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En las sociedades protectoras de 

animales se encuentran de vez en 

cuando perros mutilados, destrozados, maltratados, y ello no viene solo 

de “accidentes en carretera”, hay cuestiones más dramáticas, más 

inconfesables, y más vergonzantes que retratan del lado más oscuro del 

genero humano, desgraciadamente bastante cruentas que hacen que 

se nos revuelva el alma y nos avergoncemos del genero humano.  

Con demasiada frecuencia es habitual sacar a pasear a nuestro perro 

por las calles de la urbanización y encontrarnos con un jardín vació, 

donde ya Boby no saluda a nuestra Reina, donde ya no oímos esos 

ladridos alegres que tanto nos gustaban, y si acaso saludamos a un 

desolado Don Ángel que nos cuenta; -la tarde anterior cuando regrese de trabajar y mi amigo, mi compañero, no estaba, se 

esfumo como por arte de magia-, nosotros observamos el perímetro de su jardín mirando el vallado, constatamos 

desgraciadamente que alcanza escasamente el 1,20 de altura, y que tan solo esta tapizado de arizónica y que no ofrece ninguna 

resistencia a una mano ávida de obtener un “preciado objeto de deseo”, que pasa de ocho a diez horas solo, sin ningún control, 

pero lo que es peor, es que muchas veces, al marcharse, don Ángel, y su familia, dejaron sin cerrar la llave del portón del jardín y 

se lo pusieron mas fácil a los que van por ahí, buscando “instrumentos de trabajo y de negocio” 

¿Y por que digo eso?, por que en Europa se ha generado desde hace unos años un trafico ilegal, pero no suficientemente 

perseguido, de mascotas, grandes y pequeñas que sirven a distintos, propósitos, unas son utilizadas, como elementos 

reproductores en granjas con el resultado de multiples camadas a las que se les falsifican los pedigríes, y que luego, que 

¡casualidad¡, sus descendientes vuelven a sus mismos países de origen, con apellidos e historias en las que hay un montón de 

campeonísimos, y que son distribuidas por canales de venta no del todo regulares (Internet, anuncios por palabras, tiendas de 

mascotas.) 

Uno de los más inconfesable, es el de los pseudo-criadores (vendedores de carne, para ellos la crianza canina es tan solo un 

negocio) que circulan por parques y puntos de reunión de propietarios, buscando perros espectaculares con los que mejorar sus 

líneas mediocres y que te piden utilizar tu perro como semental (con el 

reclamo de que asi te podras quedar un hijo suyo (resulta lamentable que 

tengas que buscar un semental en parques e internet que poco planificado 

esta su programa de cria,) y que no tienen ningún escrúpulo en caso de 

obtener un no como respuesta. Porque… ¿Quién no se siente orgulloso de 

su perro?, ¿de su pedigrí?, sobre todo cuando alguien viene y nos comenta 

– ¡Que perro más espectacular¡, es guapísimo, perfecto, ¿de qué línea es?-

, y claro, nosotros presumimos, pero también estamos tentando a un 

amigo de lo ajeno, que aprovechando un descuido, se apropiara de el, y 

podrá decir que ese animal tan espectacular es nacido en su criadero y lo 

utilizara como semental cruzándolo con hembras mediocres para mejorar 

sus ejemplares y así poder vender más cachorros a mayor precio. 

Otro de los destinos es más dramático, cruel y repulsivo, el circuito ilegal de peleas de perros, pero nuestras mascotas no serán 

usadas para la pelea en si, para eso ya tienen sus perros criados a tal efecto, que han sido torturados hasta transformarles en 

maquinas de matar, los ejemplares robados serán utilizados como sparrings, es decir, carnaza para que sus “campeones” se 

entrenen, y para ello no se detienen ante nada, robando animales de los albergues y perreras municipales, y si en estas, 

escasean se dedican a ir por las urbanizaciones y parques buscándolos, entrando en las casas menos guardadas y llevándose a 

nuestra mascota, que forma parte activa de nuestra familia. 

Cualquiera de estas circunstancias nos sume en un gran dolor y pena, sobre todo por no saber que ha pasado con el, cual habrá 

sido su destino, y ahí empieza nuestro peregrinaje hacia el calvario, anuncios, carteles pegados por farolas y escaparates, 

paginas Web... etc., pero no solemos obtener resultado, nuestro fiel amigo, no es recuperado jamás. 

