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PORTAVOZ DE LOS ANIMALES



Cuando alguien toma conciencia de la autentica 
amplitud de la tragedia de los animales, corre el ries-
go de caer en la desesperación y ver en la urgencia y 
la inmediatez la resolución del conflicto, lo que puede 
inducirle a errores de comprensión e interpretación a 
la hora de emitir juicios de valor, cuando de la trayec-
toria de entidades de defensa animal se trata, acu-
sándolas de lentitud e inclusive utilizando más de una 
vez este superficial argumento como excusa para no 
participar ni colaborar con las mismas, sin entrar a 
profundizar ni reparar en que su dificultoso éxito de-
pende más del paso a paso medido y consensuado, 
que de una alocada carrera a tumba abierta. 

Y ese paso a paso engloba el análisis sereno y ob-
jetivo de que la cepa de la malaventura de nuestros 
“amigos no humanos” reside en su “status de pro-
piedad” que de no cambiarse, convierte la conocida 
y bien intencionada reivindicación de sus derechos en 
una mera retórica, pues la propiedad, legalmente, no 
puede tener derechos. Sólo tiene derechos el propie-
tario. Y esta importante cuestión no se resuelve sino 
dando tiempo al tiempo, sin prisa pero sin pausa, Por 
tanto, se hace necesario que nuestros esfuerzos va-
yan encaminados a derribar ese “status de propiedad” 
del animal, como últimamente se ha hecho en Fran-
cia constituyendo el objetivo prioritario de ARCADYS, 
a través de la leyes, UNICA MANERA DE HACERLO, y 
ello requiere años y años de constancia y perseveran-
cia, véase sino los 21 años que llevamos intentándolo, 
a fin de reconocerles algún tipo de derecho y no se le 
consideres “propiedad” en sentido estricto. 

Si se equivocan las estrategias se invierten mu-
chas energías para obtener muy pobres resultados. Y 
la energía es algo muy valioso. Teniendo en cuenta el 
momento histórico actual, y que estamos aún dando 
a conocer unas posturas novedosas que suponen un 
profundo cambio de mentalidad, es mucho más im-
portante ahora dirigirnos a la sociedad por medio de 
la sensibilización y divulgación. Es preciso potenciar 
la educación por todos los medios posibles. La con-

cienciación consigue un doble efecto: cada persona 
que adopta, aunque sea en parte, un estilo de vida 
como consumidor responsable con productos libres 
de crueldad, vegetariano o vegano supone una dismi-
nución en el número de animales explotados (y por 
tanto es una mejora real). Y además, una sociedad 
concienciada que reclama derechos para los animales 
deberá ser escuchada por la clase dirigente, siquiera 
al principio se trate tan sólo de una minoría ruidosa. 
Esta tarea es lo suficientemente ardua y complicada 
como para proveernos de una apretada agenda para 
actuar en nuestro día a día: charlas, debates, confe-
rencias, pases de vídeo, reparto de folletos, concen-
traciones, manifestaciones, comunicados de prensa...

Según el prestigioso jurista norteamericano Gary 
Francione las medidas propuestas para la abolición 
del concepto de propiedad deben suponer algún tipo 
de prohibición. Esta es la regla básica, y es fácil de 
explicar: si yo tengo derecho a la vida, existe la pro-
hibición de matarme para el resto del mundo. La 
prohibición es la consecuencia legal de un derecho, 
y la forma más clara de aplicar éste en la práctica. La 
prohibición debe reconocer un interés “no institucio-
nal” del animal, es decir, un interés real del individuo 
que reconozca algún derecho básico del mismo, no un 
interés indirecto de su propietario por explotarlo. La 
prohibición no debe constituir una sustitución como 
forma de explotación alternativa, supuestamente más 
“humana”. Es decir, si por ejemplo pretendemos pro-
hibir el uso de primates en ciertos experimentos, no 
podemos proponer que se sustituyan por ratas. 

 Los intereses de los animales no son negociables. 
Aquellos que anhelan la revolución animalista sin 
plantearse cambios de fondo, persiguen una tormen-
ta sin truenos.. 

 
Emilia Pastor 

Presidenta ARCADYS 

TORMENTA
SIN TRUENOS
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¿SAbIAS qUE...
 Es físicamente imposible que los cerdos miren 

el cielo.

 Las ovejas no beben agua en movimiento. 

 El ojo del avestruz es más grande que su cere-
bro. 

 Es posible hacer que una vaca suba escaleras 
pero no que las baje.

 El animal más dormilón es el Koala: duerme 22 
horas al día.

 El caballo que más vivió hasta ahora, llegó a te-
ner 64 años.

 Un cocodrilo no puede sacar la lengua. 

 Los peces de mar pueden padecer de sed.

 La lengua de una ballena azul pesa como un 
elefante adulto.

 Los erizos lo ven todo de color amarillo.

 La lombriz tiene 10 corazones situados a los la-
dos del cuerpo.

 La ballena franca de Groenlandia puede vivir 
210 años.

 Las cigarras pueden oírse a 400 Km. de distan-
cia.

 Los elefantes son los únicos mamíferos que no 
pueden saltar. 

 Hay peces en las profundidades que generan su 
propia luz.

 El mamífero más pequeño del mundo es el mur-
ciélago abejorro de Tailandia que pesa menos que 
una moneda de un centavo americano. 

 Las hormigas no duermen. 

 La jirafa es el único mamífero que no tiene cuer-
das vocales por lo que es totalmente muda.

 El material mas resistente creado por la natura-
leza es la tela de araña.

 Los camellos pueden aguantar 10 días sin beber 
agua, pero cuando la hay pueden ingerir 106 litros de 
una sola vez.

INDICE:
EDITORIAL 3
OPINIÓN 4
COLABORACIÓN 5
MUNDO DEL PERRO 6
ALIMENTACIÓN 8
FELICULTURA 10
CRÓNICAS 12
DIVULGACIÓN 14
CONSEJOS 16
RELATOS 18
ECOS ANIMALISTAS 20
LEGISLACIÓN 22
DIVULGACIÓN 24
PROMOCIÓN  26
ARCADYS 27
VIDA SALVAJE 28
FUENTES Y CRÉDITOS 30
COLABORADORES 31

EDICIÓN:
Asociación para el Respeto y Convivencia con 
los Animales Domesticos y Salvajes (ARCADYS)
NIF: G-96336425 - C/ Alejandro VI, 4
despachos 4 y 5 - 46005 Valencia 
Tel. contestador: 96 373 91 05
e-mail: arcadys@arcadys.org
www.arcadys.org

DIRECCIÓN: Emilia Pastor

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:
Artegraf Impressors.

TRADUCCIONES: Ana Maria Viallet

Dep. Legal: V-1-1997
La Asociación ARCADYS constituida en 1993 
es una entidad sin ánimo de lucro de carácter 
benéfico docente y dedicada a la defensa de 
los animales, declarada Entidad Colaboradora 
de la Conselleria de Presidencia, Agricultura, 
Alimentación, Pesca y Agua
Ámbito de ACCIÓN: Comunidad Valenciana.

Inscrita en el Registro de Asociaciones,
con el número 5.933.

LA REVISTA NO SE HACE RESPONSABLE DEL 
CONTENIDO DE LOS ARTICULOS DE OPINIÓN. 
SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN DE TEXTOS 
CITANDO LA PROCEDENCIA.



ARCADYS 5www.arcadys.orgARCADYS4

O
P

IN
IÓ

N
C

O
LA

B
O

R
AC

IÓ
N

VIDA EN EL 
PUNTO DE MIRA

EL LObO
Y LA LUNA

Había una vez un lobo que vivía en un bosque muy 
grande, lleno de árboles y con un precioso lago de 
transparentes aguas. Allí vivían otros animales como: 
ardillas, conejos, pájaros, gusanos, peces, ranas y 
mariposas. Había muchas flores y plantas de todos 
los colores y formas.

El lobo era un animal especial y, como todos los 
seres especiales, estaba un poco solo, porque no todo 
el mundo le comprendía, por eso no tenía muchos 
amigos con los que jugar.

