fuente: 30 Millions d´amis).

… el gen del lenguaje FoxP2 humano y el del ratón
solo difieren en tres de los 715 aminoácidos que lo
componen y solo dos con el chimpancé? (Fuente:
Periódico El País).

… los especialistas creen haber encontrado en los
primates las raíces del lenguaje humano? (Fuente:
Periódico El País).

… el pastor alemán “Gunter IV” según el “Corriere de
la Sera” sería el animal más rico del mundo tras la
muerte de su poseedora, la Condesa alemana Carlota
Liebenstein que le ha legado 130 millones de euros y
lujosas mansiones en Italia y Bahamas? (Fuente: Revista
La Protection des animaux).

… En Inglaterra un tribunal ha condenado a un
propietario a no poseer animales en 10 años, por
haber convertido a su perro dálmata en obeso? (Fuente:
Revista La Protection des animaux).

… en Afghanistan un perro rastreador de
explosivos e la Otan ha encontrado a su dueño, un
soldado australiano tras 14 meses de búsqueda tras su
separación sobrevenida en el trascurso de un violento
combate? (Fuente: Revista La Protection des animaux).

¿Sabías qué…
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n informe demoledor del
Directorado General de
Salud y Consumo de la UE
(SANCO) concluye que

España no ha puesto en práctica las
medidas adecuadas para cuidar el bie-
nestar de los animales de granja durante
el transporte ni en los mataderos. Para la
Comisión, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) falla a la hora de controlar que
se cumpla la legislación en materias
como las autorizaciones, las densidades
de animales transportados, los procedi-
mientos efectuados en los mataderos o el
seguimiento de las irregularidades detec-
tadas.

Uno de los principales problemas
observados por la Comisión es que se
conceden autorizaciones a transportistas
que infringen la normativa constante-
mente. “Son multados una y otra vez,
muchas veces sin ni siquiera pagar la
sanción, y aún vuelven a obtener la
autorización de las administraciones
para continuar haciendo caso omiso de
la ley”, asegura Alberto Díez, portavoz
de ANDA, una asociación sin ánimo de
lucro miembro del Eurogroup for Ani-
mals, organización que coordina desde
Bruselas las diferentes acciones que los
países miembros de la Unión Europea
llevan a cabo en defensa de la mejora de
la calidad de vida de los animales.

La Comisión destaca especialmente
el caso de Castilla y León, donde la Con-
sejería de Agricultura no ha conseguido
solucionar los graves problemas detecta-
dos en los mataderos regionales, señala-
dos ya en el informe anterior, realizado
en 2007. Las mayores irregularidades,
encontradas durante las inspecciones que
realizó la Oficina Veterinaria y Alimen-
taria de la Comisión en 2009, están rela-

cionadas con el trato dado a las aves de
corral y a la escasez de controles en el
transporte de los animales a los matade-
ros haciéndose imprescindible que el
Ministerio ponga en marcha medidas
que garanticen la protección de estos
animales, puesto que tanto la asociación
ANDA como la Comisión Europea, lle-
van años alertando de las numerosas
deficiencias que finalmente repercuten
en el bienestar de los seres vivos.

Al hilo de la cuestión, la Asociación
Nacional para la Defensa de los Anima-
les (ANDA) y la organización alemana
Animals' Angels han solicitado al
Gobierno navarro que retire la autoriza-
ción para transportar animales a la

empresa Maitxene por cometer graves y
constantes infracciones contra la legisla-
ción vigente. Entre estas ilegalidades,
que fueron detectadas por las ONG's
durante varios trabajos de seguimiento
de los camiones de la citada empresa,
destaca el haber causado sufrimiento
indebido a los animales -principalmente
caballos y vacas novillas-, que no dispu-
sieron de las condiciones de espacio y
separadores necesarios en el vehículo,
tuvieron que viajar durante más horas de
las permitidas y en ocasiones no tuvie-
ron acceso a agua.

(Fuente: Prensa ANDA http//
www.andacentral.org).

U
Foto: RSPCA

España
no ha hecho los deberes

          



bandonado por su dueño
en Tarifa, estaba al borde
de la muerte cuando fue
recogido por unos milita-

res. En unos meses pasó de ser un pobre
perro vagabundo a convertirse en el
orgullo de un cuerpo de bomberos. Ha
regresado de Haití, graduado, tras salvar
18 vidas.

“TURCO” es un perro andaluz y su
historia comienza, como la película de
Dalí y Buñuel, con una navaja bien afila-
da. En su caso, el tajo fue en el cuello.
Sus dueños le extrajeron así el micro-
chip, una práctica muy habitual entre los
propietarios de los 150.000 perros que se
abandonan en España cada año, tantos
como víctimas humanas en el terremoto
de Haití. Sin chip, no hay denuncia. El
animal pierde su identidad y, casi siem-
pre, perderá la vida. `TURCO´, un labra-
dor jovencito, quizá un regalo de Reyes,
vagabundeó no se sabe cuánto tiempo
por las afueras de Tarifa, en pleno vera-
no de 2008, y acabó en un campo de
maniobras. Lo recogieron unos militares
que hacían ejercicios de tiro, muerto de
sed, hecho un saco de huesos, lleno de
pulgas y parásitos. Y con un pedruscazo
en el hocico que todavía supuraba, corte-
sía de otro `amante´ de los animales.
Estaba tan traumatizado que olvidó
cómo se ladraba, como un niño que
enmudece por los malos tratos. Un año
después de su odisea, el perro seguía sin
poder articular un guau.

Así fue como “TURCO” se cruzó en
la vida de Cristina, una soldado profesio-
nal, vallisoletana, destinada en Ceuta

que lo adoptó recuperándose de sus heri-
das y recobrando la alegría, pues la
nobleza nunca la perdió. Ganó peso pero
seguía sin ladrar. Tras ocho meses de
feliz convivencia, la planta baja donde se
alojaban se inundó a causa de una trom-
ba de agua (160 litros por metro cuadra-
do) por lo que tuvo que volver al cuartel
y como allí no podía tenerlo, lo llevó a
casa de su madre en Castronuevo de
Esgueva, un pueblo de Valladolid donde
“TURCO” conoció la nieve. Pero el des-
tino le tenía reservada una nueva sorpre-
sa. El perro rescatado de la muerte por
unos soldados de buen corazón, iba a
tener ocasión de demostrar su generosi-
dad y devolver el favor, con creces. Un
bombero del grupo de especialistas en
rescates de la Junta de Castilla y León,
lo vio corretear por el pueblo e intuyó
enseguida que aquel can alegre, vivísi-
mo, que lo olfateaba todo con la curiosi-

dad de un detective, sin despistarse
jamás, tenía madera de héroe. Pidió per-
miso para hacerle una prueba pues aun-
que ya tenían a “DOPY”, un golden
retriever, siempre se buscan nuevos
perros, puesto que no es nada fácil
encontrar candidatos que la superen.
Cristina se resistía pero finalmente le
convenció el argumento incontestable de
su madre que resultaría profético: «Ima-
gínate, Cristina, que algún día `TURCO´
salva una vida».

Cristina les puso a los bomberos tres
condiciones antes de donarles a
“TURCO”: que no le cambiasen el nom-
bre, que le dejasen verlo cada vez que
fuera a Valladolid y que, si el perro no
superaba las pruebas, se lo devolviesen.
Y los avisó, además, del gran inconve-
niente: no ladraba. ¿Cómo se las arregla-
ría para alertarlos si encontraba un
superviviente entre los escombros? A los
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el héroe haitiano
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quince días la llamaron por teléfono para
notificarle que el perro ya ladraba y que
era incansable, comenzando entonces el
entrenamiento de un rescatador canino
en edificios y estructuras colapsadas.

Le enseñaron a moverse en las mil
trampas de un derrumbamiento, aden-
trarse en la oscuridad por huecos invero-
símiles, pues no basta con detectar un
olor y ponerse a ladrar. Un buen perro de
rescate intentará seguir profundizando y
encontrar un camino hasta llegar lo más
cerca posible de la víctima sepultada. No
son perros a los que se entregue la pren-
da de una persona y les sigan la pista.
Distinguen el olor genérico de los huma-
nos y son capaces de diferenciar si se
trata de una persona viva o muerta. Y de
discriminar entre los olores de las perso-
nas enterradas y los de las que están en
superficie. Es una gran responsabilidad,
porque cuando los perros terminan su
trabajo y la zona se declara limpia,
empieza el de las máquinas de deses-
combro. Deben compenetrarse con su

binomio humano hasta formar un equipo
eficaz. Su premio: una caricia, una golo-
sina, un palito que mordisquear.

Completado su entrenamiento, llegó
la prueba de fuego. “TURCO” Y
“DOPY” volaron a Haití con un equipo
de siete bomberos de los parques de
Valladolid, Tordesillas y Palencia. Y
demostraron lo que valen. Fueron nueve
días de trabajo tan intensos como atro-
ces, trabajando 16 horas diarias en con-
diciones inimaginables, entre réplicas
del terremoto y actos de pillaje o de
mera supervivencia. Participaron en 18
rescates. Cuando hay 150.000 muertos
sobre el terreno, hablar de 18 finales
felices es como aferrarse a un clavo
ardiendo. Hasta los perros se deprimen
ante la enormidad de la tragedia. Pero
cada vida humana cuenta. Por eso
mismo, Francisco Rivas el responsable
del equipo, no podrá olvidar nunca a la
adolescente que tuvieron que dejar en un
edificio cuando apenas faltaba media
hora para desenterrarla porque los escol-

tas de la ONU, temerosos de verse
envueltos en un tiroteo cercano, les orde-
naron abandonar el salvamento y salir de
allí por piernas.

