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Quién lo hubiera dicho! Hemos llegado al número 50 de esta revista ¡¡ALELUYA!! Para
nosotros no es un número más, es muy significativo y pecaríamos de falsa modestia si no
confesáramos que estamos orgullosos de su resultado y que nos ha merecido la pena el
esfuerzo. Es, en nuestra opinión, una muy digna carta de presentación de nuestra labor ani-
malista.

Se empezó, como se empiezan tantas y tantas cosas en la vida: con ilusión y esperanza pero también
con natural inquietud sobre su futuro. Alguien, muy entrañable, nos dio la mano ¡bendita mano¡ brindán-
donos la oportunidad de sacarla adelante. Nunca podremos agradecerle el gran favor que nos hizo e hizo a
los animales.

A nivel personal ha culminado unas de mis vocaciones más arraigadas: escribir, porque me declaro
una enamorada de las letras. Pero además, esta afición literaria ha puesto en mis manos la herramienta
que ha hecho posible trasladar a la palabra escrita, mi afección y profundo cariño por los animales, dando
sentido y razón al trabajo de ejecución de la publicación, de la que me ocupo desde su inicio. La indefen-
sión y las enormes injusticias que padecen mis hermanos menores, me motivan e inspiran. O sea expecta-
tivas cumplidas, en todos los conceptos.

Ciertamente que no siempre es placentero pasar al papel la tragedia que viven las criaturas que procu-
ramos proteger y defender. El drama de sus existencias se aloja en el alma y se resiste a abandonarla en
tanto que las buenas noticias son escasas y ocupan en ella muy poco lugar. Ya me gustaría a mi mostrar
siempre la parte amable de nuestra relación con los animales, que la hay, pero la realidad es muy otra y lo
que un comunicador que se precie nunca debe hacer, es equivocar, distorsionar y ocultar información para
no herir sensibilidades ni conciencias. Otra cosa bien distinta es estudiar el como decirlo y esto, aseguro
que sí lo hago.

En resumen, creo sinceramente que la revista cumple perfectamente con los objetivos marcados: ayu-
dar a los animales a través de la divulgación y el conocimiento concienciando a sus posibles lectores acer-
ca de nuestro deber y compromiso, como entes pensantes, hacía nuestros parientes no humanos. Confío
en que la vida sea benévola conmigo y me permita continuar durante mucho tiempo. n

Emilia Pastor
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SSUUMMAARRIIOO
… en Suecia millares de renos se han ahogado en las
gélidas aguas de un lago, cuando el hielo cedió bajo su
peso? (Fuente 30 Millions d'amis).

… un informe de la Wildlife ha anunciado un descenso
del 41 % del efectivo de tigres de Siberia por la caza
furtiva para su piel y huesos? (Fuente 30 Millions d'amis).

… centenares de canguros han invadido un
pequeño pueblo de Australia por falta de comida y
agua en la zona donde vivían? (Fuente 30 Millions
d'amis)

… se han matado 9.394 ballenas en el océano
austral, por la flota ballenera japonesa? (Fuente 30
Millions d'amis).

… hay dos razas autóctonas valencianas: el
“Gorga” y el “Podenco valenciano” a falta de ser
reconocidos como tales, están en peligro de extinción?
(Fuente: Levante E,M.V).

… un toro bravo llamado CAPITAN de 700 kilos y
un solo cuerno, deja de embestir en plazas y pueblos a
los que acude y regresa al corral cuando escucha la voz
de su mejor amigo, un jubilado de Navarra con el que
mantiene un sincera amistad? (Fuente: Las Provincias).

… una prisión de Indiana en Estados Unidos ha creado
un programa de reinserción en el centro: seis internos
se encargan de los gatos errantes recogidos por una
asociación para intentar sociabilizarlos? (Fuente: Revista
La Protection des animaux).

…el origen de 500 a 600 millones de gatos
domésticos que pueblan hoy el mundo fueron 5 gatas
que vivían hace 130.000 años en el Próximo Oriente?
(Fuente: Revista La Protection des animaux).

… la gripe A puede trasmitirse de los humanos a los
animales y un gato ha fallecido en Estados Unidos a
causa de la misma? (Fuente: Revista La Protection des
animaux).

… las plantas “piensan” y los peces “se gritan”
unos a otros mediante la contracción de los músculos
de la vejiga? (Fuente: Levante E.M.V).

… el “Gos rater valenciá”, una raza autóctona
valenciana que ha convivido con los valencianos desde
el siglo XVI fue empleado para la caza de roedores de
la paja y ratas de agua, que se utilizaban en la
confección de la paella? (Fuente: Levante E.M.V.).

¿Sabías qué…
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VEGETARIANISMO

RECETA VEGETARIANA

Gazpacho Vegano

Es una variación del clásico gazpacho
andaluz, adaptado para veganos (perso-
nas que no ingieren ningún tipo de ali-
mento de origen animal) y también para
todos aquellos que se preocupan por
seguir una dieta sana pues esta comida
contiene una dosis extra de minerales y
vitaminas.

Tiempo total de preparación: 
20 Minutos

INGREDIENTES
PARA 4 RACIONES
• 1 kilo de tomates muy maduros
• 2 remolachas cocidas
• 1/2 pimiento rojo
• 1 cucharada de comino en grano
• 1 cucharada de aceite de germen de
trigo (o de oliva)
• 1 diente de ajo (opcional)
• Agua mineral
• Sal

PREPARACIÓN
1. En una batidora poner los tomates, la
remolacha y el pimiento rojo troceados
y batir con un poco de agua.

2. Machacar el comino previamente tos-
tado y el ajo en un mortero y agregar a
la batidora junto con el aceite crudo y la
sal.
3. Batir e ir agregando agua mineral
muy fría al gusto, no hay una medida
exacta de agua, depende de cada perso-
na y de lo espeso que lo prefiera cada
uno.
4. Dejar enfriar en la nevera un ratito.

Enviada por: YAMIRA BAILO
Más recetas en HazteVegetariano.com

“Nunca mojes tu pan en la sangre de
los animales ni en las lágrimas de tus

semejantes“ PITÁGORAS.

LOS CORTES DE PAMELA ANDERSON

“Todos los animales tienen
las mismas partes.

Ten corazón.
Hazte vegetariano”

Caracas, Reporte 360.- Pamela
Anderson utiliza un sexy bikini, para el
nuevo anuncio de la organización que
lucha contra el maltrato animal, PETA.
La belleza de Baywatch posó con un
reducido traje de baño, para marcar en
su cuerpo los mismos cortes que se
realizan a las reses.
El anuncio de PETA (People for the
Ethical Treatment of Animals) dice:
“TODOS LOS ANIMALES TIENEN
LAS MISMAS PARTES. TEN
CORAZÓN. HAZTE
VEGETARIANO”.
Pamela, de 43 años, abrigó la
expectativa de presentar el anuncio que
protagoniza en Montreal, pero las
autoridades de la ciudad prohibieron la
inquietante imagen. n
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¿TONTOS O DEMASIADO LISTOS?
…IT IS THE QUESTION
¿Por qué no conseguimos hacer ejecutar tantas cosas al
gato como al perro? A esta pregunta, hay dos contestacio-
nes posibles: o el gato nos entiende menos, o finge no
entendernos … lo que significaría que él es el más inteli-
gente de todos!
Indiscutiblemente, el gato hace menos esfuerzos por com-
placernos. Los números circenses con gatos son, por suer-
te, prácticamente inexistentes, y no hay “gatos de trabajo”,
como en los perros. Como máximo se recurre, en un
momento dado, a sus cualidades de excelente cazador para
luchar contra los roedores. ¿Será entonces por culpa de
esta forma de ser, por lo que se le tacha de indisciplinado?
¿O será porque, históricamente, su papel se limitó a predar
sobre los ratones, sin más exigencias?. Resumiendo, nunca
se le ha pedido al gato hacer otra cosa que “ejercer de
gato” cuando por el contrario al perro se le ha preparado y
diseñado, mediante la selección, para colaborar con el
hombre en distintos campos, a partir de la sumisión. Y la
sumisión es la clave de la diferencia entre ambos, porque
el gato no se somete, y cuando no hace lo que se le deman-
da, desde luego no es porque no comprenda el mensaje,
sino simplemente porque no le apetece hacerlo y es él
quien decide si obedece o no. (Fuente: 30 Millions dámis).

¿QUIEN DIJO MIEDO?

El agua, en general no es apetecible para ningún gato,
excepción hecha del “ Van Turco”, de aspecto similar al
siamés, muy aficionado a la pesca y que siente una espe-
cial atracción por el líquido elemento de manera que le
gusta pasear bajo la lluvia, ponerse bajo los aspersores del
jardín o incluso chapotear en los charcos a más y mejor
(Fuente FRISKIES).
Otra curiosidad gatuna relacionada con el líquido elemento
es que hay felinos que gustan del agua fresca y en movi-
miento como “MAU” una gatita tuerta que con la pata

delantera y con gran habilidad, mueve los cacharros para
que así el agua se mueva y que bebe en la taza del water,
cuando la cisterna finaliza su recorrido exigiendo con todo
tipo de estrategias (arañando el pie del sanitario o destro-
zando con las uñas el rollo de papel) montando guardia
junto a la taza a la espera de que alguien satisfaga su
deseo. (Fondo documental ARCADYS).

GATO TENÍA QUE SER…

Un gato cuyas piernas fueron amputadas por una cosecha-
dora, ha vuelto a caminar gracias a una operación pionera
en Inglaterra. Es el primer gato biónico del mundo.
Noel Fitzpatrick, un veterinario en la localidad de Surrey,
logró colocar implantes metálicos en las piernas del gato,
llamado “Oscar”. A los implantes se sujetan las patas arti-
ficiales. El gato se maneja la mar de bien y hasta salta con
sus patitas artificiales
“La verdadera revolución en el caso de “Oscar” es que
hemos logrado que el hueso y piel se adhieran al implante
sin señal de infección”, asegura el experto. Por milagro de
la tecnología se puede escuchar al Dr. Fitzpatrick y ver a
“Oscar” en acción en este video de BBC Mundo. http://
www.bbc.co-uk/mundo/ciencia tecnologia

GATOS
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DIVULGACIÓN

CIRCOS SIN ANIMALES

El pleno del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares (Madrid) aprobó una
moción para modificar la normativa mu-
nicipal y prohibir que se instalen en esta
localidad circos con animales. De esta ma-
nera se convierte en el primer municipio
de la Comunidad de Madrid en vetar este
tipo de circos Los motivos de la prohibición
son que “las condiciones de vida de los
animales no son buenas y los espectácu-
los dirigidos a niños deberían evolucio-
nar en otra dirección en el sentido de con-
cienciar y respetar a los animales”, y se
puso como ejemplo el Circo del Sol
http://ecodiario.eleconomista.es.