Una noche, que no tenía sueño y estaba aburrido, 
comenzó a caminar y caminar por el bosque. 
Encontró a la ardilla, pero estaba durmiendo en un 
frondoso árbol, así que siguió caminando. Encontró 
al conejo, pero estaba profundamente dormido en 
su madriguera. Siguió paseando y vió entonces a la 
rana, que dormitaba encima de una hoja en el río. Así 
que, nuestro amigo lobo siguió su camino y llegó a un 
lago de aguas limpias y transparentes y, como tenía 
mucha sed, agachó la cabeza para beber. Entonces 
vió una cara redonda, blanca, muy grande y hermosa, 
que le observaba sonriente.

El lobo miró sorprendido y preguntó:

¿Tú quién eres?

La risueña cara contestó:

Soy la luna.

¿No duermes como los demás?- Le preguntó el 
lobo. 

La luna soltó una carcajada y dijo:

No. Yo estoy despierta toda la noche y duermo por 
el día.

La luna y el lobo comenzaron a hablar y la luna 
dijo que estaba muy sola allí arriba, en el cielo, y que 
no tenía a nadie con quien jugar. Entonces el lobo le 
cantó bonitas canciones:

Auhhhhh, auhhhhhh…

Y así, la luna y el lobo se hicieron muy amigos. 
Desde entonces, todos los lobos salen por la noche a 
jugar con la luna y le aúllan. Y así, ni la luna ni el lobo 
se han vuelto a sentir solos.

Salvando las distancias con la realidad y, ficciones 
aparte, cada año miles de animales mueren abatidos 
a tiros por las escopetas de los cazadores.

En ocasiones he coincidido en debates sobre 
cuestiones éticas sobre la caza y solía preguntar qué 
se siente al quitarle la vida a un hermoso animal al 
que tienes en el punto de mira. La contestación era 
siempre ambigua y vaga, aunque parecía coincidir la 
frase de: “Te sube la adrenalina”. Sin embargo, jamás 
ningún cazador me habló de sentimientos como la 
pena o la compasión. Imagino que es cuestión de 
no dejar fluir esos pensamientos, bloquearlos con 
un candado y colocarse en la postura de un dios que 
tiene en su mano el dar o quitar la vida.

Durante estos polémicos debates, había quien 
invitaba a una jornada de caza porque de esa manera 
podía comprobar que la actividad cinegética no es 
tan cruenta y yo, a su vez también les indicaba, a que 
dejaran de pegar tiros a los animales, porque no es 
necesario para comer, ni ético. También había quien 
argumentaba que a él no le importaba pegar un tiro a 
un conejo, pero si le daba pena hacerlo con un jabalí o 
un corzo. Pero la cuestión es que no hay animales de 
segunda que merezcan un sufrimiento extra. 

Hay quien no se resiste a esa, dicen atractiva 
sensación, de poder perdonar o quitar la vida, pero 
estoy segura de que ése “subidón de adrenalina” se 
obtiene por el camino contrario. Es decir, salvando y 
creando vida.

Curioso argumento también el de que la caza es un 
deporte ¿Pero qué deporte? ¿Caminar por el bosque y 
disparar animales indefensos? Pues, como no sea el 
deporte de ejercitar el dedo con el gatillo, que me lo 
expliquen.

En una ocasión estuve impartiendo unas charlas 
en un instituto y me pareció impactante y muy triste 
el hecho de que jóvenes de quince años anduvieran 
pegando tiros a corzos, jabalíes o conejos los fines de 
semana, porque lo habían aprendido de sus padres. 
Curiosamente, cuando les ofrecías otros argumentos, 
que cuestionaban la faceta ética de la caza, se 
quedaban sorprendidos al escuchar razones que 
nunca se habían planteado.

A veces, podemos llegar a olvidar que los valores 
éticos y morales alimentan el alma para ayudarnos a 
ser seres humanos mas justos y piadosos, que puedan 
colaborar en la creación de un mundo solidario y 
respetuoso con todos los seres vivos que habitan en 
él.

Sinceramente, creo que no hay buenos o malos 
cazadores. No puede ser que alguien argumente que, 
precisamente porque ama y respeta la naturaleza es 
cazador. Es totalmente incompatible abatir osos a 
tiros, cuidar de la naturaleza y respetar a los animales.

Sólo cuando tienes la vida en el punto de mira y no 
aprietas el gatillo respetas a los animales y realmente 
te gusta contemplar la naturaleza sin tener una diana 
delante.

Carolina Pinedo



7

EL
 M

U
N

D
O

 D
EL

 P
ER

R
O

ARCADYS6

EL M
U

N
D

O
 D

EL P
ER

R
O

CANE CORSO 
UN GIGANTE DE bUEN CORAZÓN

Único en el género “moloso”, el CANE CORSO es 
por encima de todo un excelente guardián, muy ape-
gado afectivamente al dueño y buscando constante-
mente estar con los suyos. Descendiente directo del 
antiguo moloso romano fue primero utilizado como 
perro de caza para el jabalí y combatiente. Igualmente 
ha guardado rebaños en el sur de Italia protegiéndo-
los de los osos durante las trashumancias. Su nom-
bre viene del latín cohors que significa “protector, 
guardián de granjas”. Actualmente ejerce el papel de 
defensor y vigilante de propiedades y familias. Vigila 
el jardín y juega con los niños como un autentico ani-
mal de compañía.

El Mastín Italiano o Cane Corso es apacible, reser-
vado, estable, callado, y fácilmente educable o entre-
nable. Pesa entre 45 y 50 kilos y mide de 62 a 75 cm. 
de alto. De carácter tan dulce como su tamaño es de 
aspecto musculoso pero ágil y por su salud de hierro 
requiere pocos cuidados. Presenta una morfología ar-
moniosa y una madurez comportamental interesante. 
Tratándose de un moloso es sin embargo ligero y at-
lético, elegante en su marcha y un compañero ideal 
para practicar: senderismo, agility, footing, etc. Nece-
sita una buena alimentación hasta finalizar su desa-
rrollo y no someterlo hasta los 12 meses a esfuerzos 
físicos importantes 

Si muestra su faceta agresiva es ante una clara 
amenaza de su casa y familia. Posee un alto instin-
to de protección y no permitirá que les dañen. Para 
los suyos es un peluche grande sin ninguna maldad. 
Perfecto para los niños, tranquilo con las visitas, poco 
ladrador y nada problemático con otros animales con 
los que convive sean del tamaño que sean 

Es fácilmente educable y su educación precoz 
amigable y con refuerzo en positivo resulta agradable 
y placentera. Es imprescindible así como una sociali-
zación variada y constante que permitirá suavizar su 
fuerte temperamento.

Necesita terreno y espacio para ejercitar su fuerza 
por lo que resulta desaconsejable su tenencia en un 
apartamento. 
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Cuando yo era una niña recuerdo que mi abuela 
me decía que para hacerse grande había que comer 
de todo. Seguro que muchos de nosotros nos identi-
ficamos con esta situación e incluso se la repetimos 
a nuestros hijos. Pero no explicamos que es “hacerse 
grande”, posiblemente porque no nos lo hemos plan-
teado nunca. 

Hacerse grande implica no solo un crecimiento 
en nuestro cuerpo físico, sino también un crecimien-
to en nuestro cuerpo espiritual, emocional y mental. 
Por ello la alimentación no puede ser simplemente el 
acto de llevarse un trozo de comida a la boca, sino un 
acto donde poner nuestra atención consciente para 
nutrirnos. 

En los cursos de cocina me gusta explicar qué es 
la "alimentación consciente" y cómo podemos poner-
la en práctica en nuestro día a día.

Podemos entender como alimentación consciente 
aquella que se aleja del hecho de llevarse un trozo 
de comida a la boca. Aquella que disocia la ingestión 
de alimentos, de la repercusión de éstos en nuestra 
salud y nuestra vida, la que trata de adaptarse a los 
ciclos de la naturaleza y a los ciclos propios de la per-
sona, la que utiliza la alquimia en la cocina y no solo 
tipos de cocción. Alimentación consciente es la que 
trata con respeto a los demás seres vivos, indepen-
dientemente de que uno elija ser omnívoro, vegeta-
riano, vegano…

Elegir alimentarse de manera consciente es ele-
gir vivir de una manera más sana y comprometida, y 
apostar por tener una buena salud mental y física. 