Tenemos que ser conscientes que este problema existe, y que hay que ponerle remedio, así que pongámonos manos a la obra, 

porque.... cuando las barbas de tu vecino veas cortar.... pon las tuyas a remojar. 

  

¡¡¡ DESAPARECIDO !!! 

Numero 6 

Strike de Castro-Castalia 

Sparring, cronica de una muerte anunciada 

El destino más común de los perros grandes y 

de presa que se roban. Según datos al respecto 

de la Guardia Civil, un 25%, se destinan a 

sparring, solo para aumentar la autoestima de 

los “campeones”. La mayoría de ellos 

encuentra la muerte en los combates de 

entrenamiento, o inmediatamente después, a 

causa de las heridas. 

BullMastiff’s ToDay 
Max un Bullmastiff de 2,5 años ha 

encontrado una familia maravillosa en 
Vitoria para compartir su vida con 

ellos. 

¡¡¡ ENHORABUENA A AMBOS ¡!! 
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JUGOSOS BENEFICIOS 

 

Según un informe de 2001 de la protectora de animales italiana, se cifra en 720 millones de euros (125.000 millones de las 

antiguas pesetas) los beneficios obtenidos por la mafia de aquel país con las peleas de perros. 

 

OJO AL DATO…. Fuentes oficiales comentan la llegada masiva de cachorros procedentes de países del este, vendidos al peso de 

carne viva llegada a España (menos del 50% sobrevive al duro viaje), procedentes de criaderos masificados – hasta 150 razas en 

el mismo – en los que solo prima el hacer criar a las perras continuamente (sin respetar edades de comienzo, no celos de 

descanso ni nada) para que sea rentable su comida y obtener jugosos beneficios.Cuando la hembra no es capaz de seguir 

reproduciendo, generalmente acaba siendo sacrificada y sirviendo de alimento al resto. 

COMO PROTEGERSE Y PONÉRSELO DIFÍCIL A LOS LADRONES. 

• Colocar microchip siempre 

• Tatuar bien grande (para evitar manipulación) y en una zona visible (abdomen) a nuestro perro. 

• Asegurarnos de cerrar la parcela cuando dejemos a nuestra mascota sola. 

• Tener un vallado disuasorio, con una altura razonable y elementos añadidos, como alambres de espino en los punto 

más alto y si es posible cámaras de video vigilancia (la mayoría de estas medidas de protección de también sirven 

para protegernos a nosotros). 

• Esterilizar/castrar a nuestro perro. 

• Disimular la procedencia, sobre todo en razas más golosas y populares. 

• Tener análisis de ADN siempre que sea posible (hace imposible la manipulacion del microchip). 

• Decir a extraños que el nuestro es un perro sin pedigrí que da el pego y nos ha salido “mu guapo”. 

• Pregonarlo todo esto a los cuatro vientos siempre que tengamos oportunidad 

 

Para eliminar cualquier rastro sobre la autentica titularidad del dueño del perro, el amigo de lo ajeno esta dispuesto a mutilar 

la oreja para eliminar el tatuaje y utilizara la excusa de que ha sido el resultado de una pelea, si no puede, alterara este hasta 

que resulte inidentificable. Extraerá el microchip con una cirugía menor y lo sustituirá por otro si fuese oportuno. Modificando, 

finalmente, todos sus datos de propiedad y si no lo tenemos identificado con ADN nos resultara imposible demostrar nuestra 

propiedad en caso de localizarlo. 
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El olfato.- El olfato del perro es, de entre todos sus sentidos, el mas desarrollado y también el que utiliza mas frecuentemente 

para identificar su entorno, los congéneres, otros animales y a las personas, asociado sí con el oído y la vista que juegan un 

papel secundario pero no menos importante. 

Con toda probabilidad es precisamente del olfato de lo que se valen los perros perdidos para localizar y seguir a sus 

propietarios y encontrar, aun cuando haya podido pasar mucho tiempo su antigua casa y ambiente. También les sirve para 

seguir un rastro, perseguir una presa o localizar a una hembra en celo incluso a muchos kilómetros de distancia. 