Pero tampoco nadie podrá olvidar el
rescate del niño Redjeson Hausteen
Claude, de dos años. Un milagro que dio
la vuelta al mundo. El pequeño estaba
entre los escombros de la vivienda fami-
liar, abrazado a su abuelo muerto. Cuan-
do el bombero Óscar Vega lo sacó en
brazos, la familia lo rodeó y empezó a
bailar alrededor, entre gritos de alegría.
«Cuando lo vi por televisión, me puse a
llorar y no podía parar. ¡Ése es mi
`TURCO´! Es lo más grande que me ha
pasado en la vida», recuerda Cristina.
“TURCO” ya está de vuelta en España,
mordisqueando palitos, su gran afición,
jugando con “Dopy”, su compañera de
fatigas. Y entrenándose diariamente para
seguir salvando vidas como si tal cosa.

XL SEMANAL
ABC Suplemento dominical
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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A pesar de la falsa leyenda de que
el gato de la calle sabe buscarse la
vida, tras el abandono no
acostumbra a sobrevivir: desubicado
y asustado se bloquea y no
reacciona naturalmente lo que
provoca que muera.

Ilustración: Caroline Selmes
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¿DE QUÉ COLOR ES TU TARJETA?

Mi dueño me
deja hacer mis
necesidades en
cualquier sitio:
tengo toda la
calle para mí.

Mi amo me pasea
cerca de los
desagües y de
lugares apartados
de la acera
cuando quiero
hacer mis
necesidades, pero
nunca recoge mis
desperdicios.

Mi paseador me
lleva a las zonas
habilitadas para
que los perros
hagamos
nuestras
necesidades y
cuando no llego a
tiempo recoge
mis excrementos.

JUEGA LIMPIO Y COLABORA EN LA
CREACIÓN DE UN ENTORNO LIMPIO Y

SANO DONDE DISFRUTAR TODOS
JUNTOS

TU AMIGO CANINO ES TU
RESPONSABILIDAD,

ÉL SOLO OBEDECE A SU INSTINTO

SI NO QUIERES QUE TE SAQUEN LA
TARJETA ROJA PONTE LAS PILAS Y

ACTÚA CÍVICAMENTE
(Campaña del Ayuntamiento de Alboraia).

¡CACOS A LA VISTA!
ROBOS DE PERROS

Los robos de perros están a la orden del día en todos los rinco-
nes de España. Cualquier tipo de can: mestizo o no, tamaño
grande o pequeño, joven o viejo.... puede ser el objetivo de un
robo, normalmente para usarlo de "carnaza de entrenamiento"
en peleas de perros. Aparte, también se sustraen muchos de
raza (no importa la edad) directamente desde el interior del
jardín de los domicilios, para dedicarlos a la cría y vender los
cachorros por Internet o en anuncios de periódicos.

SE ACONSEJA:

• No dejar nunca atados a los perros en las puertas de los
comercios mientras se hace la compra.

• Cuando se pasee por parques o zonas abiertas, tenerlos cons-
tantemente controlados. Cuando el "ojeador" se centra en un
determinado ejemplar, se vale de diversas tácticas, aprove-
chando cualquier despiste del dueño, (utilizando hembras en
celo, etc.). Normalmente hay un vehículo en las proximida-
des que esta esperando al ladrón.

• En la calle, llevarlos siempre con la correa.

• No dejarlos sólos dentro de los vehículos y mucho menos en
garajes de centros comerciales.

• No dejar a los perros salir sólos a pasear. Es muy cómodo
dejar salir al perro a pasear solo para que haga sus necesida-
des, aunque no se aleje demasiado de la vivienda, y uno
crea que en la zona donde vive no hay peligro y está todo
controlado. El perro, un día puede no volver…

(Fondo Documental ARCADYS)
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RECETA VEGETARIANA

Arroz al horno

Plato especialmente recomendado para el consumo por
parte de personas con problemas de colesterol, con hiper-
tensión y con insuficiencia renal. Deben consumirlo con
moderación personas obesas y diabéticas.

• Tiempo total: 40 Minutos

• INGREDIENTES (para 4 porciones)
- 350 g de arroz
- 150 g de garbanzos
- 2 patatas medianas
- 3 tomates medianos
- 1 cabeza de ajo
- aceite de oliva
- azafrán
- pimentón dulce
- sal
- agua

INSTRUCCIONES:
1. Pon los garbanzos en remojo el día anterior. Cuécelos

en agua y sal y al final de la cocción coloréalos con el
azafrán. Después, escurre y reserva el caldo de la coc-
ción.

2. Pela las patatas y córtalas en rodajas de 1 cm. de gro-
sor aproximadamente. Parte por la mitad los tomates y
pica uno de ellos.

3. En una cazuela redonda y plana calienta el aceite y
sofríe la cabeza de ajos entera, los medios tomates, las
patatas y finalmente el tomate picado. Agrega después
una cucharada de pimentón, removiendolo todo. Añade
el arroz, rehoga y, a continuación, los garbanzos. Por
último, moja con el caldo caliente de los garbanzos (el
doble que de arroz o un poco menos).

4. Mete la cazuela en el horno previamente precalentado
a 200º, hasta que el arroz esté en su punto.

5. Finalmente, sírvelo en la misma cazuela sin dejarlo
reposar.

Más recetas en HazteVegetariano.com
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NUEVA DELHI.- Los tigres tendrán
un 'asilo' en una isla del Golfo de Ben-
gala, según ha anunciado el Gobierno
indio tras ser duramente criticado por
no hacer lo suficiente para frenar la
progresiva desaparición de esos majes-
tuosos felinos. Las autoridades de
Nueva Delhi inician así una serie de
medidas para proteger a este animal,
símbolo del país, después de que una
investigación del Ministerio del Medio
Ambiente señalase la semana pasada
que 122 tigres han muerto en el país
entre 1999 y 2003 a manos de cazado-
res furtivos.El 'asilo' se pondrá en mar-
cha en la reserva de Sunderbans, en
Bengala Occidental (este del país), y
acogerá a tigres ancianos que no tienen
mucha capacidad para cazar y que, en
ocasiones, entran en pequeños pobla-
dos en busca de presas fáciles atacando
a la población y al ganado. El centro se
establecerá en 45 hectáreas de una isla
para que los felinos dispongan de un
amplio espacio en su hábitat natural
pero, al mismo tiempo, se mantengan
alejados de los poblados, pues cada
año mueren en torno a diez personas a
causa de los tigres.Un equipo de espe-
cialistas atenderá a los enfermos, en
este novedoso 'asilo' pero volverán a
ser dejados en libertad dentro de la
isla, una vez recuperados. La reserva
de Sunderbans, que se extiende a lo
largo de 3.500 kilómetros cuadrados
cuenta con 274 ejemplares, según
cifras oficiales.

En otro gesto para mostrar su pre-
ocupación por estos felinos tras las crí-
ticas recibidas, el primer ministro,
Manmohan Singh, hizo una visita de
dos días a la reserva natural de Ran-

Un asilo para tigres…

¡A buenas horas
mangas verdes!
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tambhore, en el estado norteño de Rajastán,
uno de los principales espacios protegidos
para tigres del país. Singh, que considera
que se trata de “una cuestión de preocupa-
ción nacional”, debatirá con oficiales de dis-
tintas reservas naturales las posibles solucio-
nes y medidas que deben tomarse para evitar
su desaparición, además de comprobar per-
sonalmente la situación en este parque.”No
todo está bien en la forma en que estamos
gestionando nuestros parques”, ha reconoci-
do el primer ministro, para quien “la próxi-
ma generación nunca nos perdonará si no
tomamos las medidas adecuadas para prote-
ger al tigre”.Según el informe oficial de
Medio Ambiente, que según varias organiza-
ciones no gubernamentales se queda corto.
De los 184 tigres muertos en cinco años,
sólo 62 lo han hecho por causas naturales y
en ese parque en concreto han desaparecido
18 ejemplares.

Las organizaciones de defensa de los
animales esperan que el jefe del Gobierno
tome medidas eficaces para terminar con la
caza de estos felinos, que ya ha acabado por
completo con su población en la reserva
natural de Sariska, también en Rajastán.

“El primer ministro deber actuar de
forma valiente para salvar a los tigres y
acabar con la mafia de los cazadores furti-
vos”, ha comentado el representante de un
organismo ambientalista. Algunas organiza-
ciones, como la Sociedad Protectora del
Medio Ambiente de la India, no están de
acuerdo con los datos oficiales sobre los
tigres desaparecidos y elevan el número de
ejemplares fallecidos en los últimos cinco
años a más de 320, añadiendo que podrían
ser muchos más.Según estas asociaciones, el
tigre ve amenazada su supervivencia a causa
de los cazadores furtivos, que venden su
piel, sus garras y sus huesos para hacer obje-
tos de decoración, prendas de vestir o para
su uso en la fabricación de productos de la
medicina tradicional oriental.Este comercio
continúa y aumenta cada día y se dirige, en
muchas ocasiones a través de Nepal, a otros
países asiáticos, sobre todo a China. La
Sociedad Protectora del Medio Ambiente
considera que, a pesar de que las cifras del
Gobierno indican que hay entre 3.500 y
3.800 tigres, la India sería “muy afortunada”
si quedasen todavía 2.000 ejemplares.

Fuente: www.elmundo.es

¿TE GUSTARÍA INMORTALIZAR A TU
AMIGO “NO HUMANO”?

Una magnífica pintura al óleo o una exquisita cerámica
puede hacer realidad tu deseo.

Sólo se precisa una foto de tu querido compañero
y los pinceles, la sensibilidad y el arte de su creadora,

harán el resto.

Una pequeña parte de los beneficios obtenidos se des-
tinará a ayudar a los animales que no tienen la suerte

de ser tan queridos y recordados

SOLICITA INFORMACIÓN AL 638 700 745

FE DE ERRATAS
En la página 28 de la edición anterior, el titular del artículo debería haber
sido “Los nuevos derechos ¿Los derechos de los animales?”, que es exac-
tamente el enunciado de las Jornadas realizadas en la Facultad de Derecho
de Valencia en el mes de noviembre de 2009.
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Mi nombre es “LLUVIA”....No se cual era mi nombre anterior. Una
mañana iba para el matadero para convertirme en alimento de los
leones del zoológico, ya había asumido que seria mi último día de
vida...pero el destino me dio una nueva oportunidad. El destino se
llamaba en ese instante Guillermo. Un muchachito que no soporto
ver que me sacrificaran y , después de pedir permiso a su madre,
me llevo a su casa, donde ahora puedo pastar, cómo todos los dias,
tengo agua fresca, y sobre todas las cosas, tengo cariño y amor.
Dicen que tengo alrededor de 30 años, o sea que bien merecido me
tengo este final feliz de mis días...

