AGENDA ADANERA
NOVIEMBRE
ESPECIAL GATOS
ESOS MARAVILLOSOS SERES
El 1 de noviembre está cada vez más unido a la tradición de
Halloween. Sus brujas, sus calabazas y sus gatos negros están cada vez
más presentes en nuestras vidas. Elegantes y misteriosos, los gatos negros
han sido siempre animales envueltos en un aura especial. Los egipcios y
otras muchas culturas milenarias vieron en los felinos la reencarnación de
deidades.

Sin embargo, los celtas cambiaron el mito y vieron en los gatos
negros formas demoníacas. A partir de entonces, se les ha relacionado

con el ocultismo, la magia negra y el reino de la oscuridad.
Durante la Edad Media, los gatos fueron perseguidos por creer que
eran brujas reencarnadas. Su exterminio traería consigo una explosión
demográfica de roedores que desembocó en la llamada Peste Negra, que
asoló a toda Europa diezmando su población.
De todo esto procede la imagen del gato negro como símbolo
de Halloween y la superstición de que cruzarse con él da mala suerte.

Una fama injustificada y unas supersticiones absurdas que aún hoy
siguen pagando estos preciosos animales. Los gatos (y también los
perros) negros tienen más dificultades para ser adoptados que el resto.
Sin embargo, estos carismáticos felinos son para nosotros uno más
de nuestros queridos animales. Cariñosos, juguetones y amorosos, en
ADANA sabemos bien que un gato negro es una maravillosa compañía. Aún
siguen esperando un hogar gatos negros como nuestros queridos
Guadalupe, Mila, Tizón y Ronco. ¿Quieres darles tú el hogar que
tanto se merecen?

-ADOPTA GUADALUPE:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=2989

-ADOPTA MILA:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=1707

-ADOPTA TIZÓN:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=1840

-ADOPTA RONCO:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=1881

Y si hablamos de leyendas y de la misteriosa belleza de los gatos,
no podemos olvidar a las denominadas gatas carey. Estos gatos tricolor
son prácticamente en su totalidad hembras debido a la mezcla de dos
genes en los cromosomas XX.
También ellas suelen tener dificultades para ser adoptadas.
Quizá porque la gente sólo ve en ellas manchas en desorden. Sin
embargo, a nosotros nos parecen los gatos más bonitos que se puedan
ver.

Tienen un carácter sociable y son muy juguetones, símbolos de
la buena suerte e irrepetibles, pues no hay dos iguales en todo el
mundo. Además, esconden una bonita leyenda.
Cuenta que hace ya mucho tiempo, el Sol decidió que quería
participar de la vida en la tierra. Para ello pidió a la Luna que cubriera su
ausencia para que los humanos no le echaran en falta. La Luna aceptó y
tomó la posición del Sol. Éste, deseoso de vivir las experiencias del mundo
terrenal, tomo forma de un animal que le fascinaba: una gata negra.

Paso el tiempo. El Sol vivió con intensidad aquellos días en la tierra
hasta que la Luna, cansada de esperar su regreso, decidió retirarse. El Sol
tuvo que salir rápido del cuerpo de la gata negra a ocupar su lugar en el
cielo. En su rápida huida, miles de rayos luminosos y dorados quedaron
atrapados en la mágica piel de la gata negra. Desde entonces las hijas de
aquella gata llevan el recuerdo de los rayos y destellos dorados que el
Sol dejó en su madre, así como su temperamento y sabiduría.

Desde entonces las gatas carey son símbolos de buena suerte.
Según la cultura celta, tener una gata tricolor en casa trae fortuna al
hogar, y los marineros japoneses tenían como premisa obligatoria el
llevar gatas carey en sus barcos como protección contra los malos
espíritus y las tormentas. Si a ello sumamos que la distribución de su
color es única e irrepetible nos encontramos con una de las
manifestaciones felinas más deseables que podemos encontrar.
Curiosamente, "las hijas del Sol", por algún desconocido e injusto
motivo, no son de la preferencia de la mayoría de las familias que
deciden adoptar un animal.

Desde ADANA queremos recordar que estas gatas únicas tienen un
carácter maravilloso. Gatitas carey como Encina, Tinina o Penny aún
buscan una familia donde brillar con esa luz propia que las caracteriza.
¿Quieres que sea tu hogar el que se prende de toda su energía positiva?

-ADOPTA ENCINA:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=1080

-ADOPTA TININA:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=3526

-ADOPTA PENNY:
http://www.adanabadajoz.com/?post_type=gatos_en_adopcion&p=3519

*NO TE PUEDES PERDER:
-DÍA 4 DE NOVIEMBRE: RECOGIDA SOLIDARIA
DE PIENSO.
El próximo 4 de noviembre en el Bricor del C.C. El Faro estaremos
participando en una recogida solidaria de alimento para nuestros peludos
organizada por la ANDA (Asociación Nacional para la Defensa de los
Animales) de 10:00h a 22:00h. Gracias a iniciativas como éstas y a
personas solidarias como tú, nuestros animales pueden disfrutar de buenos
alimentos que favorecen su recuperación tras el abandono sufrido. Ojalá
contemos con tu participación y la de muchas personas más.

-DÍA 30 DE NOVIEMBRE: ASAMBLEA ORDINARIA
DE SOCIOS.
Acabaremos el mes reuniéndonos el día 30 en el Albergue El Revellín
(Calle Sevilla, 1B, 06008 Badajoz) para llevar a cabo nuestra Asamblea
anual. La primera convocatoria será a las 18:30h y la segunda a las
19:00h. Repasaremos todo lo acontecido en el año 2016. Sería un placer
contar con tu presencia como socio y tomar nota de todas vuestras
aportaciones.