Sabías que... Los perros poseen mas de doscientos millones de células olfativas y en determinadas razas estas se disparan 

hasta los 300 millones, la superficie olfatoria de la nariz humana es de 5 cm cuadrados, el área olfativa del perro es de 150 cm 

dependiendo de la longitud de su caña nasal y de su grado de especialización para tal o cual tarea, fruto de la selección. El ser 

humano apenas dispone de medio millón de estas mismas células. La capacidad olfativa del perro es un millón de veces 

superior a la humana y por ello se puede decir que posee una visión olfativa de su entorno impresionante ya que haciendo uso 

de este sentido pueden hacerse una idea exacta de su entorno. 

Hoy sabemos que, al contrario de lo que siempre se ha pensado, la nariz caliente no es sintomática de un estado febril, como 

tampoco lo es de buena salud que este fría y húmeda. Para saber si hay variaciones en su temperatura corporal siempre se 

habrá de emplear un termómetro vía rectal. 

El oído.- Por importancia, este es el segundo 

sentido del perro hasta el punto de que es 

capaz de escuchar con perfecta nitidez un 

sonido que se produce a mas de 25 metros 

identificando incluso perfectamente la  

procedencia, en tanto que nosotros apenas 

logramos escuchar ruidos a un máximo de 4 

metros de distancia. Juega un papel importante 

en la orientación, combinado con el olfato y 

entre ambos son capaces de suplir al tercer 

sentido en importancia, la vista, cuando esta es 

deficiente o inexistente. 

Sabías que... La audición esta tan desarrollada 

en el perro que es capaz incluso de escuchar y 

distinguir toda clase de ultrasonidos con total 

claridad y la sensibilidad auditiva canina es tal 

que ciertos sonidos que para nosotros son 

totalmente intranscendentes le causan 

verdaderas molestias e incluso estado de 

pánico, sobretodo ciertos agudos y graves, lo 

que podría explicar en muchas ocasiones ciertos 

comportamientos anómalos en el animal. Ellos 

son más sensibles a sonidos de alta frecuencia, pudiendo percibir sonidos de hasta 60.000 Herzios frente a los 20.000 Hz que 

podemos nosotros. Además, son capaces de discriminar con bastante exactitud la procedencia de dos sonidos, con un mínimo 

de separación de 4-8º 

La vista.- Aun cuando siempre hemos escuchado decir que el perro apenas ve en blanco y negro, la ciencia ha confirmado que 

es capaz de distinguir colores y que además esta dotado de una capacidad visual muy sofisticada y especialmente capacitada 

para la visión nocturna. 

Por otra parte, en aquellas razas de caña nasal larga y estrecha en las que los ojos están colocados lateralmente, el campo 

visual es de 180º, por lo que son capaces de percibir cualquier movimiento que se produzca a su alrededor, incluso a 

centenares de metros de distancia; esto explica que los perros cazadores confíen en su vista para desarrollar este menester, 

casi tanto como en su olfato y su oído. 

Los sentidos del Perro 
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En algunas razas como el "carlino" y el "pequinés" la órbita ocular es tan poco profunda que no es imposible que el ojo se salga 

a poco que se produzca un descuido. Por eso es esencial evitar la forma habitual de castigo que consiste en agarrar la piel del 

testuz y, agitándola, levantarle del suelo. 

El tacto.- La piel del perro está dotada de músculos erectores que hacen que en según qué circunstancias, el pelo se enderece, 

se erice o se espese. Al animal es extraordinariamente sensible a las caricias y a los golpes que se le infieren y se sabe que las 

sensaciones táctiles y térmicas son 

rápidamente recogidas por la piel y las 

mucosas y transmitidas al cerebro; sin 

embargo se desconoce casi todo lo que 

tiene que ver con el mecanismo de 

transmisión que, en cada caso, se pone 

en marcha. Tienen los receptores en la 

piel, en la base de los folículos 

pilosos,sobre todo de los pelos táctiles, 

más gruesos y rígidos y que al moverse 

estimulan las fibras nerviosas. Hay 5 

clases de pelos táctiles: supraciliares, del 

mentón , cigomáticos , mandibulares y 

labiales; todos ellos situados en la zona 

de la cara, produciéndoles las caricias un 

efecto relajante que disminuye la 

frecuencia cardiaca y la concentración de 

cortisol (estrés). Otras zonas especialmente sensibles son las de las almohadillas y sobre todo en la trufa, donde tienen 

receptores infrarrojos capaces de captar hasta pequeños cambios de temperatura. 