FIRMADO: “LLUVIA”

“Lluvia” “Zhar” amante
y defensor de los gatos
de la calle.

Mi nombre es
“ZHAR”. Soy un
Galgo Afgano de
aproximadamente 9
años, aunque mi
vida empezó hace
casi 8 , que es el
tiempo que vivo con
mi nueva familia en
la playa de Canet.

De mi primer
año de vida me
acuerdo vagamente y
prefiero no acordar-
me porque fue una
muy mala experien-
cia pues mis primiti-
vos dueños eran una
pareja que no me
amaban y me deja-
ban encerrado cinco o seis días sin alimento ni agua por lo
que frecuentemente bebía agua de la taza del water sufrien-
do además maltratos físicos hasta el punto de echarme por
encima de una tapia con la intención de que muriera.

A consecuencia de esta caída me rompí la parta delante-
ra izquierda , lo que me produjo tal dolor que que me pase
llorando toda la noche del 2 al 3 de mayo en que volví a
vivir.

Me explico: ese día me encontraron mis nuevos dueños,
mejor dicho amigos. Me llevaron a operar, me cuidaron me
alimentaron me acogieron en su casa y en su corazón.

Actualmente vivo como he dicho en la playa de Canet y
comparto lugar con otros animales, un perro y una gata y
soy feliz. He perdido toda agresividad (aunque no todas) y
solo me sale cuando otros perros acosan y persiguen a los
gatos de la calle. Pero como afortunadamente soy fuerte los
pongo rápidamente en fuga sin necesidad de pelea. Estoy
completamente seguro de que los perros, al igual que las
personas, saben perfectamente cuando obran mal y por eso
huyen.

Bueno solo me queda despedirme y si queréis conocer-
me, paseao todos los días por el parque, soy muy conocido y
solo teneis que preguntar por el “ afgano”.

Queridos amigos me despido de vosotros con un beso,
bueno un lametón.

ZHAR

“Editht”

Me llamo “CANELITA” y vivo en La Alforja, un pueblo de
Tarragona Mi vida gatuna comenzó mal, pues fui abandonada y
vagué por las calles un tiempo. Mi suerte fue encontrar a mis
amos Emi, Enrique y David que me acogieron y me dieron el
cariño que necesitaba

Vivo en una casa de tres plantas y convivo con cantidad de
animalitos de todas las especies, pues David es un gran amante.
Me gusta beber agua del grifo del bidet y lo pido insistentemente
con dulces y persistentes maullidos que son prontamente satisfe-
chos porque me lo consienten casi todo y soy feliz.

“CANELITA”

“Canelita”

“Zhar”

“Lluvia”

“Canelita”
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con todas las de la ley

FALTA TITULAR
La alcaldesa de Torreorgaz, la localidad
cacereña donde un grupo de mozos del
pueblo maltrató y pateó hasta la muerte
a una burra, leyó un comunicado, en
nombre del Consistorio, en el que mani-
festaba su "más enérgica repulsa ante
este acto de salvajimo y crueldad ani-
mal".
Según el diario “Hoy.es”, la alcaldesa
explicó en el comunicado que, en contra
de lo publicado en algunos medios, el
Ayuntamiento nunca intentó ocultar la
noticia, sino que evitó la difusión de las
imágenes del animal muerto.
El comunicado incluía además una nota
de los padres de los menores implicados
en la que piden "públicas disculpas por
el hecho ocurrido, asumiendo en todo
momento la responsabilidad que les
pudiera corresponder".
La Fiscalía de Menores se hizo cargo de
la investigación, dado que los mozos
implicados en la salvaje paliza al ani-
mal, que apareció atado a una marquesi-
na, moribundo, con el ano roto por los
palos que le introdujeron, son todos
menores de edad.Por el momento a los
menores se los acusa de un delito de
daños, ya que según el dictamen de los
veterinarios de la Junta de Extremadura,
la burra murió de un infarto, a pesar de

las heridas ocasionadas. El Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guar-
dia Civil (Seprona) continúa con el
esclarecimiento de los hechos. (Fuente:
20Minutos.es).

NI ESTAN TODOS LOS
QUE SON..
En Miami(Florida) un joven de 18
años ha sido acusado de torturar y
matar a 19 gatos de sus vecinos y con-
denado a cinco meses de prisión y
5.000$ de multa por gato muerto así
como tratamiento psiquiátrico durante
años. (Fuente: 30 Millions d´amis).

LA LEY EMPIEZA A
CUMPLIRSE

La Policía Local de la Vall d' Uxó (Cas-
tellón) ha denunciado a un vecino por un
presunto delito de maltrato a los anima-
les de compañía por lo que se enfrenta a
una pena de entre un mes y cuatro años
de cárcel. La llamada de una vecina al
112 alertó a la policía de la situación de
dos perros en una vivienda, encerrados
en un patio de apenas seis metros y lleno
de trastos. El macho pudo morir ahorca-
do al introducirse el nylon de la cuerda

que lo sujetaba a una bicicleta, en el
cuello provocándole heridas de las que
fue atendido. La hembra estaba atada a
una pared con una correa corta que le
impedía tumbarse lo que le hacía gemir,
siendo posiblemente sus gemidos lo que
hizo que los vecinos tomaran cartas en
el asunto. Tras comprobar el mal estado
físico y de malnutrición de los animales,
abrió las correspondientes diligencias
policiales para realizar la denuncia sien-
do luego puestos en manos de la Protec-
tora de Castellón. (Fuente: Levante
e.m.v).

BIEN POR ARAGÓN
Aragón es la Comunidad Autónoma

de toda España donde se castiga con
una mayor multa el maltrato animal,
con una sanción económica que puede
alcanzar hasta los 150.253 euros. En
segundo lugar, pero a gran diferencia,
se encuentra Cataluña, con una multa
que asciende a 20.000 euros como
máximo, y Valencia, con 18.000 euros
de tope. Madrid, Baleares, Extremadu-
ra, Canarias, Euskadi, Galicia y La
Rioja sancionan el maltrato contra los
animales con una multa que puede ele-
varse hasta los 15.025 euros. En el
extremo opuesto a la Comunidad ara-
gonesa, las sanciones más baratas se
encuentran en Castilla-La Mancha,
con 6.000 euros de sanción máxima, y
Navarra, donde el agresor de un ani-
mal desembolsa como mucho 3.000
euros. (http/ /www.elpais.com).

ARCHIVADO ¿CÓMO NO?
El juzgado de instrucción número 3 de
Amposta parece que ha archivado provi-
sionalmente el caso de la “perra salvaje

¡ATENCIÓN! los textos y/o imágenes que siguen pueden herir
la sensibilidad del lector y nada más lejos de nuestra intención.

Sin embargo y muy a pesar nuestro, no podemos omitirlas
porque obedecen a la cruda y triste realidad del momento.
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confundida con una leona” que fue tiro-
teada en La Sénia el pasado mes de
octubre tras ser confundida con una
leona. El informe solicitado por el juez
al Cuerpo de Agentes Rurales acredita
que el animal abatido era un “perro sal-
vaje” y, por tanto, no se da el requisito
de animal doméstico necesario para que
los hechos se puedan considerar delito.
El artículo 337 del Código Penal castiga
con penas de tres meses a un año el mal-
trato con ensañamiento e injustificada-
mente de animales domésticos con
resultado de muerte. La investigación se
inició a raíz de una denuncia presentada
por la asociación El Refugio, que consi-
deró irresponsable la actuación de los
agentes rurales.

(http://www. elpais.com).

Nota: No sabíamos que hubieran perros
salvajes, a todo caso asilvestrados ….

SALVAJADA SIN
PARANGÓN
Alhaurín el Grande (Andalucia) está
indignado después del lamentable
espectáculo de la suelta de vaquillas de
la feria del pueblo, que acabó con la
muerte de un animal tras ser apaleado
por un grupo de individuos. Para
muchos es un festejo que no tiene sen-
tido, tanto para los aficionados al
mundo de los toros, como para los
antitaurinos. Hay quien opina que la
suelta de vaquillas es una fiesta absur-
da, mientras que otros denuncian la
falta de seguridad en el festejo o el
comportamiento de unos cuantos sal-

vajes. Sea como fuere, el malestar
vecinal se hizo patente. Un grupo de
jóvenes alhaurinos difundió un mani-
fiesto en el que rechazan cualquier tipo
de maltrato animal activo o pasivo y
condenan a los agresores. Consideran
una irresponsabilidad que no se retira-
se a la vaquilla malherida exponiéndo-
la a más golpes y exigen que los culpa-
bles sean sancionados. La Delegación
del Gobierno andaluz en Málaga abrió
un expediente para determinar las res-
ponsabilidades tras el festejo en el que
murió la vaquilla y remitieron a la Fis-
calía las actuaciones iniciadas por si
pudieran apreciarse indicios de delito.
La delegada del Gobierno andaluz,
María Gámez, señaló que la Junta de
Andalucía «no va a permitir el maltra-
to a animales» y aseguró que se actua-
ría con contundencia para delimitar las
responsabilidades. «A la vista de las
imágenes difundidas y de los primeros
datos que hemos obtenido, al parecer,
se han incumplido las condiciones en
que deben desarrollarse los festejos
populares y en las que deben tratarse
a las reses». En primer lugar, solicita-
rán un informe detallado a los respon-
sables de la organización del festejo,
en este caso el Ayuntamiento de
Alhaurín el Grande, y otro informe a
los delegados de la autoridad presente
en la plaza y a la Guardia Civil, para
que identifiquen a los presuntos parti-
cipantes en el maltrato de la vaquilla.
La Guardia Civil por su parte ha abier-
to diligencias después de analizar el
episodio, aún sin que se haya presenta-
do todavía ninguna denuncia por mal-

trato animal. El Instituto Armado
remitirá el informe a la Fiscalía de
Medio Ambiente para que decida si lo
ocurrido puede ser constitutivo de deli-
to o falta administrativa.
El Colectivo Andaluz en Contra del
Maltrato Animal previsiblemente pre-
sentara cuatro denuncias: una, contra
los autores de las lesiones al animal;
otra, contra el equipo veterinario; una
tercera, contra la presidencia de espec-
táculo y; por último, otra denuncia
contra el propio Ayuntamiento de
Alhaurín.
El mismo alcalde ha reconocido “la
carencia de las fuerzas de seguridad y
además se ha incumplido el reglamen-
to de fiestas populares en el que no se
permite la presencia de personas
ebrias y la paralización del festejo en
el caso de violencia”.-.
El colectivo contra el maltrato animal
no pedirá sanciones económicas o
administrativas a los agresores, sino
una condena a realizar trabajos socia-
les con los voluntarios de las protecto-
ras de animales, «para que vean y
sientan el maltrato a los animales».