BOICOT AL FOIE GRAS

En 2009, la compañía húngara Pannon Lud
decidió poner fin a la producción de foie gras,
después de la presión de campaña ejercida
por la asociación “Cuatro patas”. Esta em-
presa era el mayor productor mundial de
gansos alimentados a la fuerza, y que aho-
ra mantiene en régimen de libertad y ali-
mentados de forma normal. La decisión
de abandonar los métodos de producción
cruel obedeció tanto a que los beneficios ha-
bían caído por el rechazo del consumidor
a adquirir estos productos, como a las am-
plias negociaciones mantenidas entre la
entidad y la empresa, al objeto de conven-
cerles para que adoptaran sistemas de pro-
ducción respetuosos. (Fuente: ANDA).

NOTICIAS

ECOSECOS
animalistas

ECOS

¡POR AHÍ RESOPLAN!
La propuesta que buscaba la legalización
de la caza de las ballenas fue rechazada
en Marruecos y una campaña internacio-
nal animalista montada por AVAAZ en
INTERNET, en la que participó también
ARCADYS, contribuyó a inclinar la balanza.
En apenas unas semanas, se construyó la
petición más grande de toda la historia a
favor de la protección de ballenas, alcan-
zando la extraordinaria cifra de 1.2 mi-
llones de firmas en todo el mundo. La pe-
tición fue entregada directamente a los
principales delegados durante la reciente
Cumbre de la Comisión Internacional Ba-
llenera. Al final, se logró mantener la
prohibición de la caza de ballenas instau-
rada hace 24 años.
El Ministro de Medio Ambiente de Aus-
tralia, Peter Garrett, receptor de la de-
manda, en un acto con todos los medios de
comunicación presentes,expuso: “ Es un
gran placer aceptar esta solicitud porque
creo que las voces de la gente, en todo el
mundo, deben ser escuchadas. Y cierta-
mente hoy las escuché”. Se trata de un lo-

gro importante para la protección de las
ballenas, pero también un éxito del po-
tencial popular a escala mundial. Unidos,
hemos demostrado que es posible influir
en determinadas decisiones internaciona-
les a través de un esfuerzo colectivo bien
organizado. Pero esta victoria no garan-
tiza del todo la seguridad de las ballenas.

La flota ballenera japonesa, por ejemplo,
sigue aprovechándose de la debilidad ins-
titucional y de la normativa de la Comisión
Internacional Ballenera (CIB), y ya está
zarpando para cazar cientos de ballenas, ma-
tanza que justifica utilizando argumentos
“científicos”.

(https://secure.avaaz.org).

Foto: PETA
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DIVULGACIÓNNOTICIAS

EL ESCÁNDALO DE JAPÓN
Japón ha intentado por todos los medios
poner fin a la moratoria de caza comer-
cial de ballenas vigente desde 1.986. El
escándalo estalló a una semana de que
comenzara en Marruecos la reunión de la
Comisión Ballenera Internacional (CBI),
Aprovechándose de un vacío legal que
permite la pesca con «fines científicos», Ja-
pón ha atrapado 16.000 de estos cetáceos
desde entonces, pero en los restaurantes ni-
pones se sirve «sushi» de ballena. Antes
de que la Comisión debatiera si autoriza-
ba durante la próxima década la caza co-
mercial con un cupo anual de 1.800 ba-
llenas, entre las que figuran dos especies
amenazadas, una investigación del diario
«Sunday Times» reveló los tejemanejes
de Tokio para acabar con la moratoria.
Ya se sospechaba que el Gobierno nipón
se aprovechaba de su poderío económi-
co y sus ayudas millonarias para atraerse
el apoyo de los países pobres de África, el
Caribe y el Pacífico, pero el «Sunday Ti-
mes» reveló, además, un oscuro mundo
de corruptelas y favores. Grabándolos con
cámara oculta, los reporteros del rotati-
vo británico obtuvieron la confesión de
altos funcionarios de seis pequeños países
-Costa de Marfil, Guinea, Granada, San
Cristóbal y Nieves, Kiribati e Islas Mars-
hall-, que admitieron haber recibido so-
bornos de Japón para votar a favor de la ca-
za de ballenas.
En un encuentro con los periodistas en
un hotel de Barcelona, Ibrahima Sory Sy-

lla, Director de Pesca de Guinea recono-
ció que Japón, no sólo paga la cuota anual
de su país para poder pertenecer a la Co-
misión Ballenera, sino además los viajes,
gastos y comidas de los delegados que
acuden a sus reuniones. Cada día reciben
un sobre con 300 dólares (247 euros) y,
cuando asiste el Ministro del ramo, éste se
lleva como mínimo unos 1.000 dólares
(825 euros), el equivalente al sueldo me-
dio de un año en Guinea. Otros altos car-
gos de Tuvalu y Kiribati coincidieron en
que el Gobierno nipón se hacía cargo de
sus gastos y destinaba ayudas millona-
rias a sus respectivas industrias pesque-
ras. Por su parte, el representante de Tan-
zania en la Comisión, Geoffrey Nanya-
ro, incluso reveló que en sus desplaza-
mientos a Japón se le ofrecían masajes
con «final feliz» por parte de prostitutas.
Para obtener estas explosivas confesio-
nes, los reporteros del «Sunday Times»
se hicieron pasar por emisarios de un su-
puesto millonario suizo que luchaba por la
conservación de las ballenas y estaba dis-
puesto a comprar sus votos para prorrogar
la moratoria. Pero algunos funcionarios
expresaron el temor a perder las ayudas de
Japón si variaban su postura. Aumentan-
do con estos métodos el número de miem-
bros de la CBI, Tokio se aseguraba el apo-
yo de 38 de sus 88 miembros. Entre ellos
están países sin salida al mar como Malí,
que se ha alineado con Japón afirmando sor-
prendentemente que las ballenas devoran
sus bancos de peces http://www.abc.es

BOMBILLAS COMPASIVAS

¿Toros embolados sin las tradicionales
bolas de fuego? En Alzira (Valencia) se
han visto. Este año la concejalía de Fies-
tas ha decidido incluir en su programación
en honor a Sant Bernat este espectáculo
aunque con una peculiaridad: sustitu-
yendo las llamas por la luz artificial. El mo-
tivo por la que en esta localidad han op-
tado por esta opción es que algunos co-
lectivos han apuntado que es menos da-
ñina para los animales. ¿Cómo lo hacen?:
«Es algo muy simple. Se ponen una bom-
billas amarillas normales en el asta del
toro con unos farolillos». ¿Y para apa-
garlo? «Con un simple interruptor. Aun-
que Alzira será una de las pioneras que ha
apostado por sustituir el fuego por las
bombillas, no es la primera. La empresa
El Toril ya es casi una experta en esto:
«Llevamos alrededor de dos o tres años ha-
ciéndolo. Hay pocos casos pero es una
alternativa más. Se hizo hace algún tiem-
po en Paterna, en la Feria de muestras
del toro y el caballo. Como no se podía ha-
cer fuego dentro del recinto hicimos es-
to. Fuera de la Comunitat se hace en Na-
varra ». http://www.lasprovincias.es

Foto: Green Peace
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Unos 70 voluntarios de AnimaNatura-
lis, organización para la defensa de los
animales, han llevado a cabo una ac-
ción de protesta contra los festejos tau-
rinos de la Feria de Julio de Valencia.
Los antitaurinos, vestidos de negro, han
mostrado en silencio 19 carteles con
las letras que conforman las palabras
'Sangre, Tortura y Muerte' a las puertas
de la Plaza de Toros justo antes del co-
mienzo de la faena del diestro Julián
López 'El Juli'.

(http://www. europapress.es/comu-
nidad valenciana)

           



ARCADYS -  PAG. 10 www.arcadys.org

FAUNA SALVAJE

e todas las familias de
anfibios que existen en el
mundo, una de las más
destacables por el aspecto

y comportamiento de sus especies es la
de los Dendrobátidos

La familia de los Dendrobátidae esta
formada por 6 géneros Dendrobates Epi-
pedobates, Phyllobates Minyobates,
Colostethus y Aromobates y poco más
de 130 especies, todas ellas distribuidas
por América Central y Sudamérica.
Habitan zonas de ámbito tropical y por
lo tanto el calor y la humedad son carac-
terísticas indispensables para su desarro-

llo Se las puede encontrar en áreas selvá-
ticas desde el nivel de mar hasta los
2.600 metros de altura Normalmente se
hallan en zonas de vegetación exuberan-
te aunque pueden ocupar diferentes
estratos de la vegetación (terrestres o tre-
padoras dependiendo de la especie) El
tamaño de estos anfibios es más bien
pequeño, sin que lleguen a sobrepasar
los 5 centímetros de longitud. Muchas de
estas ranitas tienen una coloración apo-
semática (de advertencia) de colores
extremadamente vivos, que avisa a los
posibles depredadores sobre su toxici-
dad. No en vano la piel de alguna de

estas minúsculas ranitas es muy veneno-
sa y su ingestión puede carrear la muer-
te. Incluso algunas tribus utilizan su
veneno alcaloide para las flechas de
caza. En otros casos se han utilizado con
fines medicinales: tal es el caso de la
Epipedobates tricolor que se utiliza
como un analgésico muchísimo más
potente que, por ejemplo, la morfina. En
algunas especies la hembra deposita los
huevos sobre una debromeliácea o en el
hueco lleno de agua que forman sus
hojas. En cuanto nacen los renacuajos, la
hembra deposita a diario huevos inférti-
les de los cuales se alimentan los rena-

VENENOSAS, ANALGÉSICAS, DIMINUTAS …

Vaya, vaya
con las ranitas

D
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cuajos. Algunas especies llegan a transportar a sus descen-
dientes sobre la espalda. Son sin lugar a dudas, unos anima-
les interesantes a los que sin embargo su toxicidad no salva
de un proceso de gradual extinción que afecta a otras espe-

cies. La destrucción sistemática de sus hábitats selváticos, la
recolección excesiva por parte de coleccionistas y traficantes
de animales, de algunos endemismos muy localizados, así
como la ya conocida y misteriosa regresión que afecta a los
anfibios a escala mundial, hacen que estas joyas de la natu-
raleza deban ser protegidas y respetadas de modo eficiente.
Aunque los problemas que les afligen, tengan difícil
solución.

