
AGENDA ADANERA

NOVIEMBRE
ESPECIAL HALLOWEEN

-IDEAS PARA UN HALLOWEEN MUY DIVERTIDO

Una de las mejores cosas de tener un animal en la 
familia es compartir juntos todos los momentos 
posibles, y si eres de esas personas a las que les gusta 
celebrarlo todo, ¡ya está aquí Halloween!! 

En los últimos años, esta fiesta típicamente 
estadounidense, está teniendo más presencia en nuestro 
país. En España, la tradición es visitar a nuestros seres 
queridos fallecidos. Esta festividad es más difícil  de  
compartir con nuestros peludos, porque en la mayoría de 
los  cementerios  está  prohibido el  acceso a animales.  
Así pues, nos centraremos en la fiesta anglosajona 
porque nos da más juego.



Nos alejaremos de las típicas imágenes de perros o gatos
disfrazados con cara de sufrimiento, para hacer cosas que 
realmente les divierta y podamos compartir con ellos. 
Veamos algunas ideas:

1. Vaciar calabazas

Una de las actividades más típicas de Halloween es crear 
nuestra propia calabaza con caras divertidas o 
escalofriantes. ¡A tu perro le encantará jugar con ellas 
antes de abrirlas! Por la noche, con una vela dentro, será uno
de los mejores elementos decorativos de nuestra fiesta.
Eso sí, la vela siempre fuera del alcance de los cuatro patas.



2. Recetas para compartir

Incluye en el menú alguna receta apta para perros o gatos,
así podrán disfrutar tranquilamente de alguna de las
delicias de la mesa y se sentirán integrados y encantados 
con la fiesta. Por ejemplo, un dip con crema de queso en la 
que untar palitos de zanahoria, galletitas saladas y 
diferentes verduras. 

Otra opción es un pastel de pollo o pescado del que sepas que 
pueden comer un trocito. Como receta de Halloween