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¿SabiaS que...
 Los MUrcIELaGOs cazan insectos y sus largos 

dedos unidos entre sí por una fina membrana les sirve 
para volar? 

 algunas MUsaraÑas son venenosas?

 La NUTrIa de 1,5 m. de longitud vive en aguas 
dulces permaneciendo durante el día oculta en su 
madriguera?

 Las Orcas a diferencia del resto de ballenas 
que consumen el plancton del fondo, son carnívoras?

 Estudiando las escamas de los PEcEs se puede 
averiguar la edad :cada año les sale un círculo de es-
camas, lo mismo que en el tronco de los árboles. 

 Los PErrOs, descendientes de los lobos, solo 
pueden percibir unos cuantos colores y fueron los pri-
meros mamíferos domesticados hace 12000 años?

 El PULPO es muy inteligente: en el zoo de Lon-
dres hay uno que desenrosca un tarro para acceder al 
alimento que hay en su interior?

 La variedad de peces es infinita, entre ellos el 
Vela, que puede ir a más de 100 kilómetros por hora 
o el Mariposa con una mancha en forma de ojo cerca 
de la cola por lo que el enemigo no sabe si va o viene?

 El dIa INTErNacIONaL dEL GaTO es el 19 de 
febrero?

 En Finlandia se impregnan los cuernos de los 
renos con un producto fluorescente a fin de evitar los 
4,0000 atropellos que se produjeron en 2013?

 Los ELEFaNTEs aFrIcaNOs se consuelan en-
tre si con roces corporales y caricias con la trompa?

 El PEZ cEBra comparte el 70% de su material 
genético con el hombre

 El PErrO MÁs PEQUEÑO que existe es BOU-
BOU, un chihuahua adulto de 10cm. de altura?

 El 60% de POsEEdOrEs dE PErrOs en E.U. les 
permiten dormir en su cama?

 En Moscu los investigadores han constatado que 
sus PErrOs ErraNTEs son más inteligentes que 
eran: miran a ambos lados antes de cruzar la calza-
da? 
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 uNO MÁS De
La FaMiLia
 sería bonito pensar que cuando alguien elige, libre y voluntariamente, compartir su vida con un 
animal, lo considerase a todos los efectos UNO MÁs dE La FaMILIa, pero la realidad es muy otra y 
esta afirmación en demasiadas ocasiones no pasa de ser una frase hecha de uso común e inclusive 
cuando es cierta, se la suele maquillar apostillando como para quitarle importancia “vamos, es una 
manera de hablar”. y tanto que mayoritariamente es una manera de hablar ¿cómo sino, estarían 
los refugios y perreras al borde de la saturación, por la acumulación de perros abandonados?¿de 
dónde habrían surgido las múltiples colonias de gatos errantes que logran sobrevivir gracias a la 
compasión? Lo dicho, sólo palabras. .

y es que vivimos en un entorno donde parece no estar bien visto “ querer” a los animales “ha-
biendo en el mundo tantos niños y personas necesitadas de afecto” dicen los que disfrazados de 
piadosos menosprecian estos “ amores menores” por no creerlos dignos de ellos. Para colmo, un 
supuesto porcentaje elevado de fieles seguidores de la cultura judeo-cristiana alcanzan a pensar 
que manteniendo una prudente distancia emocional, hacia los “no humanos” se contenta a dios. 
¿sin embargo ¡cuantas veces los lametones y arrumacos de estos “indignos” amigos han consolado 
al triste y acompañado al solitario¡ 

Entonces ¿porqué esta discriminación?¿Porqué ese desafecto cuasi institucionalizado hacía 
unos entes, los animales vertebrados, tan parecidos a nosotros? recientemente un estudio de imá-
genes de resonancia magnética del cerebro de varios perros demuestra que utilizan la misVma 
parte del cerebro para sentir, que los humanos. como no pueden hablar se monitorizó su actividad 
cerebral en situaciones placenteras. Esta capacidad para experimentar emociones positivas signi-
fica que tienen el mismo nivel de sensibilidad que un niño. ¿O sea, más menos, ¡sOMOs IGUaLEs¡ 

Tengamos pues claro que sentir afecto profundo por un animal y reconocerlo y manifestarlo, no 
nos rebaja, no nos descalifica, no nos hace peores ni mejores que otros, pero si quien lo maltrata, 
quien lo abandona o quien se irresponsabiliza de su tenencia. Muy al contrario, apreciarlos nos hon-
ra y nos dignifica como humanos. 

Por ello no cabe el disimulo cuando desaparecen de nuestro lado: su muerte es sentida y su des-
aparición dolosa y no hay que esperar a hablar de ello con los que piensan como nosotros como si 
de una comunidad diferente se tratara, únicamente porque los “otros” consideran desproporcionado 
y hasta ofensivo verter lágrimas por Tom, por Jim o por carioca, aunque el acongojado interlocutor 
asienta : ¡ es que era como de mi familia¡ .

¡¡FUEra MIEdOs y PrEJUIcIOs!! abramos las puertas de par en par a nuestros sentimientos 
y no ocultemos que en nuestro corazón guardamos un rincón para ellos , un rincón especial y muy 
querido. demos a conocer nuestro duelo, llegado el caso, con total naturalidad y sin esperar ser 
comprendido. rompamos el silencio y lloremos su pérdida como merecen, en público y en privado.

 
Emilia Pastor

Presidenta arcadys
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Nació libre como el viento
un día de primavera.
Bellos plumajes adornaban
con sus lindos colores su pequeño cuerpo.
y sus ojos, dos brillantes azabaches en su cara,
eran como dos negrísimos luceros.

¡cómo disfrutaba aquel gracioso pajarillo!
apenas sería ése su primer vuelo,
y un mundo nuevo empezaba a descubrir:
las flores, las montañas, el río, el cielo,
la alegría de vivir, lejos ya de su nido
en donde fue polluelo.

se dejaba llevar por las alas del viento
sin rumbo fijo donde ir.
subía muy alto en su volar ligero
queriendo alcanzar, ilusamente,
las estrellas, la luna, los luceros.
Todas las maravillas del universo.

y luego, descendía poco a poco,
hasta tocar el suelo suavemente,
para hablar con las flores
y jugar en el bosque con los ciervos.
se bañaba en el río cantarino
y perseguía mariposas cariñoso y travieso.

sólo desconocía ingenuamente,
en su idílico mundo placentero,
que también existía la maldad.

y un día malhadado
en que lanzaba al viento sus gorjeos,
se apagaron sus trinos tristemente
acallados por un disparo traicionero.