Texto y fotos: Albert Lleal
Fuente: Revista Bú Bup La llamada de los animales

Fundación Altarriba, Amigos de los animales
http:// www.altarriba.org
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DIVULGACIÓN

abiéndose conocido, por
medio de la prensa, la
intención del Consell de
declarar BIEN DE

INTERÉS CULTURAL la FIESTA DE
LOS TOROS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA y en base a que la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las AA.PP. y Procedimiento
Administrativo Común en su artículo 31
nos otorga la condición de interesados
ARCADYS ha presentado ante el Director
General de Patrimonio Histórico de la
GENERALITAT VALENCIANA, ocho
ALEGACIONES (expuestas a continua-
ción) a la tal PROPUESTA, de las que
cabe destacar los argumentos siguientes:

El primer impedimento de orden para
la declaración de las corridas de toros
como 'BIEN DE INTERÉS CULTURAL'
es un asunto competencial traducible en
serias dudas, al respecto de si la Generali-
tat Valenciana ostenta “competencias
exclusivas” al existir una “competencia
concurrente” Estado-Comunidades Autó-
nomas, de acuerdo con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, las corridas de toros,
no sólo producen un indecible dolor y
sufrimiento a seres sensibles, los anima-
les, sino que provocan un indiscutible e
innegable DOLOR MORAL a los seres
humanos contrarios al espectáculo. No
estamos ante una expresión de la cultura o
actividad como el arte, costumbres, etc.,
donde únicamente es partícipe el hombre
con su entorno material, sino que en el
presente caso existe otro ser vivo, el toro,
que es obligado a participar en dicho
espectáculo y el padecimiento que se le
inflige no permitiría, desde el aspecto de
la ética, declarar dichos espectáculos un
“bien” de interés cultural como pueda ser
un monumento, etc., que no requiere del
concurso de la ética.

Es más que cuestionable que
pueda haber 'belleza' en un
espectáculo cruento
Tampoco el 'toreo' es un compendio de
Bellas Artes, pues es más que cuestiona-
ble que pueda haber 'belleza' en un espec-
táculo cruento en el que se utilizan instru-
mentos de acero cortante y punzante
(según el propio Reglamento de Espectá-
culos Taurinos, R.D. 145/1996) para pro-
ducir castigo a unos seres , los toros, con

un sistema nervioso altamente organiza-
do. Cuando, después de tanto castigo
(puya, banderillas, estoque, descabello) el
animal cae al suelo, finalmente le clavan
en la nuca la puntilla, un puñal de 10 cm.
con doble filo, con el que le hurgan en la
nuca, intentando cortarle la médula espi-
nal en el espacio entre las vértebras cervi-
cales 'atlas' y 'axis'. El toro queda así para-
lizado, sin poder realizar siquiera movi-
mientos con los músculos respiratorios,

Se podrá decir más alto,
pero no más claro
H

Fotos: EL MUNDO
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por lo que finalmente muere gravemente
herido y ASFIXIADO, boqueando una y
otra vez, intentando que el aire penetre en
sus pulmones.

Además, la serie de grabados sobre la
tauromaquia de Francisco de Goya no sir-
ven para demostrar que estos espectáculos
sean un 'bien cultural' porque dichos espec-
táculos hayan inspirado a artistas, ya que
Goya también pintó 'Los fusilamientos del
2 de mayo' y 'Los fusilamientos del 3 de
mayo', o Picasso el “Bombardeo de 'Guer-
nica',” y ello no nos lleva, lógicamente, a la
conclusión de que los fusilamientos o los
bombardeos de ciudades sean, en sí mis-
mos, actos relacionados con las Bellas
Artes. Los artistas pueden plasmar en estas
obras, justamente, sus DENUNCIAS.

No hay una “raza” que
preservar, porque esa raza no
existe
Tampoco hay una “raza” que preservar
mediante las corridas de toros porque esa
raza no existe al poseer un múltiple origen
racial, agrupación que se ha ido formando
a lo largo de los últimos siglos por una
constante selección o manipulación a partir
de los bovinos más agresivos (que no “bra-
vos”, ya que la bravura no existía porque
no había sido creada por selección artificial
o manipulación) procedentes de muy
diversos tipos de rebaños y vacadas. De ahí
que los “toros de lidia” tengan una enorme
variación de cornamentas, perfiles, colores,
proporciones corporales, etc., lo cual sólo
es posible si estos animales han procedido
de muy diversos orígenes.

Otra alegación presentada es que, dado
que los bovinos “de lidia” son una creación
relativamente reciente, es evidente que esta
agrupación NO es la responsable del man-

tenimiento de los ecosistemas de flora y
fauna ni de la dehesa en la Comunidad
Valenciana, ecosistemas que existían
mucho antes de ser introducida en ellos
esta agrupación bovina. Por tanto, no es
necesario declarar 'BIEN DE INTERÉS
CULTURAL' las corridas de toros para
potenciar el mantenimiento de los ecosiste-
mas y de la dehesa. Si, a los efectos de que
no se extingan los toros de lidia se quiere
mantener esta agrupación, se puede hacer
mediante la consideración de las dehesas
como “RESERVAS NATURALES” para
que dichos animales vivan en libertad, sin
ser martirizados y matados en “plazas de
toros”, potenciándose el TURISMO
ECOLÓGICO.

La Ciencia en contra de las
corridas

Igualmente alegamos que por el Periódico
QUÉ ! del 20 de Abril de 2010 se conoció
que la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universitat de València aprobó el pasado
25 de marzo una “DECLARACIÓN EN
CONTRA DE LAS CORRIDAS DE
TOROS”, que asegura que “los toros expe-
rimentan dolor, estrés y sufrimiento con
características semejantes a los de los
seres humanos”. La declaración surge por-
que “el debate sobre las corridas de toros
y otros espectáculos taurinos (acerca de si
constituyen un patrimonio cultural a pre-
servar o una crueldad intolerable) está
cada vez más presente en la sociedad
española” y también por la propuesta de la
Generalitat de declararlos BIEN DE
INTERÉS CULTURAL. “Existe, dicen,
una nueva visión de las relaciones entre
hombre y animal, alimentada por un
mayor conocimiento de la biología de las
especies”. Apostillando “que su sufrimien-

to también es afectivo”.
“Las tradiciones cambian -reza el

documento- y prácticas consideradas
aceptables hace unos años actualmente
son ilegales o se consideran éticamente
inaceptables”.

Los estudios de las capacidades cogni-
tivas y del sistema nervioso de los anima-
les ponen de manifiesto una “continuidad
evolutiva entre el hombre y los restantes
animales mucho mayor de lo que se pensa-
ba” Los animales, según el documento,
“poseen sistemas especializados en la per-
cepción de estímulos nocivos, que va
acompañada de un intenso y desagradable
componente afectivo”..

Maltrato animal y tradición
¿una herencia cultural
razonable?
Habría que añadir a este último argumento,
lo recogido en las ponencias habidas en las
IV JORNADAS sobre los “ Nuevos Dere-
chos: ¿Derechos de los Animales? “ que
tuvieron lugar en la Facultad de Derecho
del 20 al 22 de Julio organizadas por el
Institut Universitari de Drets Humans de la
Universitat de Valencia y en las que como
en años anteriores participó ARCADYS.

En ellas, ponentes como D. Jose Enri-
que Zaldivar Laguía, Veterinario AVAT
(Asociación de Veterinarios Abolicionistas
de la Tauromaquía) en su intervención “El
sufrimiento animal en la Tauromaquia”
describió con todo lujo de detalles, el
padecimiento probado y documentado
científicamente, de los toros durante la
lidia mientras que Dª Encarnación La
Spina Investigadora del Institut Universita-
ri de Drets Humans de la Universitat de
Valencia, centró su ponencia en el “Mal-
trato animal, tradición y fiestas populares
¿una herencia cultural razonable?” Final-
mente en su clausura D. Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Valencia hizo una soberbia
exposición del porqué las corridas de toros
y demás festejos taurinos, deberían ser
prohibidos.

Son muchas pues y muy cualificadas
las voces que piden una revisión integral
de esta cuestión por múltiples razones y se
espera que la Generalitat Valenciana haga
lo propio y actúe en consecuencia, no lle-
vando adelante dicha propuesta. n

Fotos: Boletín ASANDA
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A partir de la dificultad que encarna encerrar en unas pocas
líneas, en unos cuantos renglones, la tarea de muchas horas, de
muchos días, de muchos meses, para llevar a buen puerto nues-
tro programa animalista en un contexto social mayoritariamente
insensible a la causa proteccionista, destacaremos brevemente
las actividades, en nuestra opinión, más señaladas hasta la
fecha en que se cerró esta edición (Noviembre), quedando en el
cajón un buen montón de esas tareas que no se ven, que no se
aprecian a simple vista, pero que por otro lado son imprescindi-
bles para mantenerse a flote y seguir con vida. ¡POR ELLOS Y
PARA ELLOS!

ÁREA LEGAL

l Obtención de algunos de los logros en la reciente Modifica-
ción de la Ley 4/94 Protección de Animales de Compañía:
prohibición del corte de orejas y rabos en perros y extirpación
de uñas en gatos en la Comunidad Valenciana; prolongación
del plazo de retención en perreras de 10 a 20 días antes de ser
eliminados; prohibición del sacrificio innecesario e injustifica-
do de animales de compañía; todas las intervenciones veterina-
rias realizadas por un profesional y no bajo control veterinario
como antes.
l Entrega de VEINTE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y
CINCO firmas, pidiendo la prohibición del sacrificio indiscri-
minado de animales abandonados. En total se han presentado
ya CIEN MIL
l Entre otras, actuaciones en Valencia, Carlet, Alcacer, Piedra-
buena, Alcira, Sagunto, Masasamagrell, por presuntas infrac-
ciones de la ley autonómica vigente-.
l Asesoramiento permanente por Internet en temas legales:
malos tratos perros
l Alegaciones a la propuesta de la Generalitat de declarar las
corridas de toros BIEN DE INTERES CULTURAL
l Solicitud de desautorización a la Generalitat de SUELTA DE
PATOS en Sagunto y eliminación este año del festejo, tal como
se venía haciendo.