Vivimos en una sociedad cada vez mas enferma, 
más estresada y exigente, y trasladamos esto a cada 
espacio que hay en nuestra vida, muchas veces sin 
ser plenamente conscientes. Si vamos por la calle nos 
molestan los que andan despacio, si estamos en un 
paso de cebra no tenemos segundos suficientes para 
esperar al verde del semáforo, y a veces hay personas 
que no "tienen tiempo de ir al servicio", así que no es 
de extrañar que cada vez más personas padezcan es-
treñimiento. Le estamos diciendo a nuestro intestino: 
"No tengo tiempo para ti". 

Por supuesto, si trasladamos esto a nuestra co-
cina, un porcentaje muy alto de las personas comen 
en menos de 20 minutos, hacen una media de dos co-
midas diarias, y entre sus alimentos, las frutas, las 
verduras y los productos integrales son los grandes 
olvidados. 

¿Qué hay de malo en comer de esta manera? Si re-
flexionamos sobre nuestros hábitos, podemos darnos 
cuenta de que la forma en la que nos relacionamos 
con la comida es extensible a la relación que tenemos 
con el mundo y con nosotros mismos. Animo a cual-
quiera a que se haga la siguiente reflexión: comer es 
un acto de amor hacia mí mismo. ¿Cómo me estoy 
amando?

¿Qué podemos hacer para mejorar? Lo primero es 
poner conciencia. Darnos cuenta de que a veces tene-
mos prisa por llegar a ninguna parte, de que en rea-
lidad le podemos dedicar más tiempo a la comida, a 
masticar, a conversar con nuestros seres queridos, a 
introducir nuevos alimentos en casa y tener paciencia 
con aquellos miembros de la familia menos recepti-
vos. Darnos cuenta de las cosas o las personas "que 
no trago", de las cosas que "me sientan mal". Darse 
cuenta de si engordar tiene más que ver con que no 
soy capaz de "soltar" actitudes, relaciones, hábitos o 
rutinas, que con el hecho en sí de alimentarme más 
de la cuenta. O de si está relacionado con el hecho de 
tapar el dolor que siento, o de si no comer tiene que 
ver con que eso sea lo único que puedo controlar en 
mi vida.

Os recomiendo que pongáis una caja preciosa en 
la cocina y que la llenéis cada día con notas escritas 
por vosotros y vuestra familia. Con palabras bonitas 
de amor, de respeto y de superación. Y que cuando va-
yáis a cocinar, hagáis el gesto de sacar, como si fuese 
una especia o sal, una pizca del bote. Seguro que todo 
lo que comáis sabrá y os sentará mucho mejor. 

Bon apetit !.

“Unos tienen y no pueden, otros pueden y no tie-
nen. Nosotros que tenemos y podemos, demos gra-
cias” Oración hindu

Aroa Fernández Ferrer

Naturópata higienista, Co-fundadora del Instituto 
Valenciano de Terapias Naturales y profesora de co-
cina vegetariana.

PONER 
CONCIENCIA
La importancia de poner conciencia
“Más allá de alimentarse esta nutrirse,  
con todo lo que eso significa” Ingredientes: 

250 gr de Seitán 
3 dientes de ajo 
3 cucharadas colmadas de Perejil picado fresco 
3 cucharadas colmadas de Cebollino picado fresco 
½ cucharada de comino molido 
1 cucharadas de pimentón 
2 o 3 cucharadas de harina integral 
Pan rallado (unas 4 o 5 cucharadas) 
Sal 
Pimienta 
Nuez moscada 
Aceite de oliva 

Ingredientes para la salsa: 
Medio vaso de tomate triturado o frito en su defecto 
1 o 2 puerros 
2 o 3 zanahorias grandes 
7 u 8 Dátiles 
Agua o caldo vegetal 
1 vaso de vino blanco 
(Sí es temporada de setas podemos ponerle y queda 
muy rico) 

Elaboración: 
Ponemos el seitán, los ajos, las hierbas y las especias 
en una picadora y lo picamos todo hasta que quede 
como si fuese carne picada. 
Lo disponemos en un plato y mezclamos con el resto 
de ingredientes y con las manos húmedas comenza-
mos a hacer bolitas no muy grandes. 
Ponemos aceite en una sartén para que se vaya ca-
lentando y doramos las albóndigas. 
Una vez doradas las apartamos de nuevo a un plato y 
las reservamos. 

En la misma sartén ponemos a dorar el puerro, la 
zanahoria y los dátiles, que previamente habremos 
cortado en trozos pequeños. Una vez comiencen a do-
rarse añadimos el tomate y lo dejamos que se sofría 
unos cinco minutos. 
Incorporamos entonces el vino y dejamos que reduz-
ca, y después incorporamos el agua o el caldo y volve-
mos a dejar que reduzca a fuego lento. Rectificamos 
de sal si es necesario y ya podemos servir. 
Esta receta se puede acompañar de bravas de yuca, 
(cortar la yuca en dados y freír) o de “boniato a lo po-
bre” (cortar el boniato en laminas y freír o al horno) 

Creación propia
Aroa Fernández Ferrer

ALbÓNDIGAS
DE SEITáN
EN SALSA
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Nacido del cruce de un Siamés y un Burmese, el 
Tonkinois fue catalogado como un “hibrido”. Hoy las 
cosas han cambiado mucho y este gato de gran ele-
gancia es ya una raza reconocida que reúne todos los 
componentes capaces de seducirnos.

Fue creada en Canadá en 1930 y durante mucho 
tiempo se dijo que era un “color”, más que una raza. 
Sus antepasados tuvieron que esperar más de 40 
años para tener derecho a un reconocimiento oficial 
primero en Canada y después en los Estados Unidos, 
siendo ahora una de las razas mas buscadas en Ame-
rica del Norte.

Físicamente se parece al siamés original, pero 
menos“ exclusivo en su carácter pues aunque muy 
comunicativo, es menos territorial y maullador.

Su atractivo pelaje suavemente azulado con to-
ques más oscuros en extremidades, orejas, cola y 
máscara facial le da un tinte exótico y atrayente. Le 
encantan los niños y las familias numerosas. Necesi-
ta moverse, saltar, correr por lo que no es recomen-
dable para personas calmas y tranquilas. Con él es 
imposible aburrirse.

Su “talón de Aquiles” es la soledad. Sin la com-
pañía de los humanos y/u otros animales en la casa, 
puede deprimirse o destruir lo destruible 

Se acopla bien a vivir en un apartamento. Le gusta 
salir pero no demasiado tiempo porque, como el sia-
més, es friolero Su robusta salud, su armoniosa mor-
fología y su excelente carácter hablan de él como un 
compañero ideal 

Si fuera perro sería un caniche: afectuoso y jugue-
tón. Resumiendo un encanto de gato y un compañero 
ideal 

Los perros sin raza existen desde siempre. De he-
cho constituyen la base de todas las razas conocidas. 
El fenómeno social que se da hoy en los países de-
sarrollados por los canes con pedigrí considerados 
“puros”, entiéndase “sin mezcla”, es relativamente 
reciente, unos setenta años máximo. La afición por 
estos “caros” ejemplares fue creciendo progresiva-
mente hasta el punto de que representaban tan sólo 
un escaso 20% de la población canina, en animales 
de compañía. En la actualidad, afortunadamente, este 
porcentaje ha ido aumentando y son más valorados y 
deseados, como debe ser. 

Los amigos de cuatro patas con un árbol genealó-
gico aristocrático, sin buscarlo, les fueron comiendo 
el terreno a los simpáticos mesticillos, fruto del azar y 
procedentes del cruce de dos razas distintas. El perro 
cruzado apellidado también, un tanto despectivamen-
te, “ bastardo” o “callejero” fue perdiendo puntos en 
comparación a sus congéneres “de precio”.

Sin embargo estos queridos chuchitos nada tienen 
que envidiar a los de alcurnia y prosapia : son igual 
de afectuosos y amables; muy listos, obedientes y tan 
bonitos o incluso más que los de algunas de las razas 
de moda más apreciadas, contando con que además 
cada individuo es EXCLUSIVO, ÚNICO E IRREPETIBLE, 
toda vez que es prácticamente imposible que puedan 
nacer dos individuos exactamente iguales, por lo que 
sus poseedores bien pueden presumir de tener un 
compañero canino que ningún otro tiene... En su as-
pecto todo está permitido, manchas aquí y allá, pelaje 
de cualquier color y textura, alto, chaparro, paticorto, 
gordete, flacucho etc.