CARMEN CARRASCO

¡Quién pudiese volar, aunque sólo
fuera en alas de la fantasía!
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El programa de radio de 
animales y medio ambiente

LIdEr en la
comunidad Valenciana

Todos los sábados
de 10 a 11 h.
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sucede con frecuencia que, con el siempre noble 
fin de obtener respuestas a nuestras más variadas 
inquietudes, nos valemos de preguntas en apariencia 
simples para abordar escenarios complejos. Quizá 
uno de esos escenarios sea el de las carreras de ani-
males inducidas por los humanos. y entiendo que las 
cuatro últimas palabras resultan claves a la hora de 
entender la esencia del presente artículo, por cuanto 
los hechos que aquí se denuncian escasa o nula re-
lación tienen con la naturaleza real de los animales 
implicados, perros y caballos en su mayoría. aducen 
sus defensores –me refiero naturalmente a los de las 
carreras organizadas, no a los de sus protagonistas 
animales – que unos y otros corren de natural, con lo 
que mal puede criticarse idéntico comportamiento si 
este tiene lugar sobre una pista de tierra y con público 
en las gradas. creo que en efecto se puede, y con toda 
razón además. Veamos.

En su sentido más estricto, difícilmente merece 
ser calificado de “correr” a lo que hacen galgos y pura 
sangres durante sus actuaciones. suponer que ello 
es equiparable a una carrera lúdica en la campiña o 
en un parque urbano implica manejar una muy exigua 
información sobre el tipo de vida que son obligados a 
llevar dichos animales durante su etapa activa. Por-
que conviene recordar que estos pasan la mayor par-
te del tiempo recluidos en reducidos espacios, cer-
cenada así su necesidad de ejercicio. Jugar y correr 
con sus compañeros es algo que les está vedado por 
completo. Pero esta realidad no deriva de una suer-
te de crueldad de sus cuidadores (es el maquillado 
nombre que reciben las personas que se ocupan de 
ellos, no el que merecen, por descontado), sino de la 
necesidad de mantenerlos en un permanente estado 
de ansiedad física y mental, pues solo de esta forma 
puede producirse en ellos una “explosión” tanto mus-
cular como emocional cuando de repente se abren las 
puertas de los boxes, haciendo que inicien una desa-
forada carrera. 

a pesar del reiterado –y por ende patético exhibi-
cionismo de nuestra sacrosanta racionalidad, los hu-

manos no solemos plantearnos preguntas de verdad 
importantes, una tan elemental como concisa en el 
caso que nos ocupa: ¿por qué corren los caballos y 
galgos en las carreras? a bote pronto, puede pare-
cernos una interpelación estúpida, pero no lo es si 
pensamos que su comportamiento en un estado “nor-
mal” paseando por el campo (sin presiones externas, 
pongamos por caso) no se asemeja en nada al que 
observan en la pista. Por supuesto que es natural que 
perros y caballos corran, pero no largas distancias ni 
a una gran velocidad. si lo hacen en el hipódromo o 
en el canódromo es porque sus responsables han di-
señado sus vidas para que en el momento apropiado 
salgan disparados hacia la nada, espoleados por la 
fusta en un caso, y por un absurdo muñeco guía en el 
otro. cualquiera puede hacer la prueba con su perro 
o caballo, siempre que estos lleven una vida equili-
brada y satisfactoria. colóquese al protagonista en el 
interior de un recinto cerrado similar a los boxes, en 
medio de una pradera, y ábrase de repente la puer-
ta. Uno y otro se le quedarán mirando con cara de no 
saber qué se espera de ellos, y lo más probable es 
que salgan al poco tiempo con absoluta parsimonia y 
continúen con la actividad interrumpida minutos an-
tes para ser convertidos en protagonistas de un expe-
rimento tan estúpido como incomprensible.

La verdad es que el comportamiento de galgos y 
caballos en los circuitos de apuestas está en las an-
típodas de algo que merezca el nombre de “natural”. 
Pero lo peor es que se trata de una explotación tan 
cruel como desconocida para el gran público. Los 
caballos cuestan auténticas fortunas, siempre en es-
tricta proporcionalidad a las ganancias que se espera 
generen. son “mimados” mientras rentabilizan su in-
versión, y sacrificados cuando sufren lesiones graves 
que les impiden competir y por tanto hacer caja. Mu-
chas de esas lesiones, aunque incompatibles con la 
alta competición, les permitirían llevar una apacible 
vida de jubilados. sin embargo, nadie invierte en un 
minusválido, por muy cotizado que fuese en su día. El 
business tiene sus reglas y no entiende de sentimen-
talismos.

¿POR quÉ 
CORReN LOS 
CabaLLOS?
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 como todo negocio, los espectáculos que se nu-
tren de animales están siempre supeditados al férreo 
protocolo del mercado. Pueden quebrar en un mo-
mento dado, como de hecho sucede, lo que coloca a 
aquellos en una situación de incertidumbre que casi 
siempre acaba en tragedia. Una sociedad que permite 
indolente el sacrificio masivo de animales de compa-
ñía abandonados tampoco tendrá conflicto moral al-
guno para deshacerse de unos cientos de galgos y de 
algún que otro caballo que ya no sirven para su come-
tido. Vemos así que la explotación pende siempre so-
bre estos desdichados seres: si la empresa funciona, 
no conocerán sino la reclusión y el sometimiento; si 
el negocio fracasa, sus vidas se verán truncadas para 
siempre.

Este tipo de escenarios –las carreras – resultan 
muy atractivos para mucha gente, que ve en ellos 
una forma de entretenimiento y de posibilidades fi-
nancieras al mismo tiempo. y muchos se dejan ver 
en los hipódromos en una suerte de exhibición social 
que desprende cierto tufillo a clasismo rancio. Pero la 
cruda realidad es que las carreras inducidas por inte-
rés humano esconden bajo el glamour de las pamelas 
y los prismáticos una cruel esclavitud y una vida de 
carencias y sufrimiento.

En realidad, la estrategia que se sigue en el entre-
namiento de galgos y caballos no es en el fondo muy 

distinta a la empleada para las peleas organizadas de 
perros. salvando sus diferentes estatutos jurídicos –
mientras estas están prohibidas por ley, aquellas son 
toleradas y aun fomentadas por determinados po-
deres públicos – ambas realidades se fundamentan 
en doblegar la voluntad de los protagonistas como 
método práctico para orientar su conducta hacia los 
intereses humanos. Nuestra capacidad intelectiva es 
utilizada con demasiada frecuencia para obligarles a 
actuar contra natura, haciendo que se comporten de 
una manera que nunca se daría en condiciones de au-
tonomía individual. Los humanos somos lo suficien-
temente perversos como para conseguir de ellos casi 
cualquier cosa que nos propongamos, y las carreras 
organizadas constituyen en este sentido un fiel para-
digma.

Kepa Tamames http://kepatamames.blogspot.com
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Probablemente oriundo de Turquía o Irán el cHar-
TrEUX llegó hasta nosotros en la época de las cru-
zadas a través del comercio marítimo. Inútil pregun-
tarse lo que pudo seducir a nuestros antepasados ¿ 
su encanto oriental vestido de azul? ¿sus bellos ojos 
ámbar ?