ÁREA SOCIAL Y DIVULGATIVA

l Actividades animalistas varias en Tabernes Blanques y
Meliana
l Programas de Terapia Asistida con Animales de Compañía
(TAAC) en Geriátricos Velluters Raga, Burriana, Centro Día
Manises, Centro IVADIS para discapacitados psíquicos,
Viviendas Tuteladas Velluters para enfermos mentales, y Centro
Penitenciario de Picassent
l Participación en IV Jornadas sobre “Los Nuevos Derechos
¿los derechos de los animales?” en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia

Entrega de firmas para mejorar la ley a la Consellera de Cultura.

Clausura, por parte del Director General de Bienestar Social
de la Jornada sobre Terapia asistida con Animales de Compañía

en la UIMP.

Concurso canino “Chuchos chachi” en Meliana (Valencia).

e actividades 2010
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l Concurso Canino “ CHUCHOS CHACHI” en Meliana
l Exposición Fotográfica en Ateneo Mercantil de Valencia
l Participación en FIMEL (Feria de Meliana)
l Participación en SIFOS (Valencia)

ÁREA MEDIÁTICA

l Radio La Reina, l Radio 9 l Radio Villalba (Madrid) l
Levante E.M.V. l Las Provincias l El Periodic l Canal LP y
Canal 9

ÁREA EDUCATIVA

l Charlas en Colegios Públicos dentro del Proyecto Educativo
del Ayuntamiento de Valencia y últimamente en Meliana donde
igualmente el Ayuntamiento, que lidera el alcalde Blas Devís, a
través de ARCADYS, ha llevado a cabo un programa de sensi-
bilización de los más pequeños apoyado con la proyección de
películas y reparto de material didáctico entre 600 niños. En
total más de 1.000 alumnos visitados en el curso 2009/2010
l Cursos de Educación Canina en Valencia (tres ediciones) y
uno en Manises
l Edición y distribución de 6.000 revistas “ARCADYS, POR-
TAVOZ DE LOS ANIMALES”, en Organismos Públicos,
Bibliotecas, Ayuntamientos de la Comunidad, Clínicas Veteri-
narias, Universidades y Facultades, Socios, etc. Envíos espe-
ciales: S.M. la Reina, Presidente del Gobierno, Presidente de la
Generalitat Valenciana y demás autoridades.

ÁREA ASISTENCIAL

l Programa Integral de control de las colonias felinas en
Manises y Meliana y puntual (gatos y perros) en otras localida-
des. Presentación de “Proyecto para gatos de la calle” al Ayun-
tamiento de Canet de Berenguer
l Número de animales asistidos en distintos campos (esterili-
zaciones, cirugías, tratamientos, adopciones) 163 entre perros y
gatos. Otros: un corderito, 2 caballos, un mirlo y una paloma

ÁREA PROTECCIONISTA: CAMPAÑAS

l Apoyo a campañas: nacionales (Toro de la Vega y Ley esta-
tal proteccionista) europeas: “Plan de bienestar animal en
Europa” y “galgos españoles” e internacionales (ballenas, del-
fines, etc.)

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

l Canal BUSSI (Televisión en autobuses)
l Postal FREE Distribución de 10.000 tarjetas con mensajes
animalistas en locales de ocio, universidades, etc.

A TODOS LOS QUE NOS HAN
AYUDADO

Gracias a los que habéis respaldado nuestra labor con vuestro
apoyo y a aquellos que, convencidos de nuestro importante
mensaje proteccionista participáis en su difusión llevándolo
hasta donde nosotros no llegamos. Gracias también a todos los
animales “no humanos” que han pasado y pasan por nuestra
existencia dándonos cuanto poseen, porque han sido y seguirán
siendo nuestro motor de arranque y nuestra inspiración. Es
difícil su defensa, lo sabemos. Nuestros amigos tienen muchos
detractores y los obstáculos a salvar a veces insalvables, pero
seguiremos trabajando, seguiremos marcando camino aunque
levante polvo, haciendo frente al invierno
aunque se pierdan las hojas, recogiendo
flores a pesar de sus espinas, y afianzán-
donos con residuos de ilusión y de amor
para no dejar de volar.

Marcha Mundial 2010 por los derechos de los animales.

Oye Dios,
queríamos
pedirte que el
mundo sea bueno
con los niños y
con los animales
porque no hemos
hecho nada malo
¿Te acordarás de
nosotros?
Gracias Dios.

ORACION

Gracias a todos vosotrosGracias a todos vosotros
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Rellena y envía este cupón. Por fax al 96 395 25 61, por correo a: ARCADYS, C/ Alejandro VI, 4, 1º-4ª. 46005 Valencia, o por e-mail a: arcadys@ya.com

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

CUOTAS Y DONATIVOS DESGRAVABLES. SOLICITA TU CERTIFICADO.

SÍ, QUIERO COLABORAR
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Cualquiera que sea la víctima, el maltrato es condenable
No cerremos los ojos ante la realidad. Ellos no pueden

defenderse

Ayúdanos a ayudarles. ¡Hazte socio!
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con todas las de la ley

UNA VALIJA DIPLOMÁTICA
“ANIMADA”
Un diputado guineano que volaba a
España cada mes, introducía en Valencia
en cada viaje con la valija diplomática
de 15 a 20 monos talapoines (Miophite-
cus Talapoines) los monos africanos más
pequeños (800/ 1.500 gramos) destina-
dos al mercado ilegal de animales exóti-
cos. La red los compraba a 6 euros y los
vendía a 6.000 en la Comunitat. El fiscal
pidió penas de prisión para seis de los
siete miembros de la organización. El
congresista gracias a su condición de
representante político del régimen de
Teodoro Obiang pasaba sin problemas el
control. El grupo contaba con el apoyo
de un veterinario ya que los animales
llegaban en muy malas condiciones
(entre un 30% y un 50% de los monitos
morían en el trayecto) pues iban metidos
en bolsas de deporte con una pequeña
abertura para respirar. La Guardia Civil
inició la operación en Valencia con la
detención del responsable del desguace
donde aparecieron los monos y dos
intermediarios. Los agentes presencia-
ron la compraventa de 11 talapoines.
Tras realizar el registro, los guardias
descubrieron que había cinco ejemplares
enterrados en el interior del recinto. Hay

también supuestamente implicado un
agente del SEPRONA de Alicante acu-
sado de un delito de encubrimiento,
enfrentándose a cuatro años de suspen-
sión de sueldo además de la pena de cár-
cel solicitada por el fiscal. (Fuente:
Levante E.M.V.).

NO SE PUEDE PEDIR MÁS
Agentes del SEPRONA de la Guardia
Civil localizaron en La Salzadella
(Castelló) un coto de caza con nume-
rosas irregularidades, y una red japo-
nesa, cuyo uso está prohibido. Una
inspección permitió detectar diversas
infracciones en materia de medio
ambiente, por las que confeccionaron
el informe técnico y denuncia para su
posterior remisión a la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Los agentes observaron, que los porti-
llos del vallado que circundan el coto

habilitados para el paso de la fauna
silvestre, se encontraban cerrados con
tela metálica a pesar de la obligatorie-
dad de permanecer abiertos. y com-
probó la existencia en un corral, sin la
correspondiente autorización, de tres
especímenes de cabra montés (Capra
Pyrenaica). Igualmente se localizó un
vallado con una balsa de agua interior
a modo de trampa para la captura de
animales silvestres (cabras, jabalíes,
entre otros) y dos árboles podados y
preparados para la caza del parany,

sin que en el momento de la inspec-
ción estuviesen listos para la caza.
Los ejemplares de cabra y la red japo-
nesa fueron intervenidos.

http://www.levanteemv.com

MUERTOS DE HAMBRE
Un vecino de Vilamarxant (Valencia) es
detenido por la Guardia Civil por un
presunto delito de maltrato animal y dos
faltas por abandono, al dejar morir de
hambre a su perro. Otros dos hallados
por los agentes en el lugar, mostraban
igualmente síntomas de inanición y esta-
ban plagados de pulgas y garrapatas.
Los canes habían sido abandonados en
el chalé sin comida ni agua y los vecinos
dieron la voz de alarma. El propietario
vive en Massamagrell (Valencia) y esta
era su segunda vivienda a la que no acu-
día porque la tenía embargada.

¡YA LES VALE!
Se fugan siete tigres, de los que tres
acabaron muertos, del Parque de los
Cocodrilos en Canarias que ha
incumplido, además de otros requisi-
tos, todo lo relacionado en materia de
seguridad y no es la primera vez que
se dan estas peligrosas escapadas. Ya
en otras ocasiones se han producido
de chimpancés e incluso de cocodri-
los, encontrados en estanques cerca-
nos al parque. La Guía para la aplica-
ción de la Ley 31/2003, enumera una
serie de medidas que los centros
deben implementar para que esto no
suceda. Por ejemplo la existencia de
una barrera física que delimite el
perímetro del zoológico e impida, el
escape de cualquiera de los ejempla-
res, así como un plan de emergencia
frente a su fuga accidental, especifi-

¡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.