Por su trayectoria evolutiva son animales fuertes y 
vigorosos que se adaptan con facilidad a su entorno y 
a todo tipo de dueño. Son en general extremadamente 
afectuosos, tiernos y fieles. No padecen degeneracio-
nes físicas causadas por la consanguinidad y poseen 
una gran resistencia. Su salud es envidiable y no su-
fren enfermedades hereditarias, como puede ocurrir 
en los perros de pura raza. Son longevos, viven mu-
chos años, a veces llegan hasta los 20. Atesoran en 
sus genes un cierto sentido de la libertad y a algunos 
les encanta hacer de vez en cuando alguna que otra 
escapadita. Un problemilla de poca importancia com-
parado con sus muchas cualidades.

¿SABES DE VERDAD CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UN PERRO MESTIZO Y UN PERRO DE RAZA? 
NINGUNA

LA SEDUCCIÓN
DEL MESTIZAJE 

Perros mestizos 
!! Exclusivos, únicos, irrepetibles ¡¡

ARCADYS 11www.arcadys.orgARCADYS10 www.arcadys.org
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En 1976, el biólogo Robert E.Gill, hijo, llegó a la 
costa sur de Alaska para estudiar las aves que se pre-
paraban para su migración invernal. Una especie en 
particular, un ave limícola llamada “Agujacolipinta” le 
desconcertó profundamente : eran demasiado grue-
sas 

En aquella época, los científicos sabían que las 
“Agujascolipintas” se pasaban el invierno en lugares 
como Nueva Zelanda y Australia. La mayoría de los 
investigadores daba por hecho que, para llegar hasta 
allí las aves hacían una serie de escalas en Asia pa-
rándose por el camino para descansar y comer. Eran 
aves terrestres, no aves marinas capaces de sumer-
girse en el mar para conseguir comida. Pero Gill ob-
servó que, en Alaska, las “Agujascolipintas” se daban 
un festín de almejas y gusanos, como si no fueran a 
comer durante mucho tiempo. 

Gill se preguntó si, en realidad, la “Agujacolipin-
ta” permanecía en el aire durante mucho mas tiempo 
del que creían los científicos. Era una hipótesis difícil 
de comprobar, porque era imposible seguir el vuelo 
de los pájaros. Finalmente, en el 2006, la tecnología 
permitió poner a prueba las ideas de Gill. El y sus 
compañeros lograron implantar unos transmisores 
vía satélite en algunas e hicieron un seguimiento de 
sus vuelos.

Tal como había imaginado, se dirigieron hacia alta 
mar y volaron al sur atravesando el Pacífico. No se 
detuvieron en ninguna isla por el camino. En lugar 
de eso, recorrieron hasta 11.425 km en nueve días, el 
vuelo ininterrumpido más largo que se había regis-

trado hasta la fecha. Desde entonces, los científicos 
han seguido a algunas otras aves migratorias. Sus 
resultados dejaban claro que la “Agujacolipinta” no es 
una excepción. Otras especies de aves también pue-
den volar miles de kilómetros sin parar durante sus 
migraciones, y los científicos prevén que más pájaros 
se unirán a este grupo de élite según sigan recopilan-
do datos. 

A medida que hay más aves “ultramaratonianas”, 
los biólogos centran su atención en cómo consiguen 
realizar esas espectaculares proezas de resisten-
cia. Pensad en la que tal vez sea la mayor prueba de 
resistencia humana en deporte: el Tour de Francia. 
Cada día, los ciclistas suben y bajan montañas peda-
leando. En el proceso, activan su metabolismo hasta 
llegar a quintuplicar su tasa de reposo.

La “Agujacolipinta”, sin embargo eleva su tasa me-
tabólica entre ocho y diez veces. Y en lugar de rema-
tar la jornada con una abundante cena y un descanso, 
vuelan durante la noche, debilitándose lentamente 
por la inanición mientras viajan a 65 km. por hora. 

En 2007, Carsten Egevang, de la Universidad de 
Aarhus en Dinamarca, y sus compañeros colocaron 
geolocalizadores a “charranes árticos” que anidaban 
en Groenlandia. Tras años observando estas aves, los 
científicos sabían que emigraban al Océano Glaciar 
Antártico y luego volvían al Ártico a la primavera si-
guiente. Pero no sabían mucho más.

En 2008, los científicos lograron capturar 10 “Cha-
rranes árticos” que habían regresado a Groenlandia. 
Luego tardaron meses en encontrar sentido a los da-
tos. En febrero del 2010, los investigadores explicaban 
que los éstos volaron desde Groenlandia hasta la zona 
del Atlántico situada junto a la costa norte de África, 
donde pasaron unas tres semanas. Luego, prosiguie-
ron su viaje hacia el sur. Pasaron cinco meses en el 
Océano Glaciar Antártico. Es probable que simple-
mente se posasen sobre los icebergs y pescasen.

En primavera los “Charranes” volvieron al Ártico, a 
menudo manteniéndose cerca de las costas de Suda-
mérica o África a lo largo del camino. En total las aves 
sumaron nada menos que 80.000 km. en sus geoloca-
lizadores, la migración más larga que se ha registra-
do jamás. Durante sus 30 años de vida, un “Charrán” 
puede recorrer unos 2,4 millones de km, la distancia 
que cubriría una nave espacial si hiciese tres veces el 
viaje de ida y vuelta a la luna. 

Gill y sus compañeros han registrado odiseas si-
milares en otras aves limícolas usando transmisores 
vía satélite. Encontraron que el “Zarapito del Pacífico” 
llega a volar 9.650 km de un tirón en su viaje desde 
Alaska a las Islas Marshall.

Esta primavera, los científicos están colocando 
geolocalizadores a más aves, y esperan encontrar 
nuevos campeones de vuelo. Una población de “Co-
rrelimos gordos”, por ejemplo está llegando ahora 
a la Bahía de Delaware desde su zona de invernada, 
situada a 8.850 km de distancia en Argentina.( Carl 
Cimmer) (Fuente El Pais

RATAS “ GIGANTES” EN CANARIAS

Ratas gigantes poblaron Canarias hace más de 
dos mil años El aumento de tamaño se debió a la 
adaptación a una dieta vegetariana, no herbácea. Un 
equipo internacional de científicos con participación 
española ha reconstruido a través de huesos y dien-
tes fósiles el régimen alimentario de dos roedores 
de mas de un kilo de peso. cuanto mas vegetariana 
es una especie, mas ancha y mciza es su mandíbula 
según los expertos el objetivo era soportar mejor las 
limitaciones biomecánicas impuestas por el régimen

CRONICAS DEL 
MUNDO
PROTAGONISTAS,  
LOS ANIMALES
El VUELO MáS LARGO
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Es otoño. El día amaneció lluvioso. En un rincón 
del jardín, junto a unas matas de tomillo algo pequeño 
se mueve. Nos acercamos con cautela. Se trata de un 
canario empapado por la lluvia, con la cabeza oculta 
bajo el ala, las plumas erizadas y el buche vacío. Está 
agonizante y nuestra ayuda le llega demasiado tarde. 
No sólo le ha matado el frío, también el hambre y el 
miedo. Quizás se ha escapado, pensamos, pero tiene 
las uñas largas y retorcidas, está pobre de plumaje 
y su aspecto es deplorable. Lo más plausible parece 
ser que conscientemente le hayan abierto la puerta 
provocando su escapada. Lo enterramos en el mismo 
lugar donde lo hemos encontrado, debajo del tomi-
llero. Hoy ha sido un desgraciado canario, y mañana 
podría ser un periquito o cualquier otro pájaro de jau-
la adquirido de forma caprichosa y poco responsable. 