Las particularidades de este gato atípico le distin-
guen tanto de otros felinos que el naturalista carl von 
Linné llegó a considerarlo una especie diferente lla-
mándole caTUs cOErULEUs (gato azul) en 1735. El 
término apareció en el siglo XVIII para designar su par-
ticular y espeso pelaje de una bella tonalidad azul gris.

a pesar de su apariencia de peluche, nada en ab-
soluto lo recuerda: conserva su temperamento inde-
pendiente y su enérgica personalidad, decidiendo el 
cuando y el como aproximarse. Es reservado y prefiere 
observar atentamente a su compañero humano desde 
la distancia. Esta independencia propiamente felina 
ha sido también su éxito. Los amantes de los indoma-
bles gatos callejeros encontraran en esta raza estos 
momentos únicos, proximos a un encuentro salvaje 
como con un callejero los instantes que cHarTrEUX 
ha escogido compartir contigo son escasos y como ta-
les auténticos y deseados.

durante mucho tiempo ( hasta 1997) se le confun-
dió con el BrITIsH aZUL de pelo corto y ojos dorados, 
pelo más claro y aterciopelado, mas robusto y sobre 
todo y marcando la diferencia: le gusta ser cogido y 
manipulado 30 millions d’amis

FUENTE: 30 millions d’amis

DeL LeJaNO 
ORieNTe
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CUANDO UNA MODA SE  
 CONVIERTE EN UN PROBLEMA

La problemática del cerdo vietnamita parece, por 
fin,  haber salido a la luz y de manera preocupante. 
¿Qué hacer con un animal de 100 kilos en un piso 
cuando te habían prometido una “graciosa masco-
ta” de 12?  su abandono ha aumentado en los últi-
mos años y  se ha convertido en un conflicto porque 
es difícil encontrarles un lugar adecuado para vivir y 
porque su proliferación puede causar problemas en 
el ecosistema local Un estudio científico sobre cerdos 
vietnamitas asilvestrados en España ha constatado 42 
casos en distintas zonas de España. Parece ser que 
algunos de estos casos podrían ser híbridos de esta 
raza con jabalíes, pues los avistamientos de jabalíes 
con características intermedias entre el cerdo vietna-
mita y el jabalí son numerosos pudiéndolos superar si 
la dieta no es la adecuada.

Es verdad que es un animal altamente inteligente 
y social, que busca la compañía de los demás,  pero 
hay muchos inconvenientes, además del tamaño. son 
animales que necesitan mucho espacio y zonas es-
pecíficas y diferenciadas para el baño, la exploración 
y dormir. Precisan de mucho ejercicio para evitar la 
obesidad, el estreñimiento y que las pezuñas no les 
crezcan excesivamente. y además, no regulan bien la 
temperatura natural, es decir que les cuesta mante-
nerse calientes en invierno y frescos en verano. Qui-
zá la mejor solución seria acabar con el problema de 
raíz, acabar con esta moda de tener animales exóti-
cos/salvajes en casa, empezando por la prohibición de 
su libre venta y con la concienciación e información  de 
las personas.  

TRAGEDIA EN TAILANDIA

Las actividades turísticas con elefantes además de 
ser crueles para con ellos implican graves riesgos. Un 
caso reciente ocurrió en Tailandia cuando una visitan-
te del centro Wang chang ayutthaya Lae Phaniat, se 
acercó a “ Plai Big” , un elefante encadenado de 27 
años y 3 toneladas de peso con la intención de darle 
comida y el animal asustado la tiró al suelo pisoteán-
dola hasta la muerte sin que su acompañante, grave-
mente herido en el intento, pudiera evitarlo. En esta 
instalación se alojan un centenar de ellos dedicados a 
pasear a los turistas.

NOTICIAS DE LA UE

La U.E. propone mejorar el bienestar animal. En 
el año 2006, la U.E. adoptó un plan de protección que 
regulaba diversos aspectos, tales como la experimen-
tación animal o las explotaciones ganaderas, entre 
otros. En 2012 la U.E. creó una nueva estrategia cua-
trienal (2012-2015) denominada comunicación de la 
comisión al Parlamento Europeo, consejo y comité 
Económico y social Europeo. con ella se pretende 
mejorar algunos puntos, como la irregular aplicación 
del plan de protección animal en los distintos estados 
miembros y así lograr que el BIENEsTar aNIMaL se 
aplique con todo éxito y eficacia real y visible.

En Bruselas con la participación de distintas en-
tidades animalistas europeas, se organizó una “per-
fomance” basada en la presentación de un mosaico 
compuesto por miles de fotos de los ciudadanos pi-
diendo un mejor trato para los animales destinados al 
consumo humano ( Fuente y Foto adda)

eCOS
aNiMaLiSTaS
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CIRCOS CON ANIMALES ? NOOO¡¡

El Gobierno catalán prohíbe el uso de animales en 
espectáculos circenses. La Generalitat ha seguido la 
senda de otros 99 municipios catalanes, donde vive al-
rededor de un 70% de la población catalana y entre los 
que se encuentran las capitales de provincia, que en la 
última década han prohibido este espectáculo

PERROS GUARDIANES PARA DIABÉTICOS

La Fundación Bocalan ha entrenado los tres pri-
meros perros de España que permiten detectar las 
peligrosas bajadas de azúcar en sangre de los diabéti-
cos. sus entrenadores añaden a una gasa el sudor, la 
saliva y el aliento de su futuro poseedor y la introducen 
envuelta en una toalla en una caja , donde hay tres 
más y alguna con comida apetitosa y el perro olfatea y 
ladra frente a la correcta. Pueden apretar un pulsador 
para avisar al resto de la familia o empujar y saltar 
sobre el enfermo para hacerle reaccionar (20 Minutos) 

OTRO QUE SE APUNTA 

 El Pleno del ayuntamiento de Fuenlabrada apro-
bó una moción por la que prohíbe la instalación de 
circos con animales en su término municipal. En la 
misma línea, la moción prohíbe cualquier "espectá-
culo" público en el que aparezcan animales, sumán-
dose con ello la localidad al centenar de municipios 
que han puesto limitaciones a los circos con animales. 
La moción aprobada establece que es "es totalmen-
te anti educativo ver a los animales desarrollando un 
comportamiento artificial ajeno al que tendrían en su 
hábitat"

LOS PECES SUFREN

Una nueva tesis veterinaria desarrollada en Norue-
ga atestigua que los peces sufren. El pez rojo, común 
en los acuarios, intenta huir cuando la temperatura 
del agua excede de 38º. Puede igualmente educarse 
gracias al refuerzo positivo: recompensa (revista 30 
Millions d´amis)

ESPERMATOZOIDES RATONILES

Hasta ahora para testar la toxicidad de distintas 
sustancias sobre los espermatozoides humanos, se 
utilizaban ratas de laboratorio. actualmente se harán 
sobre los espermatozoides de estos roedores produci-
dos por cultivo lo que permitirá dividir por diez o veinte 
el número de animales muertos ( Enviscope)

EL MÁS GRANDE

Un dogo alemán apellidado “George” entró en el 
Libro Guiness de los records en 2010, como el perro 
más grande del mundo con sus 2,2 m. desde la cabeza 
a la cola. reside en Tucson ( arizona) , consume 50 kg. 
de alimento al mes y pesa 111 Kilos . Fue adoptado a 
las siete semanas y nada hizo presagiar a sus posee-
dores su excepcional tamaño 

CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

aVaTMa (asociación de Veterinarios abolicionistas 
de la Tauromaquia y del Maltrato animal) inicia hoy 
una campaña contra el maltrato animal en clínicas 
veterinarias, a la que se podrán adherir otros estable-
cimientos. Para participar en ella bastará con colocar 
en un lugar visible del local, los carteles que se pue-
den descargar desde www.avatma.com
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La GINETa ( Genetta, genetta) es el mayor depre-
dador de la comunidad Valenciana. de lejos puede pa-
recer un gran gato del que se diferencia por su tamaño 
y sobretodo por su larguísima y gruesa cola adornada 
con unos característicos anillos de color negro. Puede 
llegar a medir algo más de un metro de longitud, de 
la que casi la mitad pertenece a la cola. Llega a los 
dos 2,5 Kg. de peso y su pelaje es gris amarillento con 
abundantes manchas oscuras que facilitan el debido 
camuflaje y cuya disposición es única para cada indi-
viduo lo que permite diferenciar un ejemplar de otro.