Monos talapoines
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cando los protocolos de actuación a
seguir y sus responsabilidades. Es
obvio que este zoológico carece de
dicho Plan. El propio responsable del
parque, dijo públicamente, y también
ha sido corroborado por la Guardia
Civil, que carecían de número sufi-
ciente de dardos anestésicos. Por lo
tanto es una manera de reconocer que
no contaban con los medios materia-
les adecuados.

www.proyectogransimio.org

CÁRCEL, CÁRCEL

Sentencia condenatoria por dejar morir
de hambre a varios animales e inducir a
la desnutrición severa a otros, en una
granja abandonada de Loiu (Bizkaia).
La denuncia fue presentada por ATEA.
La sentencia aceptó la solicitud comple-
ta de la Fiscalía, que pedía siete meses
de prisión y dos años de inhabilitación
para cualquier tarea lúdica, laboral o
comercial relacionada con los animales,
obligando al condenado a pagar las cos-
tas del proceso. La jueza declaró proba-
dos los hechos, analizados a través del
Artículo 337 del anterior Código Penal,
que preveía la “prisión de tres meses a
un año de cárcel e inhabilitación espe-
cial de uno a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que
tenga que ver con animales”. En el men-
cionado artículo se hacía referencia a
que debe castigarse “a los que maltrata-
ren con ensañamiento e injustificada-
mente a animales domésticos, causán-
doles la muerte o provocándoles lesio-
nes que produzcan un grave menoscabo

físico”. Es éste precisamente el punto
conflictivo de numerosas situaciones
similares de malos tratos extremos por
desamparo, que han quedado impunes a
lo largo de los últimos años, pues lo
habitual es que, al no haber agresión
física reiterada (golpes, suministro de
sustancias tóxicas), no se asumiese
como un acto de ensañamiento. Sin
embargo, esta vez la jueza se apoyó para
su resolución en la opinión de la Profe-
sora de Derecho Penal, Carmen Requejo
(Universidad de Sevilla), quien afirma
que “La acción consiste en maltratar,
mediante acciones u omisiones […] y
por acciones violentas que causen al
animal dolor o sufrimiento considerable
o que perjudiquen gravemente su
salud”. La jurista considera así que en el
supuesto de “ensañamiento” resulta per-
tinente incluir “la privación de aire, luz,
alimento, bebida o espacio suficiente”,
para continuar afirmando que “es posi-
ble por tanto la comisión por omisión,
descuidando la morada y las condicio-
nes de movilidad, higiene y albergue,
causando al animal sed, hambre, insola-
ción o dolor considerable […]”. La
jueza encargada del caso concluyó que
“conductas de este tipo abarcan lo
denominado por la doctrina, maltrato
por diversión, golpear o hacer sufrir al
animal por el solo placer de comprobar
sus reacciones, y maltrato por desinte-
rés, su abandono. […] En consecuencia,
es una conducta que puede cometerse
por acción -golpear, mutilar, dar ali-
mentos en mal estado, etc., así como por
conducta omisiva (la denominada
acción por omisión)”.
No hay constancia de que exista otro
caso de sentencia condenatoria penal en
un caso de “omisión severa”, y que
acepte en consecuencia el “ensañamien-
to” sin que medie violencia activa por lo
que de hacerse firme la misma, estaría-
mos ante el primer supuesto de similares
características, con lo que sentaría juris-
prudencia, (Fuente ATEA) Imágenes
http://www.youtube.com).

Y DALE, Y DALE
«Los animales estaban preparados
para el combate. Tenían heridas de
pelea y eran tratados con productos
para aumentar su crecimiento. La
estancia en la que se encontraban

mostraba una falta total de salubridad
e higiene, con riesgo de infección y
daños para la salud de las personas».
Así describió la Policía Local de
Valencia el estado en que se hallaban
los 52 gallos de pelea que un vecino
del barrio de Nazaret albergaba en su
vivienda. Se le denunció por infrac-
ción a una ordenanza municipal y una
ley autonómica y se informó de los
hechos al juez. En circunstancias nor-
males, el Ayuntamiento debería
haberle requisado los animales a la
espera de una decisión judicial, sin
embargo no fue así. Las aves de com-
bate se quedaron en casa del dueño,
al carecer de instalaciones adecuadas
en el Núcleo Zoológico Municipal
para semejante cantidad de ejempla-
res. (Fuente: Las Provincias).

LIBERTAD CONDICIONAL
PARA UN PERRO

En los Estados Unidos un Pitbull llama-
do “Winston” fue puesto en libertad
condicional por orden de un juez tras
haber pasado dos semanas “en prisión”
en una perrera de Chattanooga (Tenes-
see) por haber arrancado a dentelladas el
parachoques de un vehículo policial.
(Fuente periódico Qué!).
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or varios sistemas de
comunicación -verbales y
no verbales- el hombre ha
creado “puentes” que per-
miten los perros, si no

entender nuestro lenguaje, al menos res-
ponder satisfactoriamente a lo que de
ellos esperamos según circunstancias y
situaciones. Tal como asegura Michel
Quertainmont, presidente de la Federa-
ción Europea de Comportamentalistas
(profesionales del comportamiento cani-
no): “Si el perro nos entiende, primero
ha aprendido a comprendernos. La
comunicación hombre-perro, es verdade-
ramente un aprendizaje” Para este profe-
sional “ El perro no entiende nuestro len-
guaje en el sentido que nosotros lo enten-
demos. Es decir que las palabras, en el
sentido semántico del término, no quie-
ren decir nada para él. No las concep-
tualiza. Por el contrario, dispone de una
memoria asociativa que le permite poner
una palabra en relación con una situa-
ción y, sobre todo, con una emoción.”.

¡COMO BEBÉS!

Recientemente, estudios hechos por etó-
logos de varias nacionalidades han
demostrado que, muy a menudo, los
canes interpretan los comportamientos
humanos dirigidos a hacerse entender, de
manera similar a como lo hacen los
pequeños humanos. Como ellos, utilizan
señales ostensibles, palpables para que
los adultos puedan interpretar sus deman-
das. Voces, gestos, tonalidades, posturas,
miradas, todo es válido. Los trabajos han
demostrado, pues, que cuanto más
“expresiva”, más gestual, sea esta interre-
lación con el perro, con empleo máximo
de signos visibles, más aumentarán las
posibilidades de ser comprendido. “El
perro no habla nuestro idioma Por lo
tanto es mucho más sencillo para él
entendernos si “hablamos como perro”,
es decir si utilizamos códigos similares a
los que ellos utilizan con sus congéneres.
Por ejemplo, recurriendo al lenguaje
visual, o sea la mirada”.Y es que según
comentan los especialistas “Los perros
no están programados para entendernos.
Por lo tanto tenemos que adaptar nuestro
modo de comunicación, a la especie

P

Al habla con
nuestro perro

BLA, BLA, BLA…
¿Nos entiende?

¿Lo entendemos?
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canina. Si se riñe al perro con una mira-
da fija poniendo una mano sobre su
cruz, está muy claro para él, pues eso
pertenece a los códigos caninos”. “El
lenguaje, la palabra, cuando la orden es
coherente y su ejecución inmediata, en
términos de comprensión, ayuda, pero
como última instancia. La prueba es
que, si hay contradicción entre una
orden dada vocalmente y otra no verbal,
siempre es la orden no verbal la que el
perro ejecuta!”

El compañero humano debe mos-
trarse muy explícito si desea multiplicar
sus probabilidades de hacerse
entender por el can, en particular
debe usar la mímica, la mirada
y la entonación de voz, para
intensificar el mensaje.
Medios de comunica-
ción que completan o
suplantan, cuando es
necesario el lenguaje
verbal, dado que
como hemos visto
los especialistas opi-
nan que “El canal
de comunicación del
perro no es verbal”.
Insistiendo en que
“Más que al sentido
de las palabras el
perro está atento a
los gestos que
acompañan una
orden, una indica-
ción”.

La postura del
cuerpo, por ejemplo,
es un excelente siste-
ma para darle a cono-
cer nuestras intenciones:
hombros doblados hacia
adelante, brazos levanta-
dos…

NO TE CORTES …

Cuando se añade el gesto a la voz,
la captación del mensaje es mucho
más clara. Si se le dice “¡A tu sitio!
apuntando con el dedo su cama, la
vocalización es un mero accesorio. No
hay que olvidar tampoco el canal afecti-
vo: una caricia basta para hacerle com-

prender que estamos contentos con su
actuación. ¡Tan sencillo como eso!

CUIDADIN, CUIDADIN

La expresión facial es importante: un
aspecto enfurruñado, un ceño fruncido,
la respiración agitada … !Nada se le
escapa¡ Registra todo lo que nuestro ros-
tro le muestra y elige la estrategia en
función de lo que le revela.

La mirada humana es fácilmente
“leída” por el perro… ¡sobre todo cuan-
do uno está enfadado!: vista fija, modifi-

cación de la pupila… micro señales que
puede perfectamente detectar.

¿LE HABLAS EN ALEMAN?

El perro es sensible a la modulación de
la voz. Un tono firme o un chasquido de
la lengua, bastan para inhibir un compor-
tamiento. Por eso son preferibles las
palabras cortas, inclusive para su nom-
bre. Como resultado la mayoría de edu-
cadores caninos han elegido el alemán,
idioma con acentos roncos, para enseñar
a los perros -por ejemplo “¡komm!” en
lugar de “¡Ven!”?

SABE LATÍN

Se entiende por contexto el conjunto de
señales, gestos, actitudes o aconteci-
mientos de una determinada situación.
Cuanto más tiempo haya vivido el perro
en un mismo contexto, más capaz será
de anticiparse a lo que va a ocurrir. Ver-
bigracia, en cuanto su paseador habitual
se pone el abrigo, él entiende de inme-
diato que se preparan para salir más que:
“Nos vamos de paseo”.

Fuente: Revista 30 Millions d’Amis

EL SEXTO SENTIDO

Sin restar ni un ápice de mérito a los
estudios y avances conseguidos en el
nivel de comprensión entre los huma-
nos y animales, que indudablemente
favorece a ambos, los que hemos con-
vivido con ellos estrechamente, sabe-
mos que existe algo más que el puro
aprendizaje por el que abogan los

expertos. Véase sino
las ejemplares reso-
luciones de un perro
ante una situación
desconocida e impro-
visada con la que no
estaba en absoluto
familiarizado y en la
que han obrado llevados

de su intuición y de su
probada inteligencia.