*ADEMÁSDEBES SABER QUE...
Durante el mes de octubre realizamos, entre otras, las
siguientes acciones destacadas:

-DÍA 8 DE OCTUBRE:EVENTO SOLIDARIO DE LA
ASOCIACIÓN ANCAT.
La Asociación ANCAT Badajoz celebró una barbacoa solidaria
para recaudar fondos para los gatos abandonadas y maltratados
de los que esta Asociación se hace cargo. Miembros de ADANA
quisieron estar presentes y ayudar a esta Asociación amiga.

-ADOPCIONES NACIONALES: ADOPCIÓN DE
MILAGRITOS.
¡Nos encanta que esta sección esté presente todos los meses! En esta
ocasión, fue Milagritos la afortunada en encontrar un hogar definitivo.
Quiso el destino que esta preciosa gatita de apenas dos meses fuera
atropellada ante los ojos de una persona con sensibilidad hacia los
animales, y la rescatara tras el atropello. Hubo que amputarle los
dedos de una de sus patas traseras.

Durante su período de recuperación en la clínica, una de sus
clientas la conoció por casualidad y simplemente se prendaron la una
de la otra. Rocío se convirtió así en la mami de Milagritos y la pequeña
encontró de esta forma una familia. ¡Qué caminos tan extraños toma a
veces el destino, pero qué importa si tienen un final feliz!.

-DÍA 18 DE OCTUBRE: CHARLA CON AMUS A LOS
BOMBEROS DE BADAJOZ.
El lunes 18 de octubre voluntarios de ADANA impartieron un seminario
con un estamento con el que la Asociación AMUS (Acción por el Mundo
Salvaje) trabaja muy estrechamente: los Bomberos. Estos desempeñan
un papel fundamental en el servicio de recogida de fauna accidentada.
Electrocuciones, enganches en alambradas, enredos en torretas o
nidos, atropellos, caídas a pozos o balsas son algunos de los complejos
escenarios en el que esta entidad cobra toda su razón de ser.
Desde hace más de veinte años, los bomberos han adquirido un
papel decisivo en las labores de asistencia a fauna con AMUS. Con el
objetivo de fortalecer esta relación y otorgar mayor profesionalidad
a estas funciones, tres compañeras han barrido diferentes áreas en
los campos de la recogida, manejo y traslado de animales heridos o
necesitados de atención.
Muchas gracias a esta entidad, en este caso bomberos de
Badajoz, siempre dispuesta a colaborar y a reciclarse y también,
enhorabuena a Raquel, Jara y Sara por sus excelentes presentaciones.

-DÍA 19 DE OCTUBRE:VIAJE A ITALIA.
Otro mes más tenemos que hacer mención a los viajes a Italia de
nuestros galgos y podencos. Gracias a la Asociación GACI (Greyhounds
Adopted Center Italy) estas razas españolas encuentran una familia.

En esta ocasión, fueron Lili, Cartón y Nieves los que hicieron
ese largo viaje hasta Módena para encontrarse con su nueva vida.
Gracias a todos los que lo habéis hecho una vez más posible.

Cartón

Nieves

-DÍA 21 DE OCTUBRE: FIESTA GATUNA EN EL
CASCO ANTIGUO.
Cada vez son más las personas que quieren poner su granito de arena en
causas benéficas. Ése es el caso de Irene, una chica que quiso celebrar su
cumpleaños de una manera especial: organizó una fiesta solidaria en el Bar
Zapatería 13 el pasado 21 de octubre.

Los beneficiarios fueron los gatos de ADANA. Hubo concierto,
barril, tapas y mercadillo solidario. En total 330 euros recaudados que han
ido a parar directamente a reducir nuestras deudas en nuestra clínica felina
de referencia.

Solidaria fue también la boda de Raquel, veterinaria colaboradora
habitual de nuestra Asociación, que convirtió ese momento tan especial en
una oportunidad para ayudar a los demás.

MUCHÍSIMAS GRACIAS DESDE AQUÍ EN NOMBRE
DE NUESTROS PELUDOS.

-DÍA 28 DE OCTUBRE: CHARLA SOBRE LA CAZA.
Miembros de ADANA asistieron a la charla impartida por Virginia
Iniesta de AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la
Tauromaquia y del Maltrato Animal) sobre la caza. Bajo el título de
“La caza: una mirada desde la protección animal”

Informar, acabar con la ignorancia y los falsos mitos es el único
medio eficaz para acabar con el único “deporte” que se mancha con la
sangre de miles de animales inocentes cada año. ADANA no podía
faltar y apoyar iniciativas como éstas.

-DÍA 29 DE OCTUBRE: CONCURSO DE PERROS SIN
Y CON RAZA.
Acabamos esta Agenda con un broche de oro: nuestro Concurso de
Perros sin y con Raza. Es un clásico ya en nuestra ciudad. Todos los
años, fieles seguidores de nuestra Asociación y amantes de los
animales en general, disfrutan pasando una mañana con sus perros.
Grandes, medianos, pequeños, de pelo corto, de pelo largo, sin raza,
con razas...todos son los ganadores. ¡Gracias por acudir un año más a
esta cita! Y gracias a nuestros voluntarios, a nuestras presentadoras
Eva y Paqui, a nuestro jurado... y a todos los que de manera
desinteresada, un año más y ¡ya son diecinueve!, lo han hecho posible.
Las fotos de nuestra querida fotógrafa oficial, Isabel Rodríguez,
dan fe de este día tan inolvidable. Éstas y muchas más las podéis
encontrar en nuestro Facebook. ¡No os las perdáis!

Todo esto
y
mucho más
es posible gracias a tu ayuda.

Muchas gracias, adaner@.