Existen dos teorías sobre su llegada a la Península 
Ibérica. Una apunta a que la trajeron los árabes du-
rante su dominación en el siglo VIII, ya que la utiliza-
ban para proteger sus almacenes en sustitución del 
gato. La otra es que entraron a Europa en una época 
más reciente desde el Norte de África, como animal 
de compañía que luego se hizo salvaje o como poli-
zón de los muchos barcos que cruzaban el Estrecho 
de Gibraltar.

Tampoco esta muy claro el origen del nombre. al-
gunos autores señalan que la “gineta” podría proce-
der de la palabra árabe “genet” (zenete), porque los 
musulmanes que guerreaban a caballo durante la re-
conquista, adornaban su silla de montar con el pelo de 
este animal. Otra hipótesis considera que el nombre 
proviene de la ginesta o retama (cytisus scoparius), 
una planta que se asociaba antiguamente con los bio-
topos en que habitaba la Gineta.

La “MaNCHaS”
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siendo sus hábitos nocturnos, es difícil encontrár-
sela ya que lo más habitual es que pase el día en los 
huecos de los árboles a los que se encarama con gran 
facilidad y sus finos oídos le avisan de la presencia de 
otras criaturas de las que se oculta de inmediato. Ex-
celente cazador, camina silenciosamente, olfatea el 
aire, se camufla detrás de los arbustos si la presa lo 
detecta, saltando sobre ella impulsado por sus fuertes 
patas posteriores, y sacando sus afiladas uñas.

Excepto en la época de reproducción, es un animal 
solitario y cuando los jóvenes alcanzan los dos años, 
los adultos los expulsan del territorio teniendo que 
que buscarse otra zona donde vivir. Las hembras dan 
a luz de una a cuatro crías, totalmente desvalidas, con 
los ojos cerrados, sordas y con no más de 70 gramos 
de peso.

Otra curiosidad de la Gineta es su peculiar marcaje 
del territorio, depositando sus excrementos siempre 
en los mismos sitios, generalmente prominentes y 
que los científicos denominan letrinas. En el Parque 
de collserola en Barcelona se han llegado a encontrar 
en los salientes de un coche abandonado. Estas letri-
nas informan de su existencia a los congéneres de la 
zona o si hay hembras en celo y a los investigadores de 
su población y alimento. así, en el Parque de la albu-
fera de Valencia, se ha podido determinar el numero 
de ejemplares y lo que consumen las que habitan en la 
devesa: 100% ratas excepto en primavera donde han 
aparecido restos de plumas de las aves nidificantes. 
se calcula que hay tres machos con diversas hembras 
cada uno, sumando en total entre 15 y 18 individuos, 
un número escaso, que ha llegado a nuestros días, no 
sin dificultad, teniendo en cuenta que en los años se-
tenta esta especie estaba casi extinguida a causa del 
impacto ambiental originado por el desarrollo urba-
nístico. su pervivencia se ve amenazada por la impo-
sibilidad de alcanzar otros espacios fuera de la devesa 
y la proximidad de la carretera de El saler.

FUENTE revista seducción ambiental 2011
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El perro normalmente se acomoda mal a nuestra 
forma de vivir urbana, y somos nosotros, los huma-
nos, los “inteligentes”, los que debemos ayudarles a 
entender y comprender lo que de ellos se espera, con 
paciencia, buen criterio y sentido común. de lo contra-
rio los problemas se agravan y el que acaba sufriendo 
de incomprensión y rechazo es el inocente can.

La falta de espacios donde poder solazarse, ejer-
citar sus músculos y relacionarse con sus congéne-
res; las restricciones impuestas al tránsito de perros, 
aún atados, en zonas ajardinadas de las ciudades; la 
carestía de los tratamientos veterinarios de obligado 
cumplimiento y la prohibición de su traslado en los 
medios de trasporte urbano, tampoco contribuyen a 
hacer su posesión más accesible. Tanto es así que en 
el país vecino (Francia), la población de perros case-
ros (7,8 millones) está estancada desde hace VEINTE 
aÑOs, mientras que la felina ha sufrido un importante 
incremento (10,4 millones) convirtiéndose el gato en 
el animal de compañía por excelencia. a decir de los 
propietarios franceses interrogados, parece que el pe-
rro es visto allí como “persona non grata”.

No obstante, somos optimistas porque el perro 
da mucho a cambio de poco y esta aseveración “va a 
misa”.Todos los obstáculos son superables si se pone 
voluntad y empeño en concederles la ocasión de estar 
a nuestro lado de una manera correcta y responsable.

¿Continuará como el mejor amigo del 
hombre o desaparecerá de su universo
tal y como ahora lo conocemos?

¿ FuTuRO 
DeL PeRRO ?
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Pero si esperamos que mañana sea de los nues-
tros ¿cómo será esa convivencia ? ¿Quedará margina-
do a zonas de pequeña densidad urbana? ¿continuará 
siendo un valioso aliado de trabajo? ¿compartiremos 
momentos de juego, de complicidad y de afecto o lo 
mantendremos alejado como algo engorroso y proble-
mático, sin poner en valor sus numerosas virtudes y 
beneficios? 

sEa cOMO FUErE ,sEGUIra sIENdO EL MEJOr 
aMIGO dEL HOMBrE, sI sEÑOr. 

redaccion arcadys
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LA NOCHE DE LOS MURCIÉLAGOS

El desconocido mundo de los murciélagos ya es 
algo mas conocido en Pinoso gracias a la .Noche de 
los murciélagos. o "Bat-Night", un evento promovido 
por EUrOBaTs y celebrado simultáneamente en dife-
rentes países del mundo para profundizar en la vida 
de los murciélagos mediante actos ambientales, di-
vulgativos y de concienciación social.

Los participantes en esta actividad probaron di-
ferentes modelos de detectores de ultrasonidos en 
varios puntos del termino de Pinoso y, de este modo, 
pudieron escuchar al murciélago de cabrera (Pipis-
trellus pygmaeus), al murcielago enano (Pipistrellus 
pipistrellus), al murcielago montanero (Hypsugo savii) 
y al murcielago hortelano meridional (Eptesicus isa-
belinus). Todas estas especies son relativamente co-
munes en la comunidad Valenciana y cuando vuelan 
emiten fuertes voces ultrasónicas fácilmente detecta-
bles con los sofisticados aparatos utilizados.

