Cadells

La revista dels minisocis!
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CENTRO DE RESCATE LAS PUMAS
(COSTA RICA)
Seguro que habéis oído hablar de un refugio de animales. Aquí en
nuestro país es donde se recogen animales perdidos y abandonados,
normalmente perros y gatos. En la protectora de animales de Sabadell, lo hacemos y les buscamos una nueva familia. También existen
refugios de aves, de peces, de conejos, de caballos, de ovejas y
de otros animales.
Pero ¿qué pasa si un país tiene animales salvajes, como pumas,
monos, tortugas, loros, tucanes y otros animales de la selva, que
están heridos y abandonados? ¿Hay alguien que los ayude?
Os queremos hablar de un centro de rescate de animales silvestres
en Costa Rica, un pequeño país en Centroamérica: el Centro de Rescate Las Pumas, que fue fundado en 1989 por una pareja de suizos,
Werner Hagnauer y su esposa Lilly.
El matrimonio Hagnauer había migrado de Suiza a Costa Rica en
1959. En esa época se talaron muchos árboles de la selva, por lo
que muchos animales silvestres perdieron su hábitat o fueron capWXUDGRVSDUDWHQHUORVFRPRPDVFRWDVHQFDVDRWUD¿FDUORVLOHJDOmente.
Lilly recogió animales silvestres de personas de la zona que los
traían heridos o atropellados o que se habían quedado huérfanos
sin madre. Incluso compraba los animales para salvarles la vida
y darles los cuidados adecuados. Acogía pumas, jaguares y otros
felinos, monos, loros, tucanes, mapaches y muchas especies más y
junto con su marido hacía lo posible para rehabilitarlos y volver
a liberarlos en la selva después de curarlos.
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Pero a veces no era posible, porque tenían lesiones físicas que no
les permitían valerse por sí mismos o porque habían sido mantenidos como mascotas y se habían acostumbrado a vivir con las personas.
Lilly y Werner Hagnauer ya han fallecido, pero su centro sigue
existiendo. Hoy en día, los turistas pueden visitar la zona del
santuario, donde permanecen los animales que han sido rehabilitados pero que, por alguna razón, no pueden ser liberados a la
naturaleza.
Actualmente, son utilizados como parte del programa de educación
ambiental, para enseñar a las personas la vida de estos animales
silvestres y las amenazas a las que se enfrentan, como la pérdida
de hábitat, la caza y la tenencia ilegal.
El área del rescate no se puede visitar, porque es donde permanecen en rehabilitación los animales silvestres que podrán regresar
nuevamente a la naturaleza y, por tanto, no deben estar en contacto con las personas. Actualmente, ¡se libera un 50% de los animales silvestres recibidos!
Con sus ingresos, los turistas mantienen el santuario que, además,
tiene donaciones, apadrinamientos, actividades y venta de artículos. Un poco como nosotros en la Protectora de Sabadell, aunque
nuestros animales son más pequeños y menos peligrosos.
¡Qué valiente era doña Lilly!
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TROBA LES ZONES DE CADA
ANIMAL AL MAPA!
Uneix cada animal amb el número de la zona on viu
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SOPA DE LETRAS
Encuentra los animales que se esconden
en esta sopa de letras
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Materials:
-

1 tub de cartró d’un rotlle de paper de vàter
1 cartolina negra i 1 de blanca
Retoladors o llapis de colors
Tisores
Cola

Passos a seguir:
1.
Folrem el tub de cartró amb cartolina negra.
2.
Retallem un cercle de cartolina negra i tapem la
part de dalt del tub.
3.
Dibuixem o calquem les formes de baix a la cartolina blanca.
4.
Les pintem amb els colors indicats o amb els que
més ens agradin i les retallem.
5.
I un últim pas! Enganxem les peces retallades al
tub de cartró com al dibuix de mostra.
I ja tenim el tucà!
Si teniu cap dubte, podeu veure el vídeo d’aquesta manualitat al canal de Youtube Uma Manualidades https://www.
youtube.com/watch?v=t9GxNLFrwhs
Font: Blog UmaManualidades
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el animal correcto:
Vivo en los grandes ríos;
mi preferido es el Nilo.
Mi nombre es Coco
y mi apellido, Drilo
Respuesta: Cocodrilo
Lenta dicen que es
porque solo asoman
la cabeza, las patas y
los pies. ¿Qué es?
Respuesta: Tortuga
Dos pinzas tengo,
hacia atrás camino,
en el agua vivo,
en el mar o en el río.
Respuesta: Cangrejo
Porque tengo sangre fría
aparezco en primavera en piedras,
encaramada siempre al sol
que más calienta.
¿Quién soy?
Respuesta: Iguana
Soy muy ágil
y me gusta saltar.
Salto de árbol en árbol
y nadie me puede alcanzar.
Respuesta: Un mono
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EL MARAVILLOSO LADO VERDE DE LA PLAYA
'HVGHODSURIXQGLGDGGHORFpDQR3DFL¿FRYLHQHXQDWRUtuga lora. Esta historia cuenta su aventura. Ella está
regresando al lugar de su nacimiento. Un lugar muy bello
y especial, llamado playa Colorada en Montezuma en Costa
Rica. Tendrá recuerdos, historias, aventuras y vivencias
sorprendentes.
$XWRUHV0HUFHGHV'tD]\*HRUJH3KLOOLSV
Editado por el Programa de Educación Ambiental de La Reserva Natural de Costa Rica
Este libro de cuento ha sido inspirado en los estudiantes
del programa de educación Ambiental de la reserva natural

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - www.protectorasabadell.org
Amb la col·laboració de: Silvia Nicolas, Alexandra Luna, Irina Gimeno, Miriam Flix,
&ODXGLD0DWKHMDL&DFWXV6HQ\*UjºF
Il·lustracions: Judit Correa Edo, alumne de l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell.
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