La historia ficticia pero probable de nuestro cana-
rio, pudo comenzar cuando una familia, en su deam-
bular por la ciudad, tropieza por casualidad con una 
tienda de animales. Entran a curiosear. Su mirada 
discurre por las distintas dependencias sin demasia-
do interés y por puro entretenimiento. Nunca habían 
visitado un establecimiento similar. Los más peque-
ños se entusiasman con los divertidos conejos, las 
parsimoniosas y pacientes tortugas, los cachorros de 
perros y gatos y a toda costa quieren llevarse a casa 
un colega vivo. Los padres se resisten sin demasia-
do énfasis y al final ceden ante la insistencia y argu-
mentos esgrimidos por los niños y sin pensárselo dos 
veces les compran un canario de color amarillo. No 
es exactamente lo que ellos hubieran deseado, pero 
cubrirá el expediente por el momento. Más adelante 
ya veremos. Además, se dicen, no es caro, tiene un 
bonito color, les han asegurado que canta muy bien, 
dará poco trabajo, y en el salón junto a las plantas 
de interior quedará de lo más decorativo. Eligen una 
jaulita pequeña la mar de aparente y aquí paz y allá 
gloria. Los infantes lo bautizan tras un duro debate 
para ponerse de acuerdo. El canario ya tiene nombre 
y apellido....   

En términos generales el vendedor se limita a dar 
las explicaciones más socorridas y punto. Su misión 
es vender y la de los compradores inquirir y estos no 
lo hacen. Así es que no amplia la información, en el 
sentido de que hay que limpiar meticulosamente la 
jaula cada día, que hay que vigilar su salud, que hay 
que tomar precauciones para garantizarle una bue-
na calidad de vida, que cantará sin cesar, que la jaula 
elegida resulta un tanto exigua y tendrán que reno-
varla, etc.

Cargados con el nuevo huésped, arriban al hogar 
asignándole un lugar junto a las famosas plantas, tal 
y como se había decidido de antemano. Y la historia 
continua. Transcurridos apenas unos días, resuelven 
que el canario no puede quedarse en el salón el salón 
porque ensucia y su permanente canto no les deja oír 
la tele con tranquilidad ¡y eso que lo tenían tapado con 
un trapo durante horas para mantenerlo callado ¡ Por 
fin se acuerda trasladarlo definitivamente al balcón. 
Los niños no van a quejarse: se han cansado de mirar-
lo. En su nuevo alojamiento, alejado de todo contac-
to humano, salvo durante cortos espacios de tiempo 
justo para reponer el alimento y el agua e higienizar 
superficialmente su morada, el canario amarillo trina 
sus penas acompañado de los gorriones habituales 
que vienen a recoger los restos de grano que le han 
caído del comedero. Por testigo sólo el cielo.

Pasan los meses. Pasan dos tres años. El exce-
sivo crecimiento de sus uñas, que nadie controla, le 
dificulta el posarse en la percha por lo que se cae fre-
cuentemente de ella, pasando mucho tiempo sobre el 
suelo de su reducida cárcel. El poco espacio del que 
dispone le impide revolotear y moverse con cierta co-
modidad.Los parásitos le atormentan. Se encuentra 
indefenso ante el sol y el frío y siente pavor cuando a 
lo lejos divisa la silueta de su feroz enemigo: el cer-
nícalo urbano. Un buen día sus propietarios se cues-
tionan desprenderse del canario : tienen que acordar-
se de comprar el alpiste, se ven obligados de vez en 
cuando a eliminar la suciedad de la jaula, en vaca-
ciones tienen que pedir favores a vecinos y familiares 
que luego tienen que recompensar, no lo oyen cantar 

ALAS 
qUEbRADAS

porque está alejado de la sala de estar, tendrían que 
llevarlo al veterinario a cortarle las uñas y hacerle un 
chequeo. Total: un gasto y una incomodidad. Buscan 
una solución que les acomode y recurren a los amigos 
haciendo una buena propaganda del animalito ¡ Es un 
encanto, no molesta nada su garganta es prodigiosa ¡ 
Pero el regalo es rechazado sistemáticamente. Prue-
ban con la protectora de animales local: nuevo fra-
caso, ellos se ocupan de perros y gatos únicamente. 
Lo intentan finalmente con la tienda de animales en 
la que lo compraron sin éxito. De manera que optan 
por dejarlo libre, satisfechos de haberse librado del 
incordio con el pretexto de haber hecho una buena 

acción. ¿Una buena acción? El canario, criado en cau-
tividad desde siempre se ha convertido en un animal 
doméstico, como una gallina, y no sabe sobrevivir por 
sí mismo. Ha sido condenado a muerte, acabando su 
vida en nuestro jardín, envuelto en el aroma de tomi-
llo mojado.

 Y no es un caso único. Son muchos los amigos 
con alas de todo tipo, que dejados a su suerte, por 
negligencia o deliberadamente, terminan sus días de 
forma penosa saciando, ocasionalmente, en su ago-
nía el apetito de un carnívoro quizás tan necesitado de 
auxilio como su propia presa, si antes no consiguen 
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¡¡ GUAU, GUAU !!
LADRIDOS ¿CÓMO EVITARLOS?

ÉL MANDA 

Cuando el perro ladra mirándonos fijamente a los 
ojos, está diciendo ¡ QUIERO ESTO¡ (atención, comida, 
juego, etc.) Es decir ha pasado de pedirlo con gestos o 
gemidos, a exigirlo porque se ha acostumbrado a con-
seguir lo que solicita pero no hay que tomar a broma 
estos ladridos porque en ese momento se cree el jefe 
de la manada con derecho a exigir pero sin permitir 
que se haga lo propio con él, por lo que puede empe-
zar a dar muestras de agresividad al intentar bajarlo 
de la cama o el sofá, le riñes o se le molesta

¿QUÉ ES LO QUE NO DEBERÍAMOS HACER?

Elevar la voz exageradamente, las amenazas ges-
tuales y otras estrategias seguramente no lo ame-
drentará y posiblemente lo excitarán más provocando 
lo que él considera un desafío directo, un enfrenta-
miento del que procurará salir vencedor.

LO QUE SI DEBERÍAMOS HACER

Aunque duela, no darle en ese momento lo que 
demanda con ladridos, gemidos, con las patas, etc. 
porque si se lo concedes, en su visión de las cosas 
le estás premiando y siempre que pueda buscará ese 
premio Debes hacerle saber que lo quieres ¿ como 
no? y asegurarse de estar cubriendo todas sus nece-
sidades de juego, caricias, ejercicio etc., pero hazlo 
siempre que él no te lo pida. La decisión de cuando 
jugar, salir a la calle, etc no debe quedar a su arbitrio 
sino en el su cuidador y amigo humano. Es muy listo y 
pronto aprenderá a respetar las jerarquías y a confiar 
en quien se ha hecho responsable de su cuidado. 

Nota de redacción: Actualmente existen acceso-
rios específicos inocuos para el animal ( especie de 
bozal y camiseta) que evitan ladren y padezcan ansie-
dad, impidiendo comportamientos inadecuados tales 
como aullidos, lloros, conductas destructivas, sucie-
dad (excrementos y micciones) Más información en 
administracion@arcadys.org 

a tiempo, encontrar una ventana abierta y un alma 
compasiva que les abra sus manos y su corazón. In-
clusive las llamadas exóticas ( cotorras, yacos, caca-
túas) que podría pensarse que por su carácter salvaje 
y no doméstico guardan su instinto de conservación 
intacto y saben buscarse el sustento, o han nacido en 
cautividad o han sido robadas de los nidos y criadas 
a mano por una nodriza humana, por lo que el resul-
tado es el mismo : han perdido sus referentes y no 
conocen la forma de seguir adelante. Tan sólo alguna 
que otra especie como la cotorra de pecho gris, ha 
logrado adaptarse y prosperar, creando sin embargo 
conflictos medioambientales de considerable impor-
tancia. 

La irreflexión, la ignorancia y la irresponsabilidad 
son elementos comunes en todas estas tragedias. 
Comprar una vida es algo muy serio. Da igual que 
pertenezca a un ser de sangre fría o caliente, con plu-
mas, pelo o escamas. Es una existencia que posee el 
mismo interés en seguir viviendo que nosotros mis-
mos y esto hay que tenerlo en cuenta. La ley también 
lo tiene y tratar inadecuadamente un animal de com-
pañía ( y los pájaros lo son ) está castigado. 