Redacción ARCADYS.  n
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esde hace algunos años al
aproximarse el mes de agos-
to, hay un tema recurrente
que a simple vista parece

nimio, insignificante, pero que a juzgar por
la importancia mediática que inspira no
debe serlo. Se trata de las fiestas del Puer-
to de Sagunto y su SUELTA DE PATOS,
consistente, por si el lector lo desconoce,
en el lanzamiento desde una embarcación
de más de cien patos que son perseguidos
por los centenares de bañistas que les
rodean, con el propósito de conseguir uno
como premio. Esta actividad ha generado
desde siempre una gran polémica y alguna
que otra resolución a nivel administrativo
y judicial, por considerarse que a las aves
palmípedas se les daba, en el transcurso de
la misma un “trato antinatural” por tratarse
de patos de granja y no silvestres o salva-
jes, más o menos acostumbrados a mover-
se en un medio acuático

De modo que para no salirse de la
norma, este año no ha sido una excepción,
y los medios dieron importante difusión a
este evento. Recogemos a lo largo del artí-
culo, todo lo publicado por el periódico
Levante E.M.V al respecto (en letra cursi-
va y entrecomillado) “La presencia de
patos vivos en las cucañas marítimas del
Port de Sagunt empezará a ser residual el
próximo día 15 de agosto. Tras semanas
de incertidumbre sobre lo que ocurriría
este año, el presidente de la Federación de
Peñas confirmó que ha devuelto los 150
animales encargados a una granja del
delta del Ebro. Por ello, por primera vez
en la historia de la fiesta, la comisión no
llevará aves al recinto portuario; ni para
lanzarlas al agua -como era tradicional-,
ni para repartirlas en mano, como venían
haciendo en los dos últimos años para evi-
tar más sanciones de 45.000 Û como las
dos abonadas por el ayuntamiento al

hacer el acto sin permiso.”
La alternativa propuesta era la sustitu-

ción de los animales por pelotas lanzadas
al agua que debían recoger los bañistas
para posteriormente ser canjeadas por
regalos. Otra SOLTA DEL PATO similar
se ha realizado en la playa Casablanca en
Almenara (Castellón) donde la organiza-
ción suplantó al bichito vivo por uno de
plástico, dado que el Ayuntamiento se
enfrentaba a una multa de hasta 60.000
euros, si los utilizaba de verdad.

CON 150 PATOS A LA
ESPALDA

Dicho esto, la noticia satisfizo a los que,
como ARCADYS, no estamos de acuerdo
con su pervivencia, manifestando nuestro
desacuerdo y solicitando su prohibición a
los organismos competentes. Sin embargo
la nota informativa, en principio satisfacto-
ria, recogía también comentarios un tanto
inquietantes: … “Peñistas y ayuntamiento
se movían en la ambigüedad y sólo desta-
caban dos hechos de entrada contradicto-
rios: que el consistorio, por primera vez,
no había pedido permiso para hacer el
acto mientras la comisión había encarga-
do 150 animales.” De ello se dedujo que la
decisión de acabar con este “espectáculo”
no estaba consolidada. O séase que por un
lado no se había solicitado autorización
para este acto dando por hecho que no se
hacía, y por el otro, se habían comprometi-
do más de cien animales sin una finalidad
concreta o al menos no declarada. Había
que esperar

Y no hubo que esperar mucho y lo
que aconteció fue de lo más sorpresivo:
“El Port suelta los patos a pesar de la
anulación. La organización no lanzó aves
pero premió con ellas a los ganadores de
una prueba, que sí arrojaron al agua los

D

¡Al agua patos!

Foto: LAS PROVINCIAS
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animales”… Partiendo de la premisa de
que los organizadores intuyeron con ante-
lación que “alguien soltaría patos ese día”
lo que sigue parece que fue una conse-
cuencia lógica: “Algunos particulares
lograron burlar los intensos controles poli-
ciales y soltaron unas cuantas aves”…
Añadiendo “El edil de fiestas y los peñis-
tas vieron excesivos los controles policia-
les para evitar la entrada de patos al mue-
lle”. Hombre, no sería tanto, porque ni es
tan fácil camuflar un pato, ni tan difícil
descubrirlo. O al menos eso parece. Ni que
decir tiene que a los animalistas que
hemos apostado por la supresión de esta
cucaña con animales vivos en el Port de
Sagunto las incidencias que se han dado
no nos han dejado indiferentes y se pro-
cederá en consecuencia dentro de las
posibilidades legales existentes.

BAÑARSE, CON TUS PATITOS
ES ALGO MUY NORMAL

Con respecto a los susodichos controles, la
información se amplió con detalles de inte-
rés como: “El control incluyó efectivos de
la Guardia Civil, policía nacional y local,
pero no se conocía ninguna actuación con-
tra quienes lanzaron las aves”… “El Con-
sell dice que no envió a la policía autonó-
mica porque nadie se lo pidió”. Apoyándo-
nos en esta declaración se podría pensar
que su permanente presencia en anteriores
ocasiones se había debido más, a una
demanda de los organizadores- que luego
por cierto se verían multados con sancio-
nes millonarias por el informe de estos
agentes- que a una supuesta obligación. Y
siguen las declaraciones de la Conselleria
en este sentido: “La policía autonómica no

llegó a vigilar las primeras cucañas del
Port de Sagunt, en las que el lanzamiento
de patos se había anulado”.

Y lo más chocante, si cabe, de toda
esta historia es que desde la Consellería
“…se quitó importancia a que algunos
particulares se bañaran en el agua con sus
animales” pues eso, dijeron desde el gabi-
nete de prensa, es distinto” Y los organiza-
dores abundaron en esta singular opinión
manifestando: “Fueron muy pocos anima-
les y las fuerzas de seguridad no le dieron
importancia. Era gente que se bañaba con
su pato…” Vamos que bañarse con su pato,
(ya se sabe, todo el mundo tiene uno en su
casa) es algo habitual, normal y nada, nada
extraño.

Es inexplicable el juego que ha dado
este asunto. Un asunto que podría haber
pasado totalmente desapercibido para el
gran público, si los defensores de los ani-
males en el ejercicio de nuestras obligadas
funciones proteccionistas, no hubiéramos
ejercido como tales. La buena verdad es
que, inexplicablemente, la polémica se ha
mantenido viva durante años, aunque ya se
distingue la luz al final del túnel: los patos
si todo se resuelve como esperamos, pue-
den salir beneficiados. Pero los que han
estado avivando el fuego de la discusión y
el debate durante todo este tiempo (peñis-
tas y consistorio), tampoco les ha ido
demasiado mal porque le han sacado una
alta rentabilidad, en publicidad gratuita de
las fiestas y la localidad. De tal manera que
gente que no la conocía por sus extraordi-

narios restos arqueológicos ahora, mire
usted por donde, saben de ella por los
dichosos PATOS. Algo es algo dijo un
calvo al encontrarse un peine.

Y la “batallita” aún no ha terminado.
Ahora se ha levantado un nuevo frente al
ponerse en cuestión la presumible obligada
supervisión de estos actos “La presencia
de animales en las cucañas del Port de
Sagunt abre una polémica sobre la actua-
ción de las autoridades y las fuerzas de
seguridad”. Veremos finalmente como ter-
mina.

SI O SI

Ante este bombardeo de noticias publica-
das, algunas contradictorias, no encuentras
palabras ni adjetivos para calificarlas. El
resumen es que ha sido SI o SI, han habido
patos en la dársena y los espontáneos que
se bañaron con sus patos se pueden llevar
algún susto. Pero pase lo que pase, –y es
casi seguro que algo pasará– el asuntillo de
marras ha sido objeto de deseo por parte de
sus promotores, que no han renunciado a
su rentabilidad mediática, haciendo uso de
toda suerte de estrategias para salir en los
papeles: en el 2009 salieron al paso alegan-
do que eran tan fervientes defensores de
los animales que estaban cuestionándose
HACERSE SOCIOS DE ARCADYS insis-
tiendo, como no, en que no había maltrato
en esta actividad.Sin comentarios.

Redacción ARCADYS.  n
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Foto: LEVANTE/Angel Alonso

                            



ARCADYS -  PAG. 24 www.arcadys.org

CRÓNICAS

EL JARDÍN DEL EDÉN
Científicos indonesios y estadouniden-
ses afirman haber descubierto, durante
su última expedición en Indonesia, dos
nuevas especies de mamíferos, entre
ellas una rata gigante nunca vista antes,
según ha informado el grupo Conserva-
ción Internacional. El roedor tiene un
tamaño hasta cinco veces superior al
normal y pesa casi dos kilos, no teme
al ser humano e incluso fue visto varias
veces por el campamento base de los
investigadores, indicó Kristofer Hel-
gen, del prestigioso Instituto Smithso-
nian, con sede en la capital de Estados
Unidos.

Además, los científicos también
hallaron una nueva especie de “Zari-
güeya pigmea”, el marsupial más
pequeño del mundo. “Es esperanzador

saber que existe un lugar en la Tierra
tan aislado que sigue siendo dominio
total de la naturaleza salvaje”, comen-
tó el líder de la expedición, Bruce
Beehler. La expedición, en la que tam-
bién colaboró el Instituto de Ciencias
de Indonesia, tuvo lugar en la región
montañosa de Foja en la mitad occi-
dental de la isla de Papúa, que Beehler
calificó de auténtico 'Jardín del Edén'
cuando estuvo allí por primera vez, en
febrero de 2006. El Gobierno ha decla-
rado el área como zona protegida y
ayuda a Conservación Internacional a
promover esfuerzos entre las comuni-
dades locales para instarles a preservar
el medio ambiente.

Indonesia es el país con la mayor
tasa de deforestación mundial: cada
año pierde cerca de 1,9 millones de

hectáreas de sus bosques y ha destruido
casi el 72% de la superficie selvática
original del vasto archipiélago, según
datos del grupo ecologista Greenpeace.

Los científicos creen que hasta
decenas de nuevas especies de flora y
fauna quedan todavía por descubrir en
los bosques tropicales de Papúa, una de
las regiones con mayor biodiversidad
del mundo. http://www.elmundo.es

Los “Gibbons Hoolocks” son unos pri-
mates, seriamente amenazados por la
explotación de minas de carbón a cielo
abierto y la DEFORESTACIÓN de los
bosques, auspiciada por las grandes
empresas y destinada al tráfico de made-
ras preciosas y a las extensas plantacio-
nes de té y nueces de betel. Este fenóme-
no económico provoca el aislamiento de

las poblaciones de los Gibones que que-
dan atrapados en zonas reducidas próxi-
mas a las poblaciones humanas, donde
los jóvenes son incapaces de constituir
nuevas familias con los riesgos añadidos
para su salud, asociados al contacto con
hombres, ganado y perros. La caza furti-
va de estos primates es una práctica
habitual, por su piel, huesos (medicina
tradicional india, chino y birmana), y
carne que los niños venden en el merca-
do negro, así como para su venta a par-
ques zoológicos y minizoos, tras haber
masacrado a la familia entera que defen-
derá hasta la muerte a su pequeña cría.