Pero la expedición, antes de dar por finalizado el 
primer censo local de murciélagos, quiso adentrarse 
en una de las cuevas de la antigua mina de la sal del 
monte cabezo.

y allí localizó una importante población de varios 
cientos de orejudos grises (Plecotus austriacus), 
ejemplares muy escasos y desconocidos en esta zona. 
Este quiróptero posee las orejas mas grandes de la 
familia y con ellas se ayuda a capturar insectos sobre 
las hojas de árboles y arbustos. sin embargo, al emitir 
voces mucho mas discretas, es muy difícil de detectar.

Para el experto Miguel angel Monsalve dolz el ha-
llazgo tiene una gran relevancia. El murciélago ore-
judo gris es uno de los menos estudiados de España 
y del mundo, por lo que la promoción de este tipo de 
eventos, a través de iniciativas como la que ha rea-
lizado el ayuntamiento de Pinoso, puede ampliar los 
conocimientos que tenemos de estos mamíferos. y, 
en este caso concreto, el voluntariado ambiental ha 
descubierto una de las pocas colonias del territorio..

durante la actividad los participantes, quince vo-
luntarios, cuatro monitores y el técnico municipal 
Jose carlos Monzo, compartieron una jornada prac-
tica de campo con personal del Equipo de seguimien-
to de Fauna amenazada dependiente de la dirección 
general de Medio Natural de la conselleria. Un gru-
po que coordina, desde hace años, el seguimiento de 
los murciélagos mas amenazados de la región. Pero 
antes de realizar esta salida nocturna, Miguel angel 
Monsalve impartió una charla sobre las distintas es-
pecies presentes en la comunidad, así como la forma 
de detectarlas con sofisticados métodos de grabación 
de ultrasonidos y de video con luz infrarroja. al volar 
en la oscuridad de la noche, emitir sonidos impercep-
tibles para el oído humano y ocultarse en las grietas y 
techos de las cuevas estos animales han sido prácti-
camente desconocidos hasta hace pocos años, incluso 
para los biólogos especializados pues no se disponía 
de la tecnología adecuada para verlos y oírlos. ahora 
la situación ha cambiado y Pinoso es un claro ejemplo 
de ello.

PÉrEZ GIL Fuente ayuntamiento de Pinoso 
 (alicante) Pinoso

CÓMO VIVE UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

 Hollywood es la capital mundial del cine, y a lo 
largo de los años miles de animales salvajes han pro-
tagonizado películas estadounidenses. conozcamos 
algunos detalles sobre su procedencia, métodos utili-
zados en su entrenamiento y poderosas empresas de 
EEUU de alquiler de los mismos

- sIdNEy HOsT dE aMaZING aNIMaL PrOdUc-
TIOs

sidney Host es el responsable de la empresa aMa-
ZING aNIMaL PrOdUcTIONs que cuenta con un lar-
go historial de maltrato animal. El departamento de 
agricultura de EEUU ha presentado cargos contra él 
por 44 violaciones del acta “animal Welfare act” (aWa) 
verbigracia golpear monos, leones y tigres con una 
barra de hierro teniendo que ceder sus chimpancés 

CRÓNiCaS
DeL MuNDO 
Protagonistas los animales
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después de que un primatólogo viera como él y sus 
empleados pegaban a unos jóvenes chimpancés en 
2003. Las instalaciones de Host han sido además de-
claradas inadecuadas para mantener animales salva-
jes y potencialmente peligrosos.

- sTEVE MarTIN dE WOrKING WILdLIFE

Esta empresa ha incumplido incluso los estánda-
res federales MINIMOs establecidos por la aWa para 
la exhibición de animales. WOrKING WILdLIFE ha 
sido formalmente acusada de NO proporcionar: cu-
ras veterinarias, enriquecimiento ambiental, espacio 
mínimo, ventilación, jaulas limpias y alimentación 
adecuada. El señor Martin además, suele deshacer-
se de los animales que ya no le sirven dejándoles en 
“pseudo-zoos” o poniéndolos a la venta en sospecho-
sas páginas de compra-venta de animales….

Para el programa INVOLUTION de antena 3, y a 
pesar de que Faada explicara a los responsables del 
mismo todas las gravísimas implicaciones, la produc-
ción llevó a los participantes a las instalaciones de 
steve Martin a concursar con uno de sus chimpan-
cés…

- KarL MITcHELL dE BIG caT ENcOUNTErs

El señor Mitchell tiene una larga y nefasta trayec-
toria de crueldad hacia los animales. En 2011 en una 
sentencia extraordinaria, el departamento de agricul-
tura de EEUU (Usda) revocó de manera permanente 
su licencia y le impuso una multa de 16.775 $ por sus 
más de 40 violaciones de la aWa, entre las cuales se 
cuenta : mantener a los grandes felinos en jaulas di-
minutas, impedir a los inspectores federales examinar 
sus registros e incluso amenazar y acosar a los mis-
mos. a pesar de revocarle su licencia, Karl Mitchell 
ha seguido trabajando con sus animales de manera 
ilegal, llegando a “coleccionar” multas por más de 
100,000 $. se encuentra actualmente bajo investiga-
ción

- raNdy MILLEr’s PrEdaTOrs IN acTION

 La empresa PrEdaTOrs EN acTION de randy Mi-
ller (una de las más famosas y galardonadas del país) 
ha sido citada a juicio por el departamento de agricul-
tura de EEUU (Usda) por mantener a su león en una 
jaula tan pequeña que el animal a duras penas podía 
moverse y por no ofrecerle ningún refugio para el frío 
cuando la nieve llegaba a acumularse en el suelo de 
la misma jaula. Miller además, se deshizo de varios de 
sus animales – incluso un puma, un leopardo, un oso 
y tres tigres – anunciándolos en una web que propor-
ciona animales salvajes y exóticos para la caza y los 
zoológicos de particulares. En 2008, rocky, oso criado 
por el mismo Miller, mató a uno de sus entrenadores 
durante la grabación de un anuncio

- T.I.G.E.r.s

THE INsTITUTE OF GrEaTLy ENdaNGErEd aNd 
rarE sPEcIEs (T.I.G.E.r.s), dirigido por Bhagavan 
(Kevin) antle proporciona crías de primates y grandes 
felinos para la industria cinematográfica. En repetidas 
ocasiones el señor antle ha sido acusado y multado 
por no darles el trato adecuado y no cumplir con los 
estándares de seguridad.

GPS EN LOS ELEFANTES PARA EVITAR LA CAZA 
FURTIVA

El Kenya Wildlife service (KWs) y la International 
Fund for animal Welfare (IFaW) participan en un pro-
grama de protección de animales que incluye la co-
locación de GPs en los elefantes para evitar la caza 
furtiva. Un grupo de veterinarios de Kenia colocan un 
GPs a un elefante dormido con tranquilizantes.