El castigo económico es relevante pero es mucho 
peor, para una mente bien amueblada, el remordi-
miento, la mala conciencia y la sensación de haber 
actuado incorrectamente, sabiendo que ha abocado a 
la muerte a una criatura inocente e inofensiva, en el 
caso del pajarillo de nuestra historia.

Emilia Pastor

UN PÁJARO

No es este un pájaro cualquiera,
no es un ser repetido en otras jaulas
aunque sean idénticas sus plumas
parecida  su forma de cantar,
semejantes sus picos.
Él es único,  él tiene
un semblante distinto, un alma
que ilumina sus ojos 
de forma singular, irrepetible.
Jamás podrá otro pájaro
ocupar su lugar,
ni podrán otros ojos contemplarlo
con la misma ternura que aletea
cautiva en mi interior
cuando lo miro.

Susana Benet Socia de ARCADYS

CITAS

Un pájaro no canta porque tenga una respuesta. 
Canta porque tiene una canción (Proverbio chino)

Yo no sé de pájaros, pero creo que mi soledad de-
bería tener alas Alejandra Pizanik

Los pájaros son clarines entre los cañaverales 
dando los buenos días al sol naciente (Cecilia Bohl De 
Faber )

Que mi corazón este siempre abierto a pequeños 
pájaros que son los secretos del vivir (Edward Estlin 
Cumming)

El alma tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es 
lo que la sostiene ( Victor Hugo)

El pájaro hasta cuando anda, se nota que tiene 
alas ( Antonio marino Lemiere)

Haz como los pájaros: comienza el día cantando. 
La música es el alimento del espíritu 

Engarza en oro las alas de un pájaro y nunca más 
volará al cielo ( Rabindranat Tagore ) 

Utiliza en la vida los talentos que poseas: el bos-
que estaría muy silencioso si solo cantasen los pája-
ros que mejor lo hacen ( Henry Van Dike)
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RELATOS 
CON ALMA
“LILY” Y “MADISSON”

Cuando las circunstancias obligaron a los veteri-
narios a extraerle los ojos a “Lily”, un Dogo Alemán, 
conocido popularmente como gran danés, sus pers-
pectivas de vida no parecían halagüeñas. Pero nadie 
contaba con que su amigo Maddison, de la misma 
raza, intervendría y le haría de guía. “Lily”, que en-
tonces tenía seis años, fue atropellada cuando era un 
cachorro. El accidente dañó de modo irreparable sus 
globos oculares que tuvieron que ser extirpados. Fue 
entonces cuando Maddison, de siete años, se acercó 
a ella entablándose entre ambos una relación muy 
especial.

La pareja era inseparable, dormían juntos y siem-
pre iban uno junto al otro. Pero surgió el problema : 
encontrarles un nuevo hogar porque su actual tene-
dor no podía hacerse cargo de ellos. Y fueron ofreci-
dos en adopción, con la expresa condición de que si 
alguien se interesaba por “Madisson” tenía que saber 
que no iba sólo.

Louise Campbell, gerente del centro para la re-
ubicación de animales en nuevos hogares, Dogs 
Trust re-homing, en Shrewsbury ciudad del condado 
Shropshire de Inglaterra en Reino Unido, aseguraba 
que cuando estaban fuera de la casa, “Maddison” la 
dirigía, tocándole para indicarle por dónde ir y que re-
sultaba conmovedor verlos. HYPERLINK "http://www.
purasfallas.com" www.purasfallas.com

Es de esperar y desear que de ser real esta histo-
ria hayan encontrado quien los acoja 

Los mejores amigos vivieron juntos hasta que sus 
propietarios decidieron que no podían seguir cuidán-
dolos.

Al perder su vista, Lily ha desarrollado otros sen-
tidos para saber cuando Maddison está cerca de ella. 
Duermen juntos y ellos comprenden muy bien sus 
ladridos, que son diferentes a lo ordinario.Ellos se 
llevan muy bien y disfrutan de su compañía mutua. 
¡Ojalá alguien los adopte a ambos!

 www.purasfallas.com
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EDUCANDO DESDE EL CORAZON 

“Un animal es como tú y si le haces daño le duele”. 
Este es el mensaje que trasmitimos a los escolares 
mas pequeños desde hace años. Es una siembra len-
ta pero la semilla fructificara a su debido tiempo De 
esto no hay ni la más mínima duda pues el alma de 
los niños a esta edad es absolutamente virgen y per-
durara a lo largo de su vida en mayor o menor medida 
en base al entorno que le rodee y a sus circunstan-
cias. Aún en el peor de los casos en su fuero interno 
siempre quedara una impronta de aquella simiente 
No disfrutaremos de la cosecha, es cierto, pero no la 
precisamos porque la gratificación esta en la propia 
siembra. Visitados en lo que va de curso MIL. 

ALGO ESTA CAMBIANDO

En la POLITÉCNICA de Valencia aparecieron unos 
carteles anunciando una invitación a una capea tau-
rina y al poco de ser difundidos apareció uno de ellos 
rasgado como manifestación evidente de disconfor-
midad con esta actividad por parte de alguien, pero lo 
verdaderamente significativo es que casi de inmedia-
to todos fueron rasgados no arrancados evidenciando 
una protesta, ya que todos estaban así, hasta que fi-
nalmente desaparecieron, todo ello en un plazo de 24 
horas, y habrían casi 30 o 40 carteles.

BEBED, BEBED 

La imagen habla por si misma La foto fue sacada 
en un poblado fronterizo altamente turístico del Sur 
de Francia, en plena época alta y en una vía suma-
mente transitada y célebre. Un humilde bebedero 
anunciaba una vez traducido, “BEBEDERO PARA PE-
RROS Y PALOMAS”. Llama la atención que en países 
tan cercanos, prácticamente vecinos, los criterios so-
bre las palomas, por ejemplo, sean tan dispares: En 
España generalmente se les extermina por conside-
rárseles una indeseable plaga y a unos pocos kilóme-
tros de distancia, se les da de beber. Así son las cosas 
aquí y allá 

BIEN, BIEN 

Paralelamente a la creación de una zona de ocio 
de perros la Concejalía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de de Meliana ha organizado con la Asocia-
ción ARCADYS el taller “TIENES UN PERRO ?…. PUES 
TE INTERESA SABER” destinado a los propietarios de 
perros censados en la localidad, compuesto de CHAR-
LA –COLOQUIO y CLASSE PRACTICA DE EDUCACIÓN. 

PERROS OFICINISTAS

En Alemania un estudio representativo sobre el 
tema “ perros en el trabajo” realizado por el portal 
demoscópico Statista concluye que la presencia de 
animales de compañía en los mismos, permite libe-
rar “ una hormona que produce el estrés Según la 
encuesta, el 53% de los empresarios no los rechazan 
y un 28% de los empleados considera que deberían 
permitirse. Además, más de un tercio de los 1.004 
encausados lo considera positivo. En consecuencia, 
cada vez más empresarios y trabajadores alemanes 
se muestran a favor de la compañía de perros en la 
oficina, por los probados beneficios que aportan con-
tribuyendo a generar un clima de buen entendimiento 
y cordialidad. De hecho, diversas empresas alemanas 
lo han puesto ya en práctica. 

FELIZ INICIATIVA 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia llevo 
a cabo una campaña de concienciación ciudadana en 
época navideña para responsabilizar a la ciudadanía 
sobre la responsabilidad de adquirir un animal de 
compañía y hacerse cargo de su vida, campaña a la 
que fue invitada ARCADYS y en la que la Presidenta 
Emilia Pastor tuvo ocasión de exponer al Secretario 
Autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua que presidía la mesa, Sr. Alfredo González Prie-
to y a los medios, la urgente necesidad de cambiar la 
actual ley de protección de animales de compañía por 
insuficiente y obsoleta. 

 UN PASO GIGANTESCO 

Los animales al fin reconocidos como seres sen-
sibles en el Codigo Civil de Francia. La Asamblea 
Nacional 28 enero de 2015 ha votado definitivamente 
esta reforma de modernización del estatus jurídico 
del animal y el Código Civil reconoce esta evidencia : 
el animal es un ser viviente y sensible. Distinguiendo 
al animal de un bien mueble Con esta iniciativa Fran-
cia se pone a la altura de sus vecinos más avanzados.