Durante los últimos 30-40 años la
población de “Gibones Hoolock” ha des-
cendido de 100.000 individuos a menos
de 5.000. De hecho se calcula que que-
dan sólo 236 en Meghalaya y 3.000 en
todo el norte de la India. El análisis de
viabilidad de la población prevé una
caída del 95% para las poblaciones de
Bangladesh y 75% para el noreste indio
en las próximas dos décadas.

(www.associoation-svaa.com)

CRÓNICAS DEL MUNDO
¿VAN A DESAPARECER LOS GIBBONS HOOLOCKS UN HOSPITAL BIEN

CURIOSO

El “Hospital Koala” en Port Mac-
quarie, Australia, es el primer hospi-
tal del mundo dedicado exclusiva-
mente al cuidado y la preservación
de los koalas. El hospital tiene una
sala de tratamiento, ocho unidades
de cuidados intensivos, veinticuatro
horas de servicio de rescate, y un
convenio de investigación con la
Universidad de Sydney, Australia.
(www.koalahospital.org.au)
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CRÓNICAS

A CASA DESDE
VALENCIA

El 90% de las Tortugas marinas reco-
gidas por captura accidental con
redes de arrastre o entallamiento
(66%) e ingestión de anzuelos aloja-
dos en esófago, estomago o intestino
(18 %) son devueltas al mar tras ser
rehabilitadas en el Centro de Recu-
peración de Fauna “La Granja” en el
Saler (Valencia) El Centro ha acogi-
do más de 300 Tortugas Bobas vivas,
una especie marina catalogada en
peligro de extinción. El área de
Reserva del parque Natural de la
Albufera es una zona especial ya que
es el lugar de nidificación elegido
por muchas aves por eso la limpieza
de la playa se hace de forma manual
(las máquinas no entran) gracias a
voluntarios. (Fuente: ADN)

Una coalición internacional conjunta-
mente con los órganos de Gobierno de la
India, ha hecho historia sobre el bienes-
tar animal retirando de la calle a los osos
danzantes, y poniendo fin a una tradición
de siglos que ha causado terribles sufri-
mientos a miles de osos, por cierto, de
una especie en grave peligro de extin-
ción. María Hutton, fundadora de “Free
Bears”, una organización benéfica con
sede en Australia Occidental, acaba de
regresar de la India, donde tuvo lugar el
último baile de “Raju “en el Santuario de
Bannerghatta en Bangalore. Este es el
último oso en ser rescatado de las carre-
teras de la India, que pone fin a este
cruel comercio”.

www.freethebears.org.au

LOS OSOS YA NO BAILAN

PARA QUE DESPUÉS
DIGAN
Los sapos pueden detectar los terre-
motos días antes de que sucedan Asi
lo asegura un equipo de científicos
que en un estudio presentado en en
la revista “Journal of Zoology”reve-
la que la colonia de sapos que vive
en el lago de San Fufino detectó el
seísmo que arrasó la ciudad italiana
de L’Äquila en Abril del 2009: las
colonias de sapos en un radio de 74
kilómetros desde el epicentro del
terremoto se redujeron un 96 % y 6
días después la población volvió a
ser la normal. Un instinto salvador
que también tienen roedores y ser-
pientes.

(Fuente: 20 Minutos)

CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Gozar de la
amistad

desinteresada
de un perro, es
un lujo y… ¡un

regalo! pero
pon en valor

que él

NO ES UN
JUGUETE
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HISTORIAS

sta es la historia y vida de
“Coco”, un gato “diferen-
te” y a la vez igual que la
mayoría.
“Coco” un día a principios

de enero de 2007 cayó de una altura de 3
pisos, desafortunadamente sufrió un
golpe en la columna y se le partió el ten-
dón de una pata. Era muy joven, sólo
tenía un año.

Entonces el vivía junto con su madre
y otros gatos cuidando el palomar de mi
padre, que fue quien al llegar ese día lo
encontró en la acera de la calle sin poder
moverse.

Las placas revelaron que tenía un
tendón roto y a los pocos día sufrió una
cistitis aguda y fue ingresado.

Como no podía andar y sufría de
incontinencia urinaria estuvo unos meses
prácticamente sin moverse dentro de una

caja. Comía y bebía normalmente, lo
aseábamos varias veces al día por la
incontinencia.

En ese tiempo “Coco” nos enseñó y
mucho, nunca se quejó, él se dejaba cui-
dar. Paciencia, calma, esperanza.

No sabíamos cómo iba a evolucio-
nar, pero no importaba, cada día era sólo
ese día, y poco a poco fue mejorando.

En esos momentos lo único que
deseábamos era verlo bien y que se recu-
perara, el sacrificio nunca fue una
opción para nosotros.

Una vez bien del tendón, seguía sin
poder andar por sí solo, el golpe que
sufrió en la columna le provocó una
lesión medular que le afecta también al
sistema urinario, ya que no siente su
vejiga y cada 3-4 horas le hacemos ori-
nar manualmente. Puede parecer una tra-
gedia, pero no lo es. “Coco” está bien y

es feliz, no sufre.
El primer año de recuperación lo

compartió en casa con “Blanquita”, su
bisabuela, que nos dejó ese diciembre a
la edad de 21 años.

Nos dijo el veterinario que el siste-
ma nervioso de los gatos es diferente al
de las personas, ellos tienen más capaci-
dad de recuperación que nosotros.
¡“Coco” poco a poco empezó a mover su
rabo y sus patas traseras!

Entonces, un día el veterinario nos
dio un arnés y nos dijo que probáramos a
ponérselo en las patas traseras para ver si
así andaba y recuperaba un poco de mus-
culatura. Y así fue, “Coco” podía andar
sujetándole el arnés sólo lo suficiente,
sin tirar, dejándole movilidad, lo justo
para mantenerle la columna a una altura
que le permita mover las patas traseras.
Y así empezamos su rehabilitación...

“Coco”, ejemplo de vida
PEQUEÑAS GRANDES HISTORIAS

E

“Coco”.
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En aquellos momentos, aconsejados por el
veterinario, descartamos la posibilidad de
hacerle un carrito porque el hacerle andar con
el arnés hace que no pierda del todo la muscu-
latura trasera.

“Coco” ha desarrollado mucha musculatu-
ra delantera y se desplaza él solo muy bien.

No puedo expresar con palabras, y aún se
me saltan las lágrimas al recordarlo, lo que
sentimos la primera vez que lo vimos ponerse
de pie y andar él sólo unos pasos cuando vio
una lagartija y la quiso ir a cazar!!!. Si, cuando
recibe algún estímulo, por ejemplo al ver a
otro macho, saca nervio y se pone a cuatro
patas. Probablemente nunca andará sólo pero
dentro de su incapacidad lleva una vida feliz.

“Coco” tiene ahora 4 años y medio.
Le encanta jugar, salir a la calle, ir al campo,

perseguir lagartijas, observar escondido entre las
plantas..., como cualquier otro gato.

Es un ejemplo de superación y de esperanza, no
sólo para otros animales, sino también para las per-
sonas que padecen alguna incapacidad y necesitan
ayuda de otros. “Coco” nos tiene a nosotros y noso-
tros recibimos de él quizá más, mucho más de lo
que le damos. La paz y el amor que transmite..., los
que compartimos el amor hacía los gatos sabemos
lo que es.

Gracias.
Elvira Murria Araque

“Coco” y “Blanquita”.

     



DIVULGACIÓN

Aunque ARCADYS específicamente no se dedica a ello, el
rescate, asistencia y salvamento puntual de animales de
todo tipo, es una tarea que en un momento dado exige de
su participación gestionando su adopción. Presentamos
algunos de los casos más singulares, toda vez que los más
habituales (perros y gatos) aún no siendo una finalidad
estatutaria explícita de la entidad, son considerables. Las
dos ovejitas forman parte de la actividad instituida en 2007
con motivo del Día Mundial del Animal de sacar un anima-
lito de consumo de un matadero, como un gesto de empatía
hacia estos compañeros de existencia nacidos para morir,
antes de haber vivido.

HAPPY III
Salvada de ser sacrificada para consumo, y acogida en la

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante

compartiendo techo y comida con otras especies en el

“Centro de Rescate El Roal”. Centro de Acogida de Ani-

males Exóticos en Alicante

HAPPY IV
Ha pasado del corredor de la muerte a la Granja Escuela

Masía del Cossi, socios de ARCADYS. En la foto con los

amigos caninos. (www.granjaescuela-cossi.com)

YEGUAS
“Ventilla” de 29 años y “Centella”, su hija, que iban a ser

sacrificadas para carne admitidas en el centro Centro de

Rescate El Roal. Centro de Acogida de Animales Exóticos

en Alicante.

JACK
El perrillo abandonado con una lesión importante en su

pata y al que hubo que amputársela. Pese a ello consiguió

un hogar.

Noticias sobre
nuestros rescatados

Happy III.

“Ventilla” y “Centella”. “Jack” abrazado y querido.

Happy IV alias “Carla”.
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os “mass media” nos regala-
ban semanas atrás dos noti-
cias protagonizadas por
cuernos. No se trata de
metáfora chusca alguna,

pues cada cual hace lo que quiere con su
vida privada, o lo que quieren los demás,
valdría más decir en algunos casos. Los
cuernos a los que me refiero son de verdad
cuernos, con su material óseo y lo que ha
de tener todo cuerno que se precie para
merecer tal nombre.

La primera de las noticias hacía refe-
rencia a una mujer de un pueblecito de la
China profunda, a quien le brotaron sin
saber cómo ni por qué sendas protuberan-
cias en la frente, cual si se tratase misma-
mente de una ternerilla. Lo único que le
deseo a la dama en cuestión es que lo lleve
con dignidad, que solucione su problema
(si así es percibido por la protagonista,
pues parece que el regalito en la testuz le
trae un poco al pairo), y sobre todo que no
sea discriminada por sus convecinos al
identificarla con el mismísimo Satanás
reencarnado en fémina, porque aquí nos
conocemos todos.