(Fuente: Ana García. Alhaurín el
Grande).

ARCADYS se ha adherido a
las acciones legales impulsa-
das por CACMA remitiendo
sendos escritos a la Delegación
de Gobierno y a la Junta de
Andalucia.
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clipsado por el persa al que
no obstante le debe su exis-
tencia, el “Angora Turco”
es el primer gato de pelo

largo en haber tocado suelo europeo. Se
redescubre hoy su elegancia y su sedoso
ropaje acompañado de un temperamento
más tranquilo que la mayoría de los gatos
orientales. Es un gato relativamente des-
conocido, ya que en el lenguaje popular
la denominación “angora” es más bien
utilizado para designar cualquier felino
dotado de largo pelo… Una herejía, pues
el angora turco es una raza pura y de
prestigioso pasado. El “Angora Turco”
debe su nombre a la capital turca Ankara
, antaño llamada Angora. Asociado a la
época de la “Ruta de la Seda” fue impor-
tado a Francia en el siglo XVII. Siendo el
primer gato de pelo largo de Europa, se
convirtió pronto en objeto de capricho de
la corte francesa: Richelieu, Louis XIV,
la Pompadour, Marie Antoinette… todos
los aristócratas se rodearon de este “gato
de lujo” que figura en buena parte de los
cuadros de la época. Pero este éxito no
duró: en Inglaterra, los criadores cruzaron
los angoras turcos con “british shorthair”
obteniendo el “persa” más espectacular.
Suplantado por su rival cayó en el olvido
hasta que en 1.950 el ZOO de Ankara
creó un programa nacional de cría de esta
raza para salvarlo de la desaparición y los
ejemplares blancos de ojos dispares (cada
uno de un color) denominados “Ankara
Kedi” son para los turcos símbolo tradi-
cional de pureza y un tesoro nacional..
Entre 1.970-73 se aceptó definitivamente
la raza, constituyéndose la Original Tur-
kish Angora Society.

Existen tres teorías acerca de su ori-
gen. La primera sugiere que evolucionó a
partir del gato salvaje “Felis manul”, en
China y Tartaria, desde donde llegó a
Turquía, pero no hay ninguna evidencia
científica al respecto. La teoría más acep-
tada explica la transformación de una
antigua raza de gatos domésticos afinca-
dos en el sur de Rusia (Cáucaso) que
desarrolló un largo pelaje para defenderse

de los fríos invernales. Esta raza llegó a
Persia, India y Asia Menor (actual Tur-
quía) entre los siglos IX y XI en las cara-
vanas de los mercaderes. Ya en el siglo X
los Vikingos llevaron algunos de estos
gatos a los países nórdicos de regreso de
sus correrías, con lo que el “Angora
turco” sería uno de los antepasados más
lejanos de los actuales “Bosque de
Noruega” y “Main Coon”.

LA LEYENDA

Cuenta una leyenda que la gata favorita
de Mahoma “Muezza” (Angora Turca)
estaba profundamente dormida sobre la
túnica del profeta cuando alguien le
llamó. Entonces para no interrumpir su
sueño cortó el trozo del ropaje donde
reposaba y abandonó la habitación con
extremo cuidado para no despertarla.

Los turcos describen la curiosa varie-
dad de gatos blancos con ojos dispares
como “regalos de Alá” o “tocados por
Alá”. Quizás porque la gata idolatrada de
Mahoma de la que hemos hablado, era un
ejemplar de este tipo. Otra historia habla
de los llamados “gatos de los deseos”: si
alguien tiene un deseo muy fuerte, para
que se consuma debe colocar este gato en
su regazo y susurrar al oído del animal su
petición. Después le ofrecerá abundantes
golosinas y si al gato le gustan, el deseo
se satisfará. Pero esto solo ocurre si es

realmente un “gato de los deseos”, aun-
que nadie sabe de su existencia porque
dicen trae mala suerte contar que merced
a su gato la aspiración se ha hecho reali-
dad…

Según el pueblo turco, su líder Mus-
tafá Kemal Atatürk (fundador de la Repú-
blica de Turquía) renacerá algún día y se
reencarnará en un “Angora Turco” con un
ojo verde y otro ámbar y por ello los
gatos con ojos dispares son reverenciados
en Turquía.

La relación del Islam con los gatos es
muy curiosa: un devoto de Mahoma debe
respetar y cuidar a todas las criaturas de
Alá. Debe alimentarlas, pero no permitir-
les que vivan en su casa. Por esta razón
los mercaderes turcos, especialmente
vendedores de alfombras tienen sus
“Angora turcos”, en sus tiendas y almace-
nes. De esta forma, este grupo social,
comparativamente adinerado, ha conse-
guido salvaguardar esta raza sin contrade-
cir sus creencias y sin problemas existen-
ciales, representando su posesión un cier-
to estatus social. De ahí que signifique un
gran honor recibirlo como obsequio.

Fuente:
BU-BUP. La llamada de los animales.

http.// www.altarriba.com
30 Millions d´amis

EL FAVORITO DE ALÁ

E
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ECOSECOS
animalistas

ECOS

EL NEGOCIO
DE LOS “SIN VOZ”
La Asociación “Amnistía Animal” ha de-
nunciado el “constante y dramático” trá-
fico de animales que se produce desde
países del este (en concreto son 200.000 ca-
chorros los que llegan cada año a Espa-
ña), así como la explotación de los mismos
y alerta de que los cachorros vienen sin
vacunar contra la rabia. En este sentido, ha
informado sobre el maltrato que sufren
estos animales en el camino a los países de
destino donde serán vendidos, durante el
cual viajan hacinados en camiones sin una
atención ni alimentación adecuada.
Así, en los países del Este hay “baterías de
cría” en las que las perras paren camadas
una tras otra encerradas en recintos “oscuros,
sórdidos, insalubres y estresantes” en los
que la comida se mezcla con las heces.
Para comprobarlo, la organización anima
a ver el vídeo contenido en el enlace
http://www.dailymotion.com/video/x4elry_el
evage-en-slovaquie_animals, en el que
se muestra un criadero de Eslovaquia.
Además, en algunos transportes hay ca-
chorros que llegan muertos por inanición,
deshidratación o enfermedad y los que
sobreviven pueden estar infectados de par-
vo o de moquillo,  y el 70% mueren cuan-
do se encuentran con sus nuevas familias.
Los viajes son organizados por grandes
tiendas, que luego a su vez actúan como ma-
yoristas, para abastecer a tiendas españo-
las más pequeñas que compran los perros
por 60 euros y los venden por 600, 800 ó
1.000 euros, según apunta la Presidenta
de Amnistía Animal Comunidad de Madrid,
Matilde Cubillo, para quien “es un nego-
cio generalizado”.
También expone que existen criaderos es-
pañoles que traen a sus perros de otros
países y los mantienen en sus instalacio-

nes destinados, parte a la venta y parte a la
cría, siendo muchos de esos puntos de
venta ilegales. Asimismo, la ONG ad-
vierte que los transportes desde el Este,
contravienen en muchas ocasiones la nor-
mativa legal ya que en ellos viajan ca-
chorros de apenas 20 días, cuando según
el Reglamento 998/2003 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 26 de mayo de
2003, los cachorros no pueden viajar has-
ta que cuentan con tres meses de vida y
deben realizar el viaje vacunados contra la
rabia. En este sentido, los animales se ven-
den con su cartilla sanitaria en la que se es-
pecifica que están vacunados contra la ra-
bia, cuando a tan corta edad dicha vacuna
no es efectiva, con lo que en realidad no vie-
nen protegidos contra la enfermedad, tal y
como explica la organización en un co-
municado. Por todo ello, incide en la ac-
titud pasiva de las administraciones, “que
saben lo que está pasando” y que, a su
juicio, “no parecen preocupadas por el

tema”, y opina que “cuando ocurra algo
irreparable los responsables de estas ad-
ministraciones se echarán las manos a la
cabeza y se pondrán las pilas, pero será des-
pués”. Así, pues aconseja a las familias
que quieran comprar un perro que con-
tacten con un club especializado en la ra-
za que quieren adquirir, para conseguir
un cachorro con garantías sanitarias y que
no haya sufrido maltrato alguno.
Por último, la ONG afirma que “es inad-
misible que en un país como España se
estén sacrificando miles de animales ca-
da año en perreras municipales porque
no hay familias adoptantes para ellos, y sin
embargo se permita la entrada de milla-
res de perros de otros países, alimentan-
do con ello un negocio que proporciona mi-
llones de euros anuales a las personas
que controlan este comercio”. 