¿Sabías que...? La piel es el mayor de los órganos del cuerpo; cumple una serie de funciones esenciales para la vida; actúa 

como barrera de protección frente al daño físico y químico, protege de infecciones e impide la perdida de 

Agua y minerales por parte del organismo. 

Está directamente implicada en la termorregulación y en la presión sanguínea y sus pigmentos protegen el cuerpo de la 

radiación solar. Además,  es a través de ella que se produce la síntesis de la vitamina d y sirve de reserva de agua, nutrientes y 

minerales para el organismo. 

Al contrario de la creencia general, no es práctica recomendada afeitar el manto de los perros de pelo largo, ni siquiera 

durante las épocas de calor dado que podría interferirse en la capacidad táctil del animal además, realizarlo, incrementa las 

posibilidades de producir quemaduras de piel y aumenta el calor recibido. Este procedimiento debe utilizarse únicamente ante 

ciertas eventualidades como una operación quirúrgica o un parto y siempre por cuestiones de asepsia; nunca por estética ni por 

frivolidad. 

El gusto.- Es este, de todos, el sentido menos estudiado del perro; se sabe que no es un "gourmet" debido a que su número de 

papilas gustativas es muy inferior al nuestro y que, para evaluar si una comida es de su agrado e interés o no, necesita ayudarse 

del olfato. En todo caso parece claro que puestos a elegir, se decantan por los sabores más fuertes (dulces y salados) que 

justamente son los caracterizan la mayoría de los alimentos que les están prohibidos. 

Muchas veces el animal no rechaza la comida por inapetencia, sino porque pueda 

padecer problemas 

Dentales o gingivales. Es pues importante realizar revisiones orales periódicas y 

mantener la dentición y encías en condiciones óptimas, especialmente de cara a la 

vejez. 

¿Qué es...?  Una papila gustativa; Es una célula epitelial modificada y localizada  en la 

lengua, fundamentalmente, que es 

Además quimiorreceptora, resultando estimulada por sustancias liquidas. Su conjunto 

abundancia determinan una mayor o menor capacidad gustativa. 
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Greyfriars Bobby, Lealtad Escocesa 
 

 

“Greyfriars Bobby” era el fiel compañero de un policía de Edimburgo llamado John Gray quien vivió 

alrededor de 1856. Ambos se convirtieron en amigos inseparables hasta 1858, cuando John contrae la 
grave enfermedad de la tuberculosis falleciendo a los pocos meses siendo enterrado en el cementerio 
Greyfriars y es en este punto cuando comienza nuestra historia..  

“Bobby” era de raza Skye Terrier oriunda de la isla de Skye y conocida por su lealtad y compañerismo 

Después de la muerte de John Grey Bobby tomo la costumbres de recostarse todos los días sobre su tumba, El Sr. James 

Brown, viejo cuidador del cementerio, contó como  “Bobby” se encontraba acostado sobre el túmulo funerario, a la mañana 
siguiente al entierro. A los perros, las leyes no les permitían entrar al cementerio, por lo tanto, el Sr. Brown debía perseguir al 
perrito hasta sacarlo de allí, pero aun después de esto, todas las veces que “Bobby” fue expulsado de la tumba, 
invariablemente daba el mismo resultado, encontrarlo nuevamente en su lugar habitual, tiritando sobre el suelo frío y húmedo 
de la tumba de Gray.  

Esta actitud, reblandeció el corazón del viejo cuidador que sintió pena por el perrito y a pesar que existía la posibilidad de 

perder su puesto como celador del cementerio, le permitió quedarse velando la tumba de su ausente amo, incluso en los días 
más intespestuosos, “Bobby” no abandonaba nunca su posición incluso después de que numerosos vecinos, conmovidos por la 
situación, quisieron llevárselo a vivir a sus casas, obteniendo invariablemente el mismo resultado, aullaba muchísimo hasta que 
le permitían salir para continuar acompañando a su amo. 

Poco a poco, las circunstancias de este hecho fueron de dominio publico en la ciudad y como siempre, la impersonal e 

inhumana administración intervino, algún funcionario de segunda (con muy mala leche y poco corazón) se dio cuenta de que 
“Bobby” no tenía licencia municipal para “vivir” en la ciudad, ni familia que se hiciese cargo de el con el fin de pagar las 
correspondientes tasas municipales (lo más importante) e inicio el expediente para dar la orden de apresamiento, en este 
punto, Bobby corría un grave riesgo de ser atrapado por las autoridades municipales estando en 
peligro su vida (consiguió escaparse por los pelos en numerosas ocasiones), ya que en esa época, el 
destino de todos los perros callejeros apresados era el sacrificio inmediato. 