FUENTE: aNda 
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Los animales de compañía ocupan hoy un lugar 
importante en nuestra comunidad, y forman parte de 
muchos hogares compartiendo con el núcleo familiar, 
instantes de ocio, de connivencia, de pena y de ale-
gría, y en buena lógica deberíamos exigir para ellos 
un NUEVO sTaTUs, de entrada en lo que nos queda 
más cercano la Ley 4/94 de la Generalitat Valenciana, 
que todavía los contempla como un vulgar BIEN MUE-
BLE con el mismo valor que una cómoda heredada de 

nuestros abuelos. desde 2002 arcadys viene solici-
tando, entre otros, este importante cambio para ellos 
en la ley de referencia. Los valencianos tienen la pala-
bra. “La unión hace la fuerza” una frase muy socorrida 
pero no menos cierta .

Obtener el estatus de “ser vivo” para los animales 
a los ojos de la ley, sería quizás el mas grande desafío 
al que nos enfrentamos.

DE UN MILLÓN A UN EURO….
PARA QUE LA VOZ DE LOS ANIMALES 

SE ESCUCHE COMO MERECEN

TU CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA
SEA CUAL FUERE, ES IMPORTANTE

Y NECESARIA PARA ESTE FIN 

La caIXa
2100-4414-36-0200012375



Sí, quiero colaborar

Hazte 
socio !
Ayudanos a 
ayudarles...

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

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

CUOTAS Y DONATIVOS DESGRAVABLES. SOLICITA TU CERTIFICADO

SI YA ERES SOCIO

 

Sí, quiero colaborar
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POR ALGO SE EMPIEZA

La comisión Europea (18 de diciembre de 2013) 
adoptó tres proyectos legislativos sobre clonación ani-
mal y nuevos alimentos que reforzarán la seguridad 
jurídica en este ámbito. dos propuestas prohibirán el 
uso de la técnica de la clonación para los animales 
de granja y la importación de clones de estos anima-
les en la UE. se prohibirá también la comercialización 
de alimentos derivados de clones de animales. Estas 
propuestas tienen por objeto abordar las preocupa-
ciones relativas al bienestar animal y otras cuestiones 
éticas relacionadas con esta técnica. Faada

SI LOS ARCHIVOS HABLARAN …

El Juzgado contencioso administrativo 1 de Tarra-
gona ha admitido a trámite una denuncia de la asocia-
ción contra la Tortura y el Maltrato animal (actyma) 
por los 'correbous' celebrados en L'ampolla en junio 
de 2012, después de que la Generalitat archivara el 
caso. LaINFOrMacION.cOM

TERCERMUNDISTA 

La Guardia civil ha imputado a un hombre que 
cogió el perro de otro aficionado y lo lanzó contra el 
árbitro durante un partido de fútbol en Olula del río 
(almería), Los hechos se produjeron el pasado 9 de fe-
brero, durante el partido de fútbol juvenil de la catego-
ría regional preferente entre los equipos almerienses 
comarca del Mármol y La cañada. El animal sufrió 
una caída de casi tres metros, altura de la grada del 
campo andaluz. Por fortuna no sufrió daños graves 
aparte del susto y el aturdimiento. www.lavanguardia.
com

PELOS EN EL CORAZÓN!

La Policía Local alertada por la concejala de sani-
dad y consumo del ayuntamiento de Badajoz, ana se-
rra, identificó a un hombre como autor de un presunto 
delito de maltrato animal, al causar "traumatismos 
severos" a un cachorro de perro de unos dos meses de 
edad, introducido en una bolsa de plástico cerrada a la 
que dejaba caer continuamente al suelo "escuchán-
dose ladridos de dolor cada vez que esto ocurría", por 
lo que la edil que lo observaba de lejos decidió seguir 
al individuo, mientras se ponía en contacto telefónico 
con los agentes policiales, los cuales constataron que 
entre sus ropas ocultaba la mencionada bolsa anu-
dada con el cachorro que fue trasladado a una clínica 
veterinaria donde se le apreciaron traumatismos se-
veros en los miembros traseros, quedando hospitali-
zado. Los hechos fueron puestos en conocimiento de 
la autoridad judicial

DENUNCIAS BIEN PAGADAS

Introducen en Galicia una iniciativa importada de 
Estados Unidos que ayuda a detener a los maltrata-
dores. La asociación animalista Libera ha anunciado 
la puesta en marcha de un fondo de recompensas que 
ofrecerá incentivos de hasta 2.500 euros a quien de-
nuncie y logre la imputación de cualquier responsable 
de un caso de maltrato animal. aBc.Es GaLIcIa

eL PeSO De 
La LeY
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UNA CURIOSA INICIATIVA 

La organización de protección animal The Huma-
ne society of the United states ( HsUs) y la agencia 
del servicio de Marshals de Estados Unidos (UsMs), 
avisan a la comunidad de animalistas sobre un par de 
fugitivos en paradero desconocido desde hace 5 años, 
ofreciendo una recompensa por su captura. se trata 
del matrimonio Barreto, vinculado a la muerte de una 
niña dejada a su cuidado y a la cría y venta ilegal de 
cachorros de razas pequeñas, ofreciendo también un 
servicio de “realojamiento” para perros por una cuota, 
a través de anuncios clasificados en línea, utilizan-
do varios nombres. Los funcionarios encontraron en 
la vivienda de Missisipi en 2008, siete niños de corta 
edad desnutridos y más de 180 perros y 50 gatos, en 
condiciones inhumanas. Melanie Kahn, directora de la 
HsUs observaba "con demasiada frecuencia, los lími-
tes entre la crueldad hacia los animales y la crueldad 
hacia los miembros más vulnerables de nuestra so-
ciedad, los niños pequeños, son muy finos” .Fuente: 
EL EXTra

PIELES INTERVENIDAS 

se intervino un alijo de pieles ilegales de anima-
les en el Mercado de los Encants de Barcelona tras la 
denuncia interpuesta por Faada ante la dirección Ge-
neral de Medi Natural de la Generalitat de cataluña. 
Pertenecían a 11 ejemplares de gato salvaje, FELIs 
sILVEsTrIs, una especie estrictamente protegida de 
la fauna autóctona que habita los bosques de catalu-
ña y 97 a ejemplares de serpientes exóticas cuyo co-
mercio está regulado por el convenio (cITEs) relativo 
a especies amenazadas. La tenencia y el comercio de 
ejemplares vivos por parte de particulares, y también 
de cualquier parte del animal, están completamente 
prohibidos. En el caso de los gatos salvajes se con-
sidera una infracción grave contemplada en la ley de 
Protección de los animales de cataluña con sanciones 
de hasta 20.000 euros.

se prohíbe la tenencia de animales en 
lugares donde no se pueda ejercer la 
adecuada atención y vigilancia. (Ley 4/94 
de la Generalitat Valenciana sobre Pro-
tección de los animales de compañía)
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RASCA, RASCA 

 Nuestro apreciado amigo gato anda apoyando úni-
camente los dedos de las patas provistos de tendones 
y especiales uñas retractiles ( que esconde y saca a 
voluntad) las cuales procurará conservar siempre lim-
pias y afiladas, por lo que el hecho de arañar muebles 
y otros accesorios de la casa que se presten, no tiene 
el propósito de provocar nuestro enfado, sino de man-
tenerlas en perfecta forma. así es que si se pone a 
su disposición un rascadOr ( sustituto de los ense-
res a conservar) esta molesta conducta desaparecerá 
por lo que todos saldremos ganando. El abanico de 
posibilidades es grande: comerciales y caseros; con 
accesorios añadidos; con o sin plataforma superior, 
etc. si fuera reacio a utilizarlo, la estrategia es frotar-
le un paño limpio por los mofletudos carrillos o por 
entre los dedos, restregándolo luego por el rascador 
que una vez impregnado de su olor será aceptado sin 
dificultad.