http://www.europapress.es

Andrew Forsyth/RSPCA Photo Library
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EL DALAI LAMA,
CONTRA LOS TOROS
Al Dalai Lama no le gustan las corridas
de toros: Como líder budista, aborre-
ce cualquier tipo de maltrato animal.
La tramitación de una Iniciativa Le-
gislativa Popular en el Parlamento ca-
talán que promueve la abolición de la
Fiesta en Cataluña ha despertado el in-
terés del líder espiritual. A través de la
Asociación para la Defensa de los De-
rechos del Animal ha hecho llegar a
los diputados catalanes una misiva en la
que les reclama que prohiba las corri-
das de toros en Cataluña.
“Creo que existen considerables evi-
dencias de que las corridas de toros
son una práctica cruel que inflige de
forma pública un dolor atroz a anima-
les inocentes y sintientes”, dice el Da-
lai Lama en la carta, en la que explici-
ta la reclamación a los diputados. “Doy
soporte a la Iniciativa Legislativa Po-
pular promovida por ONGs y ciuda-
danos catalanes para prohibir las co-
rridas de toros en Cataluña y hago un
llamamiento al Parlamento de Cata-
luña para que vote a favor de la refor-
ma del artículo 6.2ª de la Ley de Pro-
tección de los Animales de Cataluña, y
abolir definitivamente la excepción que
permite las corridas de toros” recla-
ma. http://www.elpais.com

¡QUE CUNDA EL EJEMPLO!
Tras la reciente inauguración del primer par-
que público exclusivo para perros abierto,
Catarroja no ha tardado en abrir su segundo
recinto exclusivo para canes que el Ayun-
tamiento pone a disposición de sus vecinos.
Los numerosos perros que viven en la zona
de expansión de Catarroja ya pueden hacer
ejercicio para mantenerse en forma en un
espacio especialmente diseñado para ellos.
Sus propietarios pueden llevarlos a un área
acotada de 400 metros cuadrados, espe-
cialmente preparados para que sus perros
se diviertan sin riesgo de perderse o ser atro-

pellados. El nuevo parque “8 de marzo” ,
de 14.000 400 metros cuadrados, cuenta con
un camino para pasear de 1,5 metros de an-
cho, que discurre de sur a norte por todo el
recinto como eje vertebrador-
Durante su construcción se ha saneado la
vegetación pre-existente, constituida por 81
pinos carrasco, completándose con la plan-
tación de palmeras washingtonias. Además
se han plantado 31 tipuanas y 350 adelfas. El
parque cuenta con una zona de pic-nic con
6 mesas y 2 bancos corridos, así como otros
10 bancos de madera y 16 papeleras de ace-
ro en el paseo.http://www.hortanoticias.com

PLATAFORMA LAY
La Plataforma LAY (“Leyes Animales Ya”)
es la suma de muchas organizaciones ani-
malistas, entre las que se cuenta AR-
CADYS. Todas unidas por una misma cau-
sa: lograr una legislación en España que

acabe con la impunidad actual. Como ellos
mismos dicen, “AHORA O NUNCA”. A ve-
ces los políticos no saben, o no quieren,
responder a demandas ciudadanas justas. Es-
te es uno de esos casos. Al mensaje an-
gustioso expresado por activistas en de-
fensa de los animales, los políticos han res-

pondido con un silencio. Estas protestas
se suceden desde finales del 2009 frente a
la sede del PSOE en Madrid coincidiendo
con la reunión de altos cargos del partido.
En estas acciones participan animalistas
llegados de toda España. 

Fuente: ARCADYS.

CHIPS SUBVENCIONADOS
El consistorio barcelonés subvencionará la
colocación de chips en perros y gatos de
la ciudad para posibilitar su identifica-
ción. En la presentación del Plan Estra-
tégico de Animales de Compañía, se re-
conoció que la identificación con chip,
necesaria para dificultar el abandono y
facilitar el reencuentro de animales perdidos,
hoy día alcanza sólo al 20% de masco-
tas, según fuentes del Colegio de Veteri-
narios. El Plan, que estará vigente hasta
2014 con un presupuesto anual de
600.000 euros, incluye otros aspectos co-
mo el control de las colonias (300) de ga-
tos errantes y la mejora del Centro de
Acogida de Animales de Compañía de
Barcelona, la antigua perrera en uso, has-
ta la futura apertura del Parque de Acogida

de Animales, con habitáculos que apro-
vechen la luz del sol y en una mejor co-
locación de los compartimentos para que
los animales no queden encarados. La
gestión de los animales abandonados en Ca-
taluña contará con un millón de euros
http://www.elpais.com

Damion Diplock/RSPCA Photo Library
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¿Qué hubiera sido del
hombre sin ellos?

os fenómenos que la cien-
cia reúne bajo el nombre de
domesticación parecen, a
simple vista, fáciles de

definir, de modo y manera que consecuen-
temente parece sencillo delimitar la línea

que divide al animal doméstico del que no
lo es. En efecto la clasificación de algunos
animales es evidente pero no sucede lo
mismo con otros, muy numerosos, que
suscitan infinitas controversias y dudas. A
este propósito nos interrogamos ¿no es

posible, al menos, recurrir a la etimolo-
gía? Ciertamente ella nos explica que
<<domésticos>> deriva del latín “domus”,
casa. Por esta regla de tres serían domésti-
cos todos aquellos que habitan en casa y
lo sería, muy particularmente, por ejem-

L
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plo la mosca doméstica. Esto demuestra, a
todas luces, cierto peligro: el de sentirnos
satisfechos con “pseudoprecisiones” si
nos atenemos estrictamente a la etimolo-
gía.

¿Cuál podría ser, pues, el punto
medio entre una definición rígida y una
demasiado generalizada, en torno a una
casuística tan diversa y fluctuante? Parece
que imperan tres criterios que serán, a su
vez, otros tantos elementos de apreciación
para el logro del equilibrio que apuntába-
mos: concepto de amansamiento (toleran-
cia a la presencia humana); mejora (bús-
queda de cualidades deseables a través de
la selección y la genética) y capacidad de
utilización (rentabilidad) De ahí que los
animales considerados como “inútiles” no
hayan sido nunca domesticados. En resu-
men identificaríamos como animal
doméstico a aquel “ser sensible” dotado
de emociones y sentimientos, que perfec-
tamente integrado en el medio humano,
no sólo convive sino que participa, pro-
yectando sobre este medio algunas de las
relaciones sociales importantes que man-
tiene con sus congéneres.

GENEALOGIA DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS

DESCUBRIENDO AL BUEY
Los antecedentes del buey, que durante
siglos constituyó uno de los pilares de la
economía, son variopintos. Otorgándole el
beneficio de la duda, se piensa que su
antecedente más directo fue el URO, un
imponente bóvido parecido al bisonte que
pobló Europa. De su gran envergadura
dan fe las crónicas cuando nos cuentan
que en 1.555 fue muerto un “toro gigante
que medía 2.17 metros de alto”. En cual-
quier caso, el último individuo de esta
especie fue abatido en Polonia en 1.627, a
tenor de un cuadro pintado por un testigo
de la escena, y que fue descubierto al final
del siglo XX por un zoólogo inglés. Lo
que parece se conoce con más certeza, es
que al principio del Neolítico existía ya
un buey domesticado en alguna parte de
Asia, el llamado BOS PRIMIGENIUS de
pequeña talla, pero era tan distinto del
portentoso URO que los especialistas han
deducido que se trataban de dos especies

diferentes que nada tenían que ver entre
sí. Más tarde hizo su aparición el BOS
LONGIFRONS - así llamado a causa de
su frente considerablemente alta- cuyos
restos se han encontrado junto con los de
los UROS citados en poblados lacustres
de Suiza, por lo que según los entendidos
coexistían dos ramas: una de procedencia
oriental y otra occidental de la que segu-
ramente desciende el toro de lidia espa-
ñol. Lo evidente es que se han encontrado
restos pertenecientes a razas domésticas
en los yacimientos predinásticos de hace
5.000 ó 6.000 años. A pesar de estos des-
cubrimientos el punto de partida continúa
desconocido. Posiblemente habrá que
esperar a que las excavaciones encuentren
los eslabones perdidos. Lo que podemos
adelantar, sin correr riesgos, es que nume-
rosas tentativas de domesticación, algunas
de las cuales tuvieron un éxito duradero,
nacieron de notables ejemplares llegados
de ese rincón asiático. El buey no es ni
mucho menos el único bóvido doméstico,
el CEBÚ es otro de ellos, descendiente al
mismo tiempo, de un animal salvaje
cuyos fósiles reposan en distintos terrenos
pleistocénicos de la India y que fue
domesticado en ese país antes de ser

exportado a: China, Sur de Egipto, África
y más recientemente a la América tropical
y en particular a las Antillas Francesas.

TRAS LAS HUELLAS
DEL CABALLO

Como el buey y el cebú, el caballo tampo-
co nos ha revelado todavía el secreto de
su origen. Se han enumerado tantas razas
domésticas como opiniones divergentes.
Basándose en el estudio de las pinturas
rupestres, los prehistoriadores han descri-
to un gran número de ellas, además de
cuatro tipos de caballos: el LIBIO, CÉL-
TICO, NÓRDICO y TURPAN, siendo su
aspecto exterior muy similar. Distintos
indicios llevan a creer que la verdad se
hallaría en Ucrania más concretamente en
el Kazajistan. Sería aquí donde hace casi
6.0000 años, empezaría la domesticación
de un animal de gran calado en la historia
de la humanidad, ya que gracias a él el
hombre consiguió dominar el mundo. Por
ello el caballo ha sido el primer animal
protegido, del que se tiene constancia, a
través de una ley laica o séase no religio-
sa. Hasta tal punto era apreciado que se
cuenta que en 1.328, el Duque Carlos de
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Calabria, enterado que un gentilhombre
no cuidaba a su viejo corcel ciego, declaró
su acción indigna de un caballero, conde-
nándole a sufragar los gastos de la ali-
mentación mientras viviera. De hecho en
1.593 existían, a nivel conocido, muy
pocos rebaños totalmente salvajes siendo
Francia uno de estos lugares, más en
1.881, el ruso PRZHEVALSKI descubrió
en los Montes Tian-Shan, en el corazón
de Asia, unos equinos –que creyó asnos
ya que era coronel y no zoólogo– con
pelaje de colores cambiantes (del rojo al
gris) y distinto para verano e invierno, y
que la mano del hombre exterminó, sal-
vándose de la extinción merced a los
ejemplares cautivos de los ZOOS. Hoy se
le considera como el último caballo salva-
je viviente, habiendo adoptado el nombre
de su descubridor. Y seguimos con los
interrogantes ¿El centenar de razas exis-
tentes devienen de cierto lugar del Tur-
questán o bien al contrario provienen de
la reunión de esfuerzos de hombres aisla-
dos en el espacio y el tiempo? No hay res-
puesta.