Justamente este punto, sin ir más lejos es el que 
dio luz verde a la creación de ARCADYS como entidad, 
pues es exactamente lo que desde hace 21 años ve-
nimos pidiendo en enmiendas y propuestas legislati-
vas para España, conscientes de que este cambio de 
visión del animal sería decisivo para su protección y 
defensa.
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EL PESO 
DE LA LEY

LA LEY ES LA LEY

El Ayuntamiento de Paterna sacó a concurso la 
gestión de la perrera municipal a cargo hasta enton-
ces de una entidad no mercantil de tendencia anima-
lista y ante la posibilidad de que fuera adjudicada a 
una empresa, ARCADYS pasó por registro de entra-
da un escrito dirigido a la alcaldía recordándole que 
en base a la Ley 4/94 si existiera alguna asociación 
protectora de animales debidamente legalizada y 
registrada, que solicitara ese servicio contando con 
los recursos humanos y logísticos necesarios para 
llevarlo a efecto, en principio tendría prioridad sobre 
cualquier empresa, ya que las vidas de las víctimas 
del abandono no pueden ni de deben quedar en ma-
nos de quienes con legítimo derecho, buscan obtener 
un beneficio económico considerándose un negocio 
como otro cualquiera.

MAS VALE TARDE….

Con un poco de retraso, todo hay que decirlo, la 
Generalitat sanciona al Ayuntamiento de Sagunto, de 
acuerdo al artículo publicado en Levante del 13 de di-
ciembre de 2014,  al por la suelta de patos vivos ce-
lebrada en las fiestas patronales del Port en agosto 
de 2011.  es decir justo la fecha en la que se retomó 
el acto gracias al cambio de la Ley de Espectáculos 
que dejo de prohibir “ los tratamientos antinaturales” 
La Consellería de Gobernación  lo ha considerado 
una  falta grave tras la denuncia interpuesta  por  una 
entidad ANPBA  que había conseguido con anteriori-
dad dos sanciones de 45.000,00 € al Ayuntamiento en 
2006 y 2007 por esta misma causa y que dicen llevan 
más de 10 años en esta labor, justamente los mismos 
que ARCADYS ha hecho por vía administrativa, para 
eliminar  el uso de animales  vivos en estas festivida-
des. Incluso se mantuvieron entrevistas con los su-
cesivos Alcaldes para intentar erradicarlo. finalmente 
la vía judicial se ha mostrado más efectiva y lo cele-
bramos”.

ALGO ES ALGO 

 El Congreso ha dado un paso histórico hacia de-
lante para combatir el maltrato de los animales en 
España. La Comisión de Justicia ha aprobado que, por 
1ª vez en España, la zoofilia sea considerada delito y 
se endurezcan las penas por casos de maltrato ani-
mal. Se castigará el abandono cuando la vida del ani-
mal esté en riesgo e inhabilitarán de uno a tres años a 
los maltratadores de animales para tener mascotas, 
llegando hasta 20 años en los casos de peleas de pe-
rros.

Un paso histórico : el Código Penal castigará por 
primera vez "la explotación sexual" contra los anima-
les (zoofilia) con una pena de tres meses a un año de 
prisión, así como el maltrato animal en espectáculos 
no autorizados. 

Al hilo de la cuestión no preguntamos como se ha 
tardado tanto en incluir estos dos importantes apar-
tados en el Código Penal 

GRACIASSSSSSSSSS

El Servicio de Protección de la Naturaleza SEPRO-
NA hace lo que puede ante la dramática realidad de 
maltrato animal en España.Para poner un ejemplo, 
nos podemos remitir a los dos únicos casos que han 
salido en los medios de comunicación a lo largo del 
año 2014. El primero en enero de 2014, operación 
"ARGOS", en donde SEPRONA intervino un camión 
cargado de animales de compañía que entraron de 
manera ilegal, procedente de Eslovaquia. Resultado 
de dicha operación: 16 personas imputadas y 1.309 
denuncias. Y, el segundo caso que salió a la "pales-
tra" de los medios fue en el mes de septiembre en 
una finca de El Molar (Madrid) en donde se hallaron 
muertos 9 caballos y 18 en pésimas condiciones. Re-
sultado: 1 persona imputada y detenida.

CHIP CHIVATO 

Agentes de la Guardia Civil de Huelva han imputa-
do a un vecino de San Juan del Puerto como presunto 
autor de un delito de maltrato animal al dejar supues-
tamente a un caballo atado a un olivo sin proporcio-
narle ni agua ni alimentos. El equino fue encontrado 
muerto y tras una dificultosa maniobra por el estado 
del animal se consiguió realizar la lectura de chip y 
localizar al propietario. (htttp://20minutos.es )

EL PARQUE DE LOS HORRORES 

El juez da por terminada la instrucción más de 
cuatro años después de que la Directora de Parque 
Animal de Torremolinos,,Carmen Marín, fuera de-
tenida por el presunto exterminio de casi 3.000 ani-
males ( perros y gatos ) Será juzgada finalmente por 
los presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo 
profesional y falsedad documental. La imputación se 
produce tras la declaración que Carmen Marín realizó 
ante el juez el pasado 12 de diciembre, junto a los tres 
veterinarios a los que ésta supuestamente falsificó la 
firma para justificar el sacrificio de animales en las 
instalaciones de Parque Animal y por lo que luego re-
cibía subvenciones por parte del Ayuntamiento. Los 
tres coincidieron en que no habían firmado listado 
alguno. En su auto, el titular del juzgado de instruc-
ción número 5 de Torremolinos razona su decisión de 
imputarle este delito, en que la directora de la Protec-
tora reconoció en esa declaración "de forma expresa 

haberlos alterado", así como que era su letra cuando 
plasmaba la palabra veterinario, lo que implica que 
"aparecen indicios de una forma de proceder habitual 
y mecánica". Es decir, el juez añade que "si la impu-
tada reconoce abiertamente que, cuando presentaba 
los documentos privados ante el Ayuntamiento para 
comunicar el listado de animales sacrificados, alte-
raba y complementaba los datos que fueran necesa-
rios utilizando su puño y letra, es lógico pensar que 
también lo hacía en relación a las certificaciones do-
cumentos oficiales en los que se autorizaban duchas 
eutanasias por los veterinarios". 

HALA, HALA 

Ecologistas en Acción denunció ante el Juzgado 
de Instrucción número 20 a la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, por autorizar la 
caza ilegal de mas de CIENTO VEINTIDOS MIL PAJA-
ROS fringílidos –aves cantoras de pequeño tamaño, 
aprovechando su paso migratorio por Andalucía, pese 
a que el director general de Gestión de Medio Natural, 
Javier Madrid, fuera imputado por este motivo. Aun-
que la caza no selectiva de estas especies se justifica 
para su adiestramiento al canto, grupos conserva-
cionistas han declarado muchos de ellos se destinan 
al consumo humano, “ pajaritos fritos, una actividad 
ilegal La Comisión Europea aboga por la abolición de 
este sistema de caza, el Silvestrismo, antes de 2018. 
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CARICIAS Y 
CARIÑOS 
“PELUDOS”

¿Qué pensarías si un día tu médico te “recetara” 
tener un perro? Posiblemente no le harías caso pen-
sando que te había gastado una broma. Sin embargo 
las mejores medicinas no siempre vienen en forma 
de cápsula o de inyecciones sino que a veces tienen 
cuatro patas y son peludas. Los científicos han de-
mostrado que si se está atravesando una situación 
estresante el mejor remedio es buscar consuelo en 
los animales de compañía. 

También pueden aportar beneficios físicos y psi-
cológicos en el tratamiento alternativo de determi-
nadas enfermedades, entendiéndolos nunca como 
“herramientas o recursos” sino como buenos ami-
gos. Son muchos los estudios que se han hecho al 
respecto pero es ahora cuando empieza a extenderse 
su aplicación real en lo que se ha dado en llamar Te-
rapia Asistida con Animales de Compañía, términos 
relativamente nuevos pero cuyos conceptos nos han 
acompañado durante siglos haciendo referencia a la 
participación de animales en terapias tradicionales. 
Es importante destacar que difiere radicalmente de 
otros sistemas terapéuticos ya que introduce una 
criatura viviente con el propósito de participar en el 
bienestar emocional de las personas.