PRESUMIENDO DE UÑAS

cuando el colega felino se resiste a “hacer los de-
beres” y portarse bien, existe la opción de las UÑas 
POsTIZas disponibles ya en el mercado, consistentes 
en unas fundas trasparentes o de colores en las que 
se introducen las uñas naturales del gato, pero aTEN-
cIÓN: a utilizar solo en GaTOs dE PIsO pues merma 
las defensas de los que pueden salir al exterior. He-
chas de un polímero vinílico muy suave y ligero, no les 
incomodan en absoluto y su diseño no interfiere en la 
extensión y retracción de las mismas.  

     

COMO TU MAMÁ

Manejar un gato para pequeñas cosas como meter-
lo en el trasportín, cortarle las uñas, etc. no siempre 
resulta fácil, tan es así que el problemilla ha sido mo-
tivo de estudio y unos investigadores del departamen-
to de ciencias Veterinarias de la Universidad Estatal 
de Ohio (Estados Unidos) y de la clínica Veterinaria de 
sainte Foy-Lés de Lyon ( Francia) han descubierto que 
el modo más sencillo de lograrlo es sujetarlos por el 
“ pellejo como hacía su madre cuando era cachorro 
para trasladarlo de un sitio a otro, denominándose 
esta técnica “ clipnosis” ( derivado de “clip” ) . Es más, 
se han comercializados unos “clips” que se aplican en 
la parte trasera de su cabeza, justo en el lugar que 
utilizaría la gata, empleados ya en numerosas clínicas 
veterinarias. La presión ejerce un efecto relajante en 
el noventa por cien de los gatos. 

 

 ¡¡ PROHIBIDO !!

Una cruel solución al conflicto del uso de las uñas 
en lugares indebidos es su extirpación quirúrgica o 
desungulación prohibida en muchos países por su 
extrema crueldad y su caudal de dolor. Por esta ope-
ración se les amputa la última falange de los dedos 
delanteros del gato, una mutilación injustificada y re-
probable por donde se mire. En España algunas leyes 
autonómicas como afortunadamente la de la cOMU-
NIdad VaLENcIaNa incluyen esta prohibición 

FUENTE : rEVIsTa “ PELO PIcO PaTa”

Mar Olivas Tur

eL GaTO eSTÁ
De uÑaS
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ESPAÑA 

El primero de Enero de 2012 terminó la moratoria 
y a partir de esta fecha todas las granjas de más de 
350 gallinas tendrán que estar adaptadas a las nuevas 
directivas provenientes de la Unión Europea para me-
jorar sus condiciones de vida . (FUENTE :adda )

CATALUÑA 

La industria ganadera inicia en esta comunidad 
la cría de cerdos en semilibertad con cuatro metros 
cuadrados de espacio por animal e instalaciones con 
paja y calefacción : cerdas de cría sin fijaciones y una 
alimentación ecológica basada en trigo, maíz, cebada, 
guisantes y aceite de oliva… y los ganaderos marchan 
a alemania para que les explique lo que es la ganade-
ría extensiva (FUENTE :adda ) 

aNiMaLeS
De abaSTO:

eL DOLOR OCuLTO
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FRANCIA 

Más del 95 % de conejos para carne viven en sórdi-
das jaulas elevadas en batería con suelo de rejilla y en 
una proporción de 15 a 20 ejemplares por metro cua-
drado . de 100 gazapos que nacen , 21 mueren antes 
de alcanzar la edad de sETENTa dIas en la que son 
sacrificados tras ser engordados. ciertas grandes su-
perficies europeas han eliminado de sus estanterías 
la carne de conejo criado en batería y el distribuidor 
carrEFOUr ha confirmado su interés por el tema 
teniendo en cuenta el bienestar de estos animales y 
esto no es más que el principio, aunque numerosas 
industrias agro-alimentarias prefieren seguir con su 
negocio aunque ello admita las precarias condiciones 
de su mantenimiento . PMaF ( Protección Mundial de 
los animales de Granja) 

FRANCIA 

Millones de aves de corral criadas industrialmen-
te para el consumo de carne, sufren un continuado 
calvario. su vida se resume a vivir en una especie de 
hangares o naves que pueden albergar hasta quince 
mil individuos. Los pavos serán engordados hasta que 
alcancen en algunos ejemplares 35 kilos o sea cuatro 
veces más que su primo salvaje o el mismo que un 
niño de 8 años ….Un peso tan importante que no pue-
den desplazarse ni reproducirse naturalmente, por lo 
que varias veces al mes, los machos son sometidos a 
un tratamiento de extracción de semen. Las insemi-
naciones de las hembras son efectuadas a un ritmo 
de 30 segundos por cada una de ellas. se trata de una 
práctica habitual en las granjas intensivas de pavos. 

El hacinamiento en las aves provoca una fuerte 
agresividad, por lo que en su más tierna edad se les 
amputa una parte del pico con un accesorio metálico 
al rojo vivo, para impedir que se hieran entre ellos. El 
dolor puede ser mayúsculo. (PMaF: Protección Mun-
dial de los animales de Granja) 

REFLEXIÓN

siendo el hombre un ser pensante, lo que signi-
fican las granjas de explotación intensiva en todos 
aquellos países donde estas industrias se han implan-
tado y prosperan. debería ser, cuanto menos, dentro 
de la objetividad deseable, motivo de reflexión y como 
agente ético activo que es, razón suficiente para pro-
ceder en consecuencia. 
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Por su tendencia a masticar cualquier cosa, sobre 
todo cuando son jóvenes, nuestros animales de com-
pañía durante sus paseos y correrías diurnas y noc-
turnas, están expuestos a intoxicaciones por plantas 
corrientes y comunes, insectos, reptiles, etc. 

 En el primero de los casos después de algunos vó-
mitos, les quedará solamente un mal recuerdo, pero 
otras son muy nocivas como por ejemplo los Ficus o 
las Flores de Pascua, que procediendo de zonas don-
de la lucha por la vida es dura, han desarrollado todo 
un arsenal defensivo, en mayor o menor grado, para 
evitar ser comidas, conservando su toxicidad en cual-
quier entorno ambiental en que se hallen. Un vómito 
puntual, no es motivo de inquietud, pero si persistiese 
a lo largo del día se impone consultar con el profesio-
nal. Tener a mano los nombres de las plantas de que 
se dispone, ayudará al veterinario en su diagnóstico. 
Internet facilita la tarea a la hora de asesorarse. 