La otra noticia relata un caso en cierto
modo similar, pero ha de reconocerse que
aquí sí se sabe la procedencia del cuerno
en cuestión. A cierto individuo le salió un
cuerno de la misma boca, caso insólito en
los anales de la ciencia. Salvo que nada
tiene que decir la ciencia en este escenario,
dado que el protagonista sabía que el cuer-
no estaba allí, ante él, desde hacía un buen
rato. El cuerno acudía a sus repetidas lla-
madas, de hecho. Y en una de esas se
quedó por unos instantes. Si uno lo piensa,
la lógica de la situación se muestra aplas-
tante. Cuando juegas a héroe y le colocas
en el lomo la etiqueta de “enemigo” a
quien vas a ensartar con distintos artilugios
durante el tiempo necesario para acabar
con su vida, supongo que debería entrar en
tus cuentas que te pase lo que le pasó al

maestro. Efectos colaterales, lo llamarían
algunos. Y yo me apunto a la apreciación.

No soy de los que me alegro cuando el
torero bebe de su propia medicina, aunque,
a fuerza de ser sincero, he de aclarar con
similar énfasis que tampoco me llevo espe-
cial disgusto en tales casos, pongamos las
cosas en su justo sitio. Me pasa lo mismo
con los dictadores. O con ciertos profesio-
nales de la comunicación, a los que uno no
puede sino imaginar frotándose las manos
ante una portada morbosa, haciendo caja,
en definitiva, porque aquí todo tiene un
precio. Ya me contarán ustedes lo que
aporta la fotografía en cuestión, un hombre
derrotado, incapaz de escapar de su amigo
-así creo haberlo leído en alguna de esas
revistas sesudas de fin de semana-, como si
se tratase de una extraña y sórdida obra de
arte (les regalo el título: “Perchero” con
traje de luces).

Yo no deseo la desgracia del maltrata-
dor -lo apuntaba líneas atrás-, sea torero o
machista recalcitrante (cuentan que ambas
cosas son harto difíciles de separar en el
ámbito que nos ocupa, pero no entraré aquí
en tan proceloso campo), y de hecho me
hiela la sangre cada vez que ante un coso
taurino los manifestantes corean satisfe-
chos aquello de ¡Con un poco de suerte,
mañana funeral!, lo que casi me distancia
tanto de ellos como de los que asisten den-
tro a la carnicería. Y sé que semejante pos-
tura no me granjea excesivas simpatías
dentro del movimiento, pero a mi edad hay
cosas que ya me dan un poco lo mismo, o
incluso sirven de acicate a según qué
aspectos de mi militancia personal.

Declaraba con inequívoco gesto digi-

tal el maestro a la salida de la clínica que
era Dios quien le había sacado de tan desa-
gradable trance, para añadir un mes des-
pués, recuperado ya el habla, que la expe-
riencia “le había hecho más humano”. O
este tipo es tonto, o yo no entiendo nada
(vaya por delante que pudieran ser ambas
cosas). Porque ya me contarán ustedes qué
le había costado al Altísimo impedir la
sangría (detalle que tuvo de hecho con sus
compañeros humanos de cartel), evitando
así a Julio los dolores de los que tanto se
quejaba en la cama del hospital, pobrecito
mío. Y, por otro lado, calificar el trance de
“positivo” (sic), por cuanto al parecer te
humaniza, a mí, como buena persona que
me considero, me hace desear en lo más
íntimo de mi ser que el maestro vuelva a
pasar por similar circunstancia -o peor- así
que se plante de nuevo, chulesco y arro-
gante, ante su amigo-enemigo. Para que
vuelva a experimentar la grandeza de espí-
ritu y salga su humanidad conveniente-
mente engordada. (Yerran con estrépito
quienes vean atisbo de ironía macabra en
mis palabras, pues me limito a recoger la
panoplia de extrañas reflexiones que
envuelven a la tauromaquia, en un intento
imposible por justificarla).

Es por ello que tomo prestados para la
ocasión los viejos gritos alrededor de los
cuales se enzarzaron en histórica ocasión
Millán Astray y Unamuno. Y, eso sí, me
permito reformularlos con, la supongo
sana intención, de aportar una paradoja
más a las de don Miguel: ¡Viva la estupi-
dez! ¡Muera la ética!

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

CUERNOS
por Kepa Tamames
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PÁGINA ABIERTA

Un cariñoso saludo a todos los amantes de los animales. Me llamo
“Spirit” porque cuando camino nadie lo nota, porque mis ojos son azu-
les como el inmenso cielo, mi pelo blanco cómo el manto de la nieve, y
mi alma pura.. Soy alegre porque estoy llena de vida, además soy muy
pequeñita y cualquiera me querría con facilidad. Pero soy albina y nací
sorda, y aquí empieza todo. Caminaba yo ciega y sorda, sorda como ya
sabéis y ciega, porque un fuerte resfriado me había afectado a los ojos,
seguramente desde que nací. En la calle solemos tener estas cosas, y
por supuesto algunas más horribles: pasamos hambre, frío enfermeda-
des y por si fuera poco “EL HUMANO” y sus coches.

Yo nací un invierno muy lluvioso y muy crudo. Caminaba yo hacia
ninguna parte y por un paso de cebra, ¡ que cosas, ciega y por un paso
de cebra como si una mano superior me guiase hacia allí¡ Alguien se
paró (era un paso de cebra)y de repente sentí algo nuevo y desconoci-
do, una mano calentita que me tocaba ¿o me acariciaba? ¡!yo que sé¡¡
luego estaba en algo que se movía, y ya no me mojaba ¿qué estaba
sucediendo?.Parecía bueno. Tenía que ser bueno pensé. Pero aquí
empezó mi periplo:

Me cuidaron, me alimentaron, me puse bien de los ojos y empecé a
ver el mundo todo nuevo: el cielo ¡ cómo miraba el cielo¡ y la cara de
aquella mano calentita que tanto conocía. Sus labios se movían pero yo
no oía nada, hasta que se dieron cuenta de que ¡! narices NO OIGO. ¡¡
Bueno para no extenderme, ya sana y guapa, me dieron en adopción.
¡!Cuánto me gustaba aquella casa ¡¡ su calorcitos, sus almohadones
blanditos. Ya no pasaba hambre, frío, etc. Pero de repente injustamente
me acusaron de ser mala y desobediente. No soy mala sólo soy pequeñi-
ta, quiero jugar y a veces rompo algo pero es sin querer, y me reñían
mucho, PERO YO NO OIGO, NO OIGO. Me sacaron de aquella casa, y
ya no vi más a aquella persona que yo pensaba que me quería.

Al poco tiempo me volvieron a llevar a otra casa. Otras personas
otras formas, todo nuevo todo extraño, y otra vez asustada.¿Qué puedo
hacer para que me crean y que soy buena? ¿QUÉ HAGO MAL? Otra
vez lo mismo: aquí tampoco me quieren ¿Ya no me acariciarían más?!!
Me gustaba tanto¡¡ ¿Tal vez estaba mejor en la calle?.No sabía que allí
esto no existía

Al final hice un largo, largo viaje, y he llegado a otro país con
otras gentes, he llegado al paraíso: mis miedos han pasado, mis espe-
ranzas se han cumplido gracias a la primera mano calentita, y a otras
personas que también tienen el corazón y las manos calentitas, y han
movido muchos, muchos hilos, para ayudar a animales como yo

¡GRACIAS A TODOS!

“Spirit” La autopista
se paró por un perro

Hola a tod@s,
Todos los días me toca conducir unos 100 Km en mi

viaje de ida y vuelta al trabajo,
Llevo ya cientos de miles de Km a mis espaldas y

NUNCA he tenido las desgracia de atropellar a ningún
animal, aunque solo pensarlo es como una pesadilla, y
estoy convencida de que si algún día se me cruza alguno
yendo a cierta velocidad, mi instinto irrefrenable me
hará intentar evitarlo y me mataré. Pero lo que si me ha
pasado muchas veces es ver como el coche de delante
atropellaba a algún perro y ni paraba. Y otras veces esa
especie de bulto que se adivinaba a lo lejos era EFECTI-
VAMENTE un animal recién atropellado en el centro de
la carretera, de esos que sobre todo si son grandes y por
aquello de que no se les estropee o manche el coche, evi-
tan pisarlos hasta que cuando ya no levantan mucho del
asfalto, les pasan tranquilamente miles de vehículos por
encima hasta convertirlos en una especie de pellejo san-
guinolento pegado al suelo porque nadie se dignó apar-
tarlo.

Recuerdo un enorme mastín reventado en medio de
la M-505 y que cuando paré e intentaba con gran esfuer-
zo arrastrarlo fuera de la carretera, los vehículos apenas
evitaban atropellarme, solo frenando para asomar la
cabeza por la ventanilla y poder insultarme mejor. Pero
ayer, en plena hora punta, regresaba por la carretera de
la Coruña (autopista de 10 carriles) cuando un brusco
frenazo del coche de delante me encendió todas las alar-
mas: acababa de atropellar a una perrita Teckel que
intentaba el angelito cruzar esos 10 carriles. El coche
hizo un amago de parar pero cuando vio que yo frené en
plena autopista se marchó aliviado.

Y allí estaba la pobre perrita, en el centro de un
carril de autopista moviendo convulsivamente sus pati-
tas. Ni me lo pensé: bajé del coche para auxiliarla y,
SOLO CON UN GESTO Y ANTE LA VISTA DEL ANI-
MAL ATROPELLADO, SE PARARON DOS CARRILES
DE LA A6. Nadie pitó ni nadie insultó, solo miradas res-
petuosas y quizá hasta compasivas.

DEFINITIVAMENTE ALGO ESTÁ CAMBIANDO.
La llevé a una clínica veterinaria 24 horas donde sólo
pudieron comprobar que acababa de morir. Tenía chip y
avisaron a sus dueños que se llevaron un disgusto de
muerte: se les había escapado. Irán a recogerla a la clí-
nica y la enterrarán en un rinconcito de su jardín: DES-
CANSE EN PAZ.

GLORIA TORRES

“Spirit”
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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. Avda. de la Estación, 13. Tel. 963 383 738. Urgencias: 667 375 924. 46035 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

RESIDENCIA CANINA Y FELINA “CAMP DE TURIA”. Autovía Lliria-Ademuz Salida 21. 46181 Benissano (Valencia)
Tel. 96 278 18 85 - 615 599 689

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

                                                



CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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