EL PARIENTE POBRE
DEL CABALLO

El origen del ASNO es menos misterioso
que el de su pariente rico el caballo y
existía en la tierra antes de que el humano
pensara en amansarlo. Sus antecesores
fueron: una raza africana exterminada por
Roma y otra de Somalia, protegida, y
existente. La domesticación se inició en
Nubia que igualmente los eliminó en
1.925. A Europa llegó durante la Edad
Media y en ciertos países fue y ha sido
más populoso que el caballo, por ejemplo
en Argelia, gozando en algunos casos de
consideración casi sagrada.

ESOS SUFRIDOS ANIMALES:
MULOS Y BURDÉGANOS

Mestizos como los que más, estos dos
humildes animales de tiro son muy anti-
guos y su aparición, como híbridos ya se
mencionan en la Iliada. Pero fue el histo-
riador Plinio el que les dio nombre. A
saber: al descendiente del caballo y la
asna le llamó “binnulus” (el burro) y al
del asno y la yegua “mulus” (el mulo)

muy apreciado para el trabajo, porque
reunía fuerza, sobriedad y resistencia.
Una curiosidad es que el MULO rebuzna
como el asno y el BURDÉGANO relin-
cha como el caballo, haciendo honor
ambos a la herencia del padre.

¿DE DÓNDE VIENE EL
CORDERO?

Es un misterio sin descifrar, pese a que su
domesticación fue muy temprana. Se esti-
ma que empezó en el Turquestán
y que su antepasado directo fue
el OVIS ORIENTALIS exten-
diéndose rápidamente por el
Oriente Medio. Hace 4.000 años,
en Mesopotamia ya existían
cinco razas y hoy el CARNERO
DE SOAY, en determinadas islas
del Archipiélago de las Híbridas,
está considerado un espécimen
casi puro. El cordero de cuernos
y abundante lana apareció en
Europa hacia la Edad de Hierro y
su dispersión por el mundo es un
fenómeno históricamente conoci-
do. El tipo más corriente es el
“merino” traído a España por los
romanos, donde adquirió excep-
cionales cualidades. Hasta el
siglo XVIII no traspasó la fronte-
ra gala de camino a Inglaterra, no
sin el resquemor de los españoles
que vieron peligrar sus suminis-
tros de lana a las hilaturas ingle-
sas. Sus precauciones fueron
vanas y su expansión fulgurante:
Australia, Nueva Zelanda, África
del Sur y América del Sur.

UNA CABRA, VIEJA, VIEJA

La cabra se sometió al hombre antes que
el cordero. Hay restos en Palestina de
10.000 años de antigüedad y la cuna de su
amansamiento se sitúa en Oriente Medio.
A la CAPRA AEGRARUS, más o menos
modificada, le cabe la gloria de haber sido
su antepasada racial, siendo la variedad
con cuernos en espiral, la que acabaría
dominando sobre las demás. Una raza que
vive en las Islas Canarias, de largo pelo y
retorcidos y horizontales cuernos, se ase-
meja sorprendentemente a las razas del

Imperio Antiguo egipcio. Consideradas
las especies más adaptativas fuertes y
geográficamente extendidas, las cabras
han proporcionado leche, carne, pieles,
abono y compañía a los humanos, desde
que surgieron las sociedades agrícolas.

EL CERDO CAZADOR

Menos importante que el buey y el caba-
llo para nuestros ancestros, ya que mayo-
ritariamente solo servia en principio para

comer, tiene una procedencia más conoci-
da:en los yacimientos prehistóricos se
aprecian dos razas, una gigante, prove-
niente de la domesticación del jabalí y
otra más pequeña a la que se convino en
apellidar CERDO DE LOS PANTANOS.
El cerdo durante cientos de años se utilizó
también para la actividad cinegética: del
siglo XI al XV los forestales en New
Forest los empleaban como perros, pues
la Ley prohibía la posesión de aquellos
canes que pudieran servir para la caza
mayor, por lo que adiestraron al cerdo
para esta tarea aunque, a nivel documen-
tal, no ha llegado demasiada información
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sobre esta materia. El cerdo tal como era,
ya no existe más que en unas pocas regio-
nes del mundo, como en Córcega. Lo bien
cierto es que ahora sabemos por la ciencia
moderna y la etología que es un animal
extremadamente inteligente, sensible y
sociable. De hecho la variedad vietnamita
está muy difundida como animal de com-
pañía. Empero la desafortunada aparición
de las granjas intensivas, triste herencia
americana, con el hacinamiento de miles
y miles de ellos en una sola explotación
ganadera, han convertido su vida en una
verdadera tragedia. Permanecen cautivos
y esclavizados en un entorno antinatural y
hostil, donde no les es permitido satisfa-
cer ninguna de las necesidades propias de
su especie como jugar (sí, sí, he dicho
bien, jugar) revolcarse, hocear, reprodu-
cirse de manera natural, tener contacto
físico con sus lechones, etc. Esta insatis-

facción les produce un sufrimiento inima-
ginable. Es una de las especies de consu-
mo peor tratada y valorada.

LOS DULCES CONEJOS

Parece que en épocas prehistóricas este
roedor únicamente se encontraba en la
Península Ibérica donde siempre fue per-
seguido y acorralado, pero seguramente
nunca domesticado. Se sabe que los roma-
nos ya lo intentaron manteniéndolos en un
estado de semicautividad. Finalmente fue
en el siglo IV cuando, sin duda, algunos

pacientes monjes acometieron la empresa
de convertirlos en domésticos, llegando
así hasta nuestros días en que las razas
creadas por medio de la selección, son
numerosas: encontramos desde el conejo
enano al gigante, con orejas colgantes o
erectas, de pelo largo o corto, etc. Algu-
nas, inclusive, se han impuesto como ani-
males compañía por su docilidad, atracti-
vo aspecto y carácter amable.

¿Y QUÉ DECIR DE LA
GALLINA Y OTRAS AVES ?

Según datos vino de Asia. Su antepasada
parece que fue la gallina roja de la jungla
GALLUS-GALLUS DOMESTI y es muy
antigua. Actualmente, por razones utilita-
rias, salen permanentemente nuevas razas.
De aquellas primeras salvajes, que ponían
de 6/ 8 huevos anuales, se ha llegado a las

que son capaces de dar más de doscientos
con un alto precio de su bienestar y cali-
dad de vida. Para conseguirlo, el avicultor
tras cortarles la punta del pico en vivo
para impedir que se automutilen por el
estrés, las mantiene en diminutas jaulas
colocadas en batería, en el interior de
grandes naves de tipo industrial, (por cen-
tenares o miles) en las que no pueden
darse ni la vuelta, permaneciendo las 24
horas con luz para creer que es de día,
evitar que duerman y dejen de poner. Su
miserable existencia (no más de tres años)
es todo un martirio: de no hacer ejercicio,

los huesos se debilitan y sus patas se rom-
pen al no pueden soportar su peso corpo-
ral; su organismo acusa la falta de descan-
so y sus continuas puestas y sus defensas
bajan por lo que enferman con extrema
facilidad, y sus desgracias las acompañan
hasta que acaban en el matadero o antes,
si tienen suerte y la muerte hace acto de
presencia para salvarlas de sus tormentos.
Afortunadamente, ahora los que deseen
consumir huevos que no provengan de
este tipo de granjas intensivas, pueden
adquirir los “huevos camperos” o “ecoló-
gicos” en cualquier gran superficie, cuyas
gallinas son criadas en el suelo. Resultan
un poco más caros pero son de mejor
sabor y están exentos del padecimiento
que aqueja a sus hermanas enjauladas.

Otras aves como la PINTADA origi-
naria de África, fue domesticada por los
antiguos, olvidada en la Edad Media y
redescubierta por los portugueses quienes
la exportaron a Europa. Por lo que se
refiere al PAVO REAL, venido del Extre-
mo Oriente, no fue conocido en Francia
hasta el siglo XVII mientras que los patos
tuvieron un papel más importante siendo
probable que su cría empezara en Meso-
potámia y China. En cuanto a la OCA
domesticada en el Neolítico, durante
siglos ha ejercido de vigilante en los tem-
plos budistas para impedir saqueos y
robos, ya que mientras estaban sueltas no
dejaban entrar a nadie. Por último los
palomos domésticos derivan de la PALO-
MA TORCAZ.

PÁJAROS DE JAULA

Dentro de los pájaros de jaula aclimatados
por siglos de domesticación a la cautivi-
dad, el más común es el CANARIO de
Canarias. Los Guanches (naturales del
Archipiélago) los domesticaron mucho
antes de la conquista española. Fue Jean
de Betancourt, de origen normando el que
en 1.404 los llevó a la corte de Castilla, al
mismo tiempo que Enrique el Navegante
los introducía en Portugal. A continuación
se extendió por toda Europa, a pesar de
las precauciones monopolizadoras de los
españoles que sólo exportaban machos.