En un ecosistema natural una de las criaturas 
con que nuestros colegas no humanos pueden cru-
zarse en un atardecer primaveral, es el sapo común. 
su veneno constituye un medio de defensa pasivo. 
No es inoculado por el animal, sino liberado por los 
músculos cuando se ejerce una presión sobre él. En 
el caso del perro, de cogerlo con la boca, puede pro-
vocar inflamación severa dela zona y faringe, vómitos, 
dolor abdominal, diarreas, dificultades respiratorias, 
incoordinación de los miembros, modificación del rit-
mo cardiaco, pero la recuperación dura generalmente 
algunos días y es rara la mortandad si no se lo traga. 
En la época del acoplamiento la hembra puede plan-
tar cara al presunto agresor hinchando su cuerpo, lo 
que para un cachorro es toda una tentación por su pa-
recido con un juguete. 

GeSTOS
que SaLVaN
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Otros enemigos potenciales son las orugas proce-
sionarias del pino dotadas de pelos urticantes que les 
protegen eficazmente de los predadores y que como 
su propio nombre indica, forman en los troncos de los 
árboles largas procesiones en dirección a la copa don-
de se alimentan, despertando la curiosidad del animal 
que las olfatea atreviéndose inclusive a probarlas ma-
nifestado por una salivación excesiva o edema lingual 
con consecuencias tan graves como la pérdida de un 
trozo de lengua. Por lo tanto, hay que tratar de enja-
guarle la boca y acudir rápidamente al veterinario.

Las picaduras de abejas y avispas también requie-
ren atención aunque salvo en la proximidad de la ca-
vidad bucal con resultado de asfixia por edema en la 
región de la laringe, o una alergia importante al vene-
no ( una mezcla compleja de cuarenta componentes) 
no revisten gravedad. 

Pero el encuentro menos deseable es el de la víbo-
ra, la cual con un simple ruido o una fuerte patada se 
aleja con rapidez impidiendo el posible accidente por 
mordedura. de darse, el dolor manifiesto del perro y 
la hinchazón rápida que le sigue, alertan para poder 
actuar de inmediato, y teniendo en cuenta que la peli-
grosidad varía según la cantidad de veneno inyectado, 
en todos los casos,es mejor acudir al veterinario lo 
antes posible .

En el campo, las intoxicaciones más numerosas se 
deben a raticidas y productos insecticidas, como las 
trampas de hormigas o de cucarachas. Los perros 
son los más afectados. Los accidentes son frecuentes 
y pueden ser mortales si los animales no son descu-
biertos enseguida. contra los raticidas, anticoagulan-
tes como la vitamina K son un remedio eficaz.

resumiendo extremar la vigilancia y tomar algu-
nas precauciones, como no dejarles vagar a su antojo 
y a la menor sospecha de intoxicación buscar ayuda 
veterinaria, sería suficiente ya que tratada a tiempo se 
soluciona y no deja secuelas.

FUENTE 30 MILLIONs
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MERECIDO RECONOCIMIENTO 

Poniendo en valor la defensa que en delicioso libro 
“EL dIarIO dE yasMÍN” prologado por Emilia Pastor, 
Presidenta de arcadys se hace de nuestros herma-
nos menores, y el derroche de sensibilidad que de él 
emana, el Équipo de Gobierno de la Entidad por una-
nimidad decidió nombrar a su autora dª carmen ca-
rrasco escritora, poeta, colaboradora y amiga, MIEM-
BrO dE HONOr de la misma, haciéndole entrega en 
el trascurso de un acto entrañable y lleno de afecto, 
del diploma acreditativo como tal. 

VALE LA PENA

La residencia para Mayores Velluters de Valencia 
rindió un sentido homenaje a los voluntari@s y entida-
des como arcadys que colabora a través de su pro-
grama de Terapia asistida con animales de compañía. 
durante el mismo un vídeo ensalzó los valores que 
aporta el voluntariado: tales como alegría, gratitud, 
satisfacción, plenitud, ternura, autoestima, integra-
ción, reciproco para quien da para quien recibe. 

LA DISCAPACIDAD Y LOS PERROS

cOcEMFE cV y su federación provincial colaboran 
con arcadys para dar a conocer la figura del perro de 
asistencia a personas con discapacidades. a este pro-
pósito tuvo lugar en Valencia una JOrNada dedicada 
a las Terapias asistidas con animales de compañía 
(Taac) y a los perros de asistencia a las personas con 
discapacidad, contando además con la colaboración 
del Excmo. ayuntamiento de Valencia, Técnicos de la 
Generalitat El vicepresidente de cOcEMFE, sr. Vañó 
señaló la implicación de ambas entidades en los pro-
yectos de arcadys en esta materia, destacando que 
la ONG provincial apoya este tipo de iniciativas a través 
de su Programa de Fomento de la autonomía Perso-
nal y a través de los medios de difusión que ambas 
entidades disponen, con el objetivo de dar a conocer 
esta posibilidad al colectivo de personas con discapa-
cidad. En las ponencias han participado diversos pro-
fesionales que han compartido su experiencia en la 
aplicación de este tipo de terapia en viviendas tutela-
das, residencias de tercera edad y centros de día. asi-
mismo, intervino ascensión Quesada, dueña de la pri-
mera perra de asistencia en ser acreditada al amparo 
de la legislación aprobada en 2003, y coordinadora de 
adopciones entre cOcEMFE Valencia y arcadys, que 
contó su vivencia con “Xola” y cómo puede una mas-
cota asistir a una persona con la movilidad reducida, 
como es su caso. desde aquí nuestro agradecimiento 
a todos los participantes sin olvidar a las voluntarias 
Marisa Moya y amparo Eugenio que lo hicieron posi-
ble y a HOrcHaTErIa daNIEL , que generosamente 
obsequió a los asistentes con una degustación de su 
exquisito producto. 

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

eSTabLeCiMieNTOS aMiGOS 
PELUQUERIA CANINA “ BETTER CAN ”
c/ alejandro VI, nº 3 -Valencia.Tel 96 373 07 61 NUEVO: PELUQUErIa caNINa a dOMIcILIO Tel

CLÍNICA VETERINARIA AÑÓ 
ramón Gordillo, 7 Tel. 96 3699280 y conde Trénor, 4 en Valencia Tel. 96 3912626. UrGENcIas 609 50 80 82 

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

CLINICA VETERINARIA CVM
( cENTrO MaNdOr )c/ Plaza de la Estación,5 La Eliana ( Valencia) Tel. 962741722 Mov.626487281

CLÍNICA VETERINARIA BENIMAMET
c/ campamento, 25- Bajo Tel. 963383738 Benimamet ( Valencia) 

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN
c/ alcudia de crespins, 7 Valencia Tel. 963651410

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

CENTRO DE ESTUDIOS CIM 
c/ arzobispo Mayoral,11 - Valencia Tel. 96 3940946 y Maestro Bretón 13- alicante. Tel. 96 5209966 

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

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

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

TERÁPIES NATURALS CANYAMELAR
Fco. Javier Hernández c/ Francisco Baldomá 53 Valencia 687883689- 963724923 www.centrecayameral.com

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

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