Afortunadamente para “Bobby”, el alcalde de la ciudad, Sir William Chambers era un gran amante 

de los perros, cuando el asunto de la licencia de “Bobby” surgió y tomo conocimiento de todos los 
antecedentes del hecho se intereso en conocer al perrito de inmediato ya que, como ocurrió con el 
viejo cuidador del cementerio, su historia le conmovió el alma. Sir William inmediatamente quedó 
encantado con “Bobby” y no pudiendo realizar la excepción administrativa de librarle de este 
requisito, tomo la decisión de pagar de su propio bolsillo su licencia con municipal con un carácter 
indefinido. 
Después de este hecho, a “Bobby”, para evitar posibles confusiones, se le proporciono un nuevo 
collar que atestiguaba este hecho con la siguiente inscripción: “Greyfriars Bobby del Alcalde, 1867, 
autorizado” y lo que le permitía corretear a su libre albedrio por todo la ciudad. 

Con esta nueva situación, Bubby podía continuar con su tarea de velar la tumba de su amo por las 

noches, pero durante el día estableció otras rutinas de las que se tiene conocimiento. 

Una tradición conectada al “Greyfriars Bobby” y el castillo de Edimburgo es la del disparo de la batería de las 13hrs. Cuenta la 

leyenda que un capitán de marina visitó Edimburgo hacia el 1860. Cuando volvió a su hogar, informó que había visto una ciudad 
maravillosa, llena de construcciones y monumentos espléndidos, en donde vivían hombres sabios y bellas mujeres y en donde 
se estudiaba la ciencia. Había sólo un problema, nadie sabía la hora correcta del día. Había suficientes relojes, pero ninguno de 
ellos concordaba. En 1861, esta situacion se corrigió, cuando los funcionarios de la ciudad decidieron que se disparase el cañón 
todos los días desde el castillo a la una en punto. De ese modo, todos los ciudadanos podrían ajustar sus relojes. La batería 
continua siendo disparada hoy en dia. 

Al poco tiempo de comenzar esta tradición, “Greyfriars Bobby” se hizo amigo de un soldado en los cuarteles del castillo, su 

nombre era Scott. El sargento Scott presentó a “Bobby” a sus compañeros y todos le dieron la bienvenida al nuevo camarada 
peludo. Una de las responsabilidades del sargento Scott era la de ayudar a disparar el cañón y “Bobby” siempre lo seguía a las 
rampas del castillo para ser testigo de la acción. 

Inmediatamente después del disparo de la una en punto, “Bobby” se dirigía a un restaurante llamado “The Eating House”, 

donde el dueño regularmente le daba a “Bobby” su almuerzo. 

Muy pronto estos hechos, traspasaron el ámbito municipal y se convirtió en una atracción diaria ver a “Bobby” ir a pedir su 

cena y un gran grupo de personas se reunía habitualmente a las puertas del cementerio para esperarlo y ver como comía e 
inmediatamente, sin hacer caso a nadie, corría hacia el cementerio para tumbarse pacientemente velando la tumba de John 
Gray. 
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Debido a que “Greyfriars Bobby” es una parte muy querida de la historia de Edimburgo, su particular collar, su vaso y su plato 

de bronce se preservan en la Casa Huntly, un museo dedicado a la historia de la ciudad. La Casa Huntly es una casa restaurada 
que data del siglo XVI. Después de una amplia renovación, el museo se abrió en 1932. 

 

 
Un año después de la última guardia de “Bobby”, la Baronesa Burdett Coutts hizo esculpir una estatua y una fuente (que se 

encuentra a pocos pasos de la entrada del cementerio) para conmemorar la vida de un perro devoto y la historia de una 
amistad que superó la muerte. Justo detrás de  ella, hay un pub que lleva el nombre de “Bobby” en su honor. 

 
“Bobby” murió en 1872 sobre la tumba de su viejo amigo, John Gray y mantuvo la vela, sin fallar un solo día, durante 14 años. 

Ello le valió tener su propia tumba a las puertas del cementerio no lejos de la de su adorado amo. 
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