Fuente: El hombre
y el animal de Jaques Graven
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n la Comunitat Valenciana,
cada año durante los feste-
jos populares relacionados
con los toros y vaquillas,

se producen hechos de difícil explica-
ción si apoyamos nuestra aseveración en
la premisa de que según los aficionados
a estos espectáculos, los protagonistas
astados no sufren y son manejados “de
categoría”. Nos remitiremos como refe-
rente a las incidencias que se dieron en
2009…

A ver, a ver ¿de qué se morirían
entonces los cuatro toros de “Bous al
Carrer” en la Puebla de Farnals (Valen-
cia) de manera tan fulminante? ¿Y por-
qué, digo yo, no se haría la autopsia aun-

que fuera su coste elevado, para depurar
responsabilidades y recuperar el dinero
de la inversión que supuso su compra?

Y el toro que se desnucó en la Pro-
vincia de Castellón mientras procedían a
sujetarlo para colocarle las bolas ¿sería
porque tenía algún defecto anatómico en
su potente cuello y testuz, las partes más

poderosas de su cuerpo? Porque del for-
cejeo para someterlo no pudo ser, ya que
aseguran que los tratan de lujo y que
para nosotros querríamos un trato tan
delicado…

En cuanto a los toros que se ahogan
en los “bous a la mar” de Denia (Valen-
cia) la culpa es de los toros que no saben

¡AQUÍ HAY TOMATE!

E

En la edición digital de Levante-EMV, el
57% de los lectores no están de acuerdo

con que se celebren este tipo de actos
taurinos.

          



www.arcadys.org ARCADYS -  PAG. 25

FESTEJOS

nadar suficiente pero del acto ¡ni hablar ¡
Si a ellos les encanta verse perseguidos y
el mar es su elemento ¡¡Ni se cansan, ni
se asustan!! Si el agua salada es lo
suyo…

También les gusta el calor a tope,
metidos dentro de un cajón y expuestos
durante horas a esta delicia. El fallo car-
diaco que a veces padecen se debe más,
al exceso de placer que experimentan
que a otra cosa. Hay que ver como los
miman…

Pero el colmo del buen trato es lo de
las “bolas de fuego”, que no les queman,
no les ciegan, y no les producen ningún
malestar. En fin, son de un tipo de fuego
que no es fuego, y los toros disfrutan de
lo lindo rodeados de multitudes que les
chillan y les gritan y sin poder escapar.
Una pasada, de verdad.

Haciendo referencia a los distinto
puntos de vista de animalistas y aficio-
nados, en lo relativo a lo que para los
toros como seres sensibles, supone estas
diversiones tuvieron lugar dos importan-
tes debates (Radio La Reina y Canal 24)
entre Emilia Pastor Presidenta de
ARCADYS y Manuel Vicent Presidente
de las Peñas de Bous al Carrer, y aunque
los desacuerdos fueron evidentes y
manifiestos, predominó el respeto y la
educación, como no podía ser menos por
lo que cada cual pudo exponer sus opi-
niones con toda libertad desde sus distin-
tos posicionamientos y perspectivas.

Claro que si algunos senadores no saber
discernir lo que es maltrato, partiendo, a
decir de estos buenos señores, de la difi-
cultad objetiva que entrañaría discernir
lo que es maltrato y lo que no lo es, mal
lo tenemos los españoles REDACCION
ARCADYS.

NO SE PUEDE PEDIR MÁS…

Y eso no es todo: una inusitada ocurren-
cia habla de convertir todos estos
“espectáculos, incluidas corridas de
toros en BIENES DE INTERËS CUL-
TURAL (BIC)… Hablaremos de este
asunto en nuestra próxima edición pero
anticipamos una noticia:

GRISOLÍA SE OPONE A
PROTEGER LOS ´BOUS AL
CARRER
´El presidente del Consell Valencià de
Cultura (CVC), Santiago Grisolía, no es
partidario, a título personal, de que los
"bous al carrer" sean considerados Bien
de Interés Cultural (BIC), aunque subra-
yó que el órgano consultivo "no se ha
pronunciado ni a favor ni en contra" de
esta posible declaración.

El Gobierno valenciano anunció que
ha iniciado los trámites para declarar
BIC las corridas de toros y las diferentes
modalidades de "bous al carrer" y mani-
festó que mientras gobierne el PP en la

Comunitat Valenciana las corridas de
toros y los festejos taurinos "estarán
garantizados". El conseller de Goberna-
ción, Serafín Castellano, explicó que la
declaración de BIC se hará "a través del
trámite ordinario", es decir, mediante un
decreto que no pasará por las Corts
Valencianes.

Al respecto, Santiago Grisolía
expresa que, “personalmente, podría
estar a favor de la declaración BIC de
las corridas de toros pero no de los bous
al carrer".

El científico se remite al informe
aprobado sobre los "bous al carrer" por
el Consell Valencià de Cultura el pasado
26 de noviembre y dice que "ratifica
totalmente su contenido". En aquel pro-
nunciamiento, el organismo recomendó
"sustituir en la normativa que regula la
materia en la Comunitat la modalidad
de bou embolat por otras formas de bous
al carrer más imaginativas que no impli-
quen un sufrimiento innecesario del
toro”. De igual modo, el documento abo-
gaba por que "sólo se permita la realiza-
ción de "bous al carrer" en aquellas
poblaciones que puedan demostrar de
forma fehaciente su realización tradicio-
nal". Aquel mismo día, y al término del
pleno, Santiago Grisolía explicó a los
medios que estas propuestas pretenden
que se evite al máximo posible el maltra-
to a los animales y agregó que "lo que
más preocupa es el "bou embolat", por
el daño que provoca el fuego al animal".
Y comentó “ que se ha llegado a hablar
de propuestas como las de emplear ben-
galas infantiles que producen chispas
pero no fuego”. 

(http://www.levante-emv.com)

Entre 2000 y 2008, perdieron la vida una treintena de personas, y
otras 600 han resultado heridas anualmente

Ninguna modificación del reglamento podrá evitar las muertes,
porque no se puede regular un empujón, ni un tropiezo

¿Por qué no se hace un referendo para ver
lo que la sociedad valenciana está
demandando?
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“MONTY”
Os presentamos a MONTY, un joven, hermoso y apacible
gatazo, que iba a ser sacrificado porque sus poseedores
habían tenido un bebé y presentaba problemas de alergia al
pelo del minino. El veterinario se resistíó a eliminar un ani-
mal sano y dócil sólo por esta razón y solicitó nuestra
ayuda. Hubo suerte. Con el dinero que hubiera costado qui-
tarle la vida, se le desparasitó, esterilizó y se cubrieron los
primeros gastos. Ahora vive dichoso y contento en la casa
que le dio cobijo en el primer momento, ya que sus amigos
humanos ya no pudieron desprenderse de él …y de su cau-
tivador carácter.

“TABBY”
Este pequeño tigre, solo de nombre porque es un buenazo,
fue encontrado por unos niños cuando todavía era un cacho-
rrillo triste y desvalido. Era verano, les dio pena y lo lleva-
ron a un centro deportivo de la zona. Y allí permaneció. La
gente lo conocía y lo apreciaba por su amable comporta-
miento pero nadie lo adoptó. Sus protectores infantiles, se
marcharon Hacía compañía a los vigilantes durante la noche
y a los empleados durante el día. No tenía dueño. Era de
todos y de ninguno. Al poco tiempo fue atropellado por un
coche. Llevaba una pata colgando y estuvo sin comer varios
días pero a nadie se le ocurrió llevarlo al veterinario. Al
cabo de quince días del accidente, conocimos los hechos lo
trasladamos de inmediato a una clínica y se quedo hospitali-
zado. Por suerte era muy joven (4 meses) y las radiografías
confirmaron que con un vendaje apropiado e inmovilidad
recobraría la funcionalidad de su extremidad. Y así fue, el
gato se valía bien aunque no tanto como un felino normal.
Una vez repuesto fue esterilizado y dado en adopción en un
hogar sin peligro para él (tipo apartamento) junto a unos
amigos que lo quieren y cuidan como merece, porque es un
santón. Lo curioso de esta historia es que el empleado del
centro nos reclamó al gato, alegando que no teníamos nin-
gún derecho a quedárnoslo… Sin comentarios.

“TABYLHIA ”
Esta preciosa gatita de apenas un año , dulce y muy buena,
la encontramos a punto de dar a luz en un polígono indus-
trial, tuvo 5 hermosos gatitos que sacó adelante como una
madraza. Pero no acaba ahí, nos llevaron un gatito recién
nacido y lo adoptó. Ha sido una madre ejemplar Todos sus
bebés han encontrado casa pero ella por ser adulta lo tiene
un poco más difícil. Sigue en la casa de acogida donde tuvo
a sus pequeños y de seguro alguien se prendara de ella.
Solicitar información a ARCADYS.

Noticias sobre
nuestros rescatados

“Monty”

“Tabby”

“Tabylhia”
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LONDRES (Reuters).- Tener un perro
en el hogar reduce el riesgo de que un
niño pequeño desarrolle alergias, según
señalaron investigadores alemanes.

El hallazgo, basado en un estudio de
seis años de duración sobre 9.000
muchachos, respalda la teoría de que
crecer con una mascota entrena al siste-
ma inmune humano para ser menos sen-
sible a posibles disparadores de condi-
ciones alérgicas como el asma, el ecce-
ma y la fiebre del heno.

Se desconoce exactamente por qué
sucedería esto, pero los científicos creen
que los pequeños se beneficiarían con la
exposición temprana a los gérmenes que
los animales diseminan por la casa, lo
cual ayudaría al desarrollo de sus siste-
mas inmunológicos. “Nuestros resulta-

dos muestran claramente que la presen-
cia de un perro en el hogar durante la
infancia de los sujetos está relacionada
con un nivel mucho menor de sensibili-
dad al polen y a los alergenos
inhalables”, señaló Joachim Heinrich,
del Centro Nacional de Investigación en
Salud Ambiental de Munich. Sin embar-
go, no se observó el mismo efecto pro-
tector en los niños que tenían contacto
frecuente con perros pero que no vivían
con ellos.