La capacidad de estos colegas “no humanos” de 
proporcionar amistad y añadida distracción, es uno 
de los aspectos más relevantes de esta aplicación. De 
ahí que ARCADYS pensando en dar a conocer y revalo-
rizar el nuevo papel del perro en la sociedad humana 

como afectuoso acompañante y eficiente aliado, puso 
en marcha hace ya varios años unos programas en-
caminados a proporcionar ayuda a determinados co-
lectivos, a través de la relación esporádica o perma-
nente con perros. Y así nació el Proyecto “ AMIGOS DE 
CUATRO PATAS” del que ya hemos hablado en alguna 
ocasión en esta publicación, en referencia a las visi-
tas periódicas de voluntari@s o colaborador@s de la 
asociación con sus propios animales, a centros para 
mayores en Valencia, con excelentes y aplaudidos re-
sultados.

En esta ocasión, dentro de este mismo proyecto, 
hablaremos del trabajo efectuado acerca del entrena-
miento de perros abandonados para ayudar a perso-
nas con problemas de movilidad debida a una minus-
valía. Estos una vez superada el test de sociabilidad 
y carácter, a traves de un Convenio suscrito con la 
Dirección son alojados en la Centro Penitenciario de 
Picassent ( Valencia) donde un grupo de internos bajo 
la supervisión semanal de los mismos por la entidad, 
los entrenan como “ Perros de Asistencia” para luego 
ser dados en adopción GRATUITAMENTE a aquellas 
personas que cumpliendo todos los requisitos esta-
blecidos, formalizan la solicitud.

Entre las donaciones realizadas hasta el momento 
aquí hablaremos de Amparo y “Ossi”. Amparo sufre 
una importante minusvalía debida a una enfermedad 
degenerativa progresiva que le afecta a sus extremi-
dades inferiores y superiores, carentes de fuerza y 

que la mantiene en una silla de ruedas con perma-
nente necesidad de ayuda, ya que pasa sola la mayor 
parte del día. De manera que habiendo oído hablar 
de ARCADYS y de su labor, hizo la petición y tras visi-
tarla y comprobar sus necesidades más acuciantes, 
Ossi, una perrita abandonada cruce de labrador, fue 
la elegida para auxiliarla. Los internos a través de vi-
deos que le fueron realizados por el equipo del Direc-
tor Técnico de ARCADYS, Jorge Bergara, en casa de 
Amparo educaron a esta perrita para el caso y al cabo 
de 7/8 meses, fue adoptada por Amparo. Ahora hecha 
una asistenta eficaz y complaciente le selecciona la 
ropa para la lavadora, recoge lo que le cae al suelo, le 
ayuda a desvestirse, levantarse de la cama, meter la 
compra en el carro desde los estantes del supermer-
cado, y así un largo etcétera.

Pasado un tiempo “OSSI”, con mayúscula, como 
era de esperar pasó las pruebas necesarias, siendo 
registrada y acreditada por la Generalitat Valenciana 
como PERRO DE ASISTENCIA por lo que de acuerdo 
con la Ley que en su día fue aprobada y cuyo borrador 
elaboró el Departamento Jurídico de ARCADYS, pue-
de entrar en cualquier local publico, establecimiento 
y medio de transporte.

Y esta es la historia de esta perrilla, mestiza, sin 
ningún pedigrí, sin ningún árbol genealógico, que fue 
dejada a su suerte por su in merecedor poseedor y 
que ha encontrado en ARCADYS y Amparo, su SE-
GUNDA OPORTUNIDAD.

Amparo y Ossi
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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. Correo a ARCADYS C/ Alejandro VI, 4, 1º - 4. 46005 Valencia, o por e-mail a: administracion@arcadys.org

Donativos ARCADYS. PayPal: arcadys@arcadys.org - administracion@arcadys.org 
Cuenta: La Caixa 2100-4414-36-0200012375

CUOTAS Y DONATIVOS DESGRAVABLES. SOLICITA TU CERTIFICADO

SI YA ERES SOCIO

 

Sí, quiero colaborar

PAY PAL: arcadys@arcadys.org DONACIONES PAY PAL: arcadys@arcadys.org

Por menos de 10 céntimos diarios

Reforzar los lazos entre el hombre y el animal es 
una de las prioridades de la revista “ARCADYS, porta-
voz de los animales”. Para ello intenta sensibilizar a 
sus lectores respecto a la VIDA en todas sus formas. 
Con ayuda de sus benefactores y socios, multiplica 
las iniciativas para que el hombre alcance a ser un 
amigo de los animales 

Si también tú deseas que estos sean considerados 
y queridos, ayuda a la asociación con un donativo del 
valor que sea. Gracias.

PayPal: administracion@arcadys.org 

¿Y SI EL HOMbRE
LLEGARA A SER
EL MEJOR AMIGO
DEL ANIMAL?
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Un diente de una decena de kilos, de más de dos 
metros de largo ¿ para qué sirve? 

El NARVAL intriga tanto por este apéndice como 
por su rareza. Habitante de las aguas polares, el 
NARVAL blande orgullosamente este cuerno fue-
ra del agua. Solo lo poseen los machos que pueden 
alcanzar los cinco metros de longitud y pesar una 
tonelada y media. Este apéndice no es más que un 
incisivo de la mandíbula superior izquierda, mientras 
que la derecha se contenta con uno de 20 cm. Retor-
cido y espectacular el más largo puede llegar a pesar 
más de diez kilos. Su utilización es todavía dudosa : 
no sirve para traspasar las presas, ni para respirar 
…. La función más probable sería un atributo sexual 
secundario, un poco como la cornamenta del ciervo y 
el diente reflejaría el poderío de su portador o posee-
dor en los ajustes entre rivales. DE hecho, los Inuit 
que los cazan encuentran trozos de este diente en el 
cuerpo de otro animal. 

Sin embargo la persecución de los cazadores de 
marfil no es la primera preocupación de los cetólo-
gos, que se interrogan acerca de las migraciones de 
este imponente mamífero marino. En 2011 los cientí-
ficos equiparon a una docena de NARVALES con GPS, 
esperando poder descifrar el misterio de sus despla-
zamientos que por el momento se pierden en las frías 
aguas del Ártico.€

MISTERIO 
MISTERIOSO

ARCADYS28



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

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 Elliana ( Valencia) Tel. 962741772 - 626487281

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

HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN  
C/ Alcudia de Crespíns,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. Tavernes Blanques ( Valencia ) 

CENTRO DE TURISMO RURAL Y MULTI AVENTURA “VEN Y VOLVERÁS” 
Teléfonos 628120492 y 915623969 

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

TERÁPIES NATURALS CANYAMELAR  
C/ Francisco Baldomá 53 Valencia
687883689- 963724923 

MASMASCOTAS.ES 
Camí Llaurí, 16 - Massamagrell
665551079- 961412109
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Mayte Alpera 
Educadora Canina 
Problemas de Conducta
Telef: 679657311
e-mail: mayte.alpera@yahoo.es

7 DIAS: 16 -17

30 MILLIONS D ‘ AMIS 8-9 /12-13/ 28-29

EFFE: 6-7

INSTITUTO VALENCIANO DE 
TERAPIAS NATURALES: 10-11

ASOCIACIÓN ADDA:5

LEVANTE Y 20 MINUTOS: 14–15-23

PURAS FALLAS.COM: 18-19

MALAGAHOY.ES: 22

EL MUNDO: 22-23

PERIODICO AQUÍ: 22

ASANDA: 23

ADDA: 5 

FONDO DOCUMENTAL ARCADYS 
6-7- 22-24-25

TARINGA.NET: 3

AGRADECEMOS LA CORTESIA DE TODAS ESTAS 
FIRMAS PARA LA CONFECCIÓN DE ESTA PUBLICA-
CIÓN Y EL VALOR AÑADIDO DE LA PROYECCIÓN Y 
SENSIBILIZACION DE LA CAUSA PROTECCIONISTA, 
NO POR COMPASIÓN SINO POR JUSTICIA 

FUENTES Y 
CRÉDITOS

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



ÉL NECESITA

A ARCADYS

Y ARCADYS 

TE NECESITA 

POR MENOS DE

DIEZ CÉNTIMOS DIARIOS

¡AYÚDANOS!