Estudios previos sugirieron que la
exposición a estos animales de compañía
protegería contra las alergias, pero
muchas de esas investigaciones se basa-
ron en cuestionarios retrospectivos reali-
zados a los participantes. El análisis de
Heinrich, en cambio, fue diseñado antes

de que se recolectaran los datos. Los
expertos consideran que estos estudios
prospectivos generan resultados más
confiables.

Los padres de los niños analizados
respondieron cuestionarios detallados
sobre posibles síntomas alérgicos de sus
hijos, desde el nacimiento hasta los 6
años, y los expertos tomaron muestras de
sangre en un tercio del grupo, para eva-
luar los anticuerpos a alergenos comu-
nes.

Los resultados del equipo fueron
publicados en la revista “European Res-
piratory Journal”.

(Reporte de Ben Hirschler; Editada en
español por Ana Laura Mitidieri).

Una amistad provechosa
El pelo de perro ayuda a prevenir las alergias en los niños
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¡Bravo por China!

l Gobierno chino ha pre-
sentado una propuesta de
ley por la que se penaliza-
ría, hasta con quince días

de prisión, el consumo de carne de perro
y gato, una práctica gastronómica tradi-
cional en muchas provincias del país,
según informa la agencia estatal de noti-
cias china “Xinhua”. El borrador de la
primera ley sobre el bienestar animal
penaliza a las organizaciones o personas
que vendan la carne en cualquier lugar
con una multa entre 10.000 y 500.000
yuan (1.040 euros y 53.000 euros res-
pectivamente) o con quince días de pri-
sión. La propuesta de ley ha sido redac-
tada por un grupo de expertos legales en
Pekín con el fin de proteger a los anima-
les de los maltratos y de una muerte
cruel, según informó 'Mirror Evening
News'.

“Todavía hay muchas dificultades
que superar antes de que los legislado-
res incluyan el artículo contra el consu-
mo de carne perro y gato en el proyecto
de ley”, según declaraciones del investi-
gador del Instituto de la Academia de
Ciencias Sociales de China, Chang
Jiwen, citadas por el diario. “Espero que

los problemas puedan ser resuel-
tos lo más pronto posible, aunque
será resuelto antes o después”,
añadió.

“La prohibición no afectaría
mucho a la vida de los ciudada-
nos comunes”, dijo Chang.
“Cuando el nivel de vida mejora, poca
gente sigue comiendo carne de perro o
gato en China”, explicó el investigador.
La propuesta ha generado un intenso
debate en el país asiático. Mientras que
la mayoría de las culturas occidentales
ven el consumo de carne de perro y gato
como un tabú, esta práctica es considera-
da una tradición cultural en las provin-
cias del sur de China como Guangdong y
Jiangxi y provincias del noreste, en las
que muchas personas creen que estas
carnes generan calor y ayudan al cuerpo
humano a mantenerlo durante los meses
de invierno.

“No sé que pasará con nosotros si se
aprueba la ley. Para la mayoría de nues-
tros clientes comer carne de perro es un
hábito”, dice un camarero del restauran-
tes 'El rey de la carne de perro' del dis-
trito Xuanwu de Pekín, Tian Zhiqing.
“Además, el estofado de carne de perro,

también es extremadamente popular
aquí”, añadió.

Un miembro de la Asociación de
Protección de Pequeños Animales, Wang
Yan, asegura que “Los perros y los gatos
son amigos del hombre. Nosotros nos
hemos opuesto siempre al consumo de
dichos animales. Quienes lo coman
deben ser definitivamente castigados”.

En una encuesta realizada por el
mayor portal web de China, Sohu.com,
más del 48 por ciento están a favor de
imponer multas a los consuman éstas
carnes, mientras que el 45 por ciento
está en contra de estos castigos. En sep-
tiembre de 2009, el grupo de expertos
publicó la propuesta de ley para solicitar
la opinión pública y han recibido 800
correos electrónicos y llamadas telefóni-
cas en las que se sugería una revisión.

Fuente: Europa Press

E
Fotografías: RSPCA.
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Imágenes sin palabras
“Habla solo cuando lo que vayas a decir sea mejor que el silencio”.
(Máxima china)

Las imágenes que presentamos a continuación hablan por sí mismas, no necesitan de comentarios ni de adornos literarios
extras. Si acaso de reflexión sobre quienes somos nosotros o creemos ser, y quienes son ellos o creemos nosotros que son y el
porqué y hasta el cuando de nuestra actitud para con los animales. No son escenas trucadas, ni manipuladas, son espontáneas
y naturales como sus propios protagonistas y esto da mucho que pensar.

Fotografías: BU-BUP La llamada de los animales.
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Demasiada gente sigue
todavía viendo la actividad
y la mera existencia del
Movimiento Animalista

como una ofensa. No existe una razón
principal para ello, sino dos. La primera
supone que deberíamos destinar nuestros
recursos a paliar el sufrimiento humano,
y no “desperdiciar el tiempo salvando
animalitos”. Tal hipótesis se basa –ima-
gino– en la absurda premisa de que no
pueden llevarse a cabo dos luchas solida-
rias a la vez, cosa obviamente falsa,
como lo demuestra el hecho de que el
grueso de la sociedad condena realidades
paralelas e inconexas entre sí como la
explotación laboral infantil y la violencia
hacia las mujeres con total naturalidad,
sin que se dé ninguna suerte de incompa-
tibilidad entre ambas. A nadie se le ocu-
rriría sugerir que luchar contra situacio-
nes traumáticas por separado como el
hambre y el cáncer es incompatible. ¿Por
qué pensar entonces algo tan extraño si
de la defensa organizada de los animales
se trata? Por lo general, la gente disfraza
de argumentos lo que no son sino burdas
excusas para quitarse de encima cuestio-

nes moralmente incómodas. Es por ello
que se recurre a afirmaciones tan reduc-
cionistas como la que afirma que “los
humanos están primero”, propuesta que
encierra la perversa idea de que hemos
de poner por delante los intereses del
verdugo respecto a los de la víctima.

La segunda razón a la que antes alu-
día, surge de un pensamiento igualmente
equivocado, aquél que presume que “hay
cosas mucho más importantes que defen-
der a los animales”. No es cierto. ¿Sig-
nifica esto que no hay lucha que merezca
más nuestra atención que la animalista?
Es exactamente lo que significa, en efec-
to. Con ello no trato de abonarme a una
afirmación efectista pero hueca, sino
adherirme al rigor, si nos atenemos a
ciertos escalofriantes datos estadísticos:
cada segundo mueren en el mundo a
manos de la comunidad humana un
número no inferior a tres mil animales,
para los que su propia desaparición
supone la única liberación a la que pue-
den aspirar. Confieso que nunca he podi-
do digerir esta cifra. Quienes tenemos la
maravillosa oportunidad de convivir a
diario con miembros de otras especies

conocemos la amarguísima experiencia
de su desaparición física. Y es ahí donde
radica mi incapacidad para aceptar tan
demoledora cifra: ¡tres mil cada segun-
do!

Quizá la gente no lo sepa, pero nunca
existió actividad humana alguna que
generara tal cantidad de sufrimiento gra-
tuito como lo hace hoy la agresión a los
animales. Nada en lo que podamos pensar
supera en dolor a este fenómeno. Por eso,
si acaso tuviéramos que optar por una
única vía militante, deberíamos hacernos
defensores de los animales. Por fortuna
no nos vemos obligados a elegir entre
diferentes causas solidarias, quedarnos
con una y descartar las demás, antes lo
decía. Pero conviene dejar claro el ante-
rior punto, porque solo él pone a cada
cual en su sitio. Las revoluciones que ha
conocido nuestra historia biográfica
como especie se quedan pequeñas ante la
magnitud de la revolución que hacemos
cada día boicoteando los circos, la carne,
las pieles, ciertas cremas faciales... Y
adoptando animales para ofrecerles un
hogar definitivo. Siéndolo las demás, ésta
es la Revolución con mayúscula.

Kepa Tamames con una de las integrantes de su manada, “Koska”. Además comparte su vida con “Elliot” y “Motza”, dos gatos.

CON MAYÚSCULAS por Kepa Tamames

D
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Trato de favor y descuentos para los socios de ARCADYS

PELUQUERIA CANINA BETTER CAN. C/ Alejandro VI, nº 3 -Valencia.Tel 96 373 07 61

CLÍNICA VETERINARIA AÑÓ. Ramon Gordillo, 7 - Valencia. Tel. 963699280 y Conde Trénor, 4- Valencia Tel. 963912626.
URGENCIAS 609 50 80 82

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

CLÍNICA VETERINARIA CRIADO. Avda. del Puig, 22- El Puig (Valencia) Tel. 961471150. Urgencias: 661 604 757

CLINICA VETERINARIA MASSAVET. Camp Morvedre, 5 - Massamagrell (Valencia).Tel. 96 1450021

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

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN. Dr. Jesús Ventura Esteban. C/ Alcudia de Crespins, 7. Tel. 963651410. (Valencia).

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 963940946 y Maestro Bretón 13- Alicante. Tel. 96 5209966

TRANSPORTES WILLY. Mudanzas económicas. Tel. 961853954. Tabernes Blanques (Valencia)

JOYERIA “MAICA MONZÓ”. C/ Paz nº 23 - Valencia. Tel. 96 392 01 88

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

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

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

CLÍNICA VETERINARIA AÑÓ

MESTALLA
Ramón Gordillo, 7
Tel. 96 369 92 80

TORRES SERRANOS
Conde Trénor, 4

Tel. 96 391 26 26

URGENCIAS & 609 50 80 82

Las auténticas MUDANZAS ECONÓMICAS
www.mudanzaswilly.com

& 96 185 39 54

PELUQUERÍA CANINA
“BETTER CAN”

VENTA DE CACHORROS
Papa Alejandro VI, n. º 3 • Tel. 96 373 07 61 • 46005 VALENCIA

Ángel Barato Ruiz
CLINICA

VETERINARIA
DR. J. TAMARIT TORRES

C/ Pobla Larga, 2 - Valencia. Teléfono: 96 360 10 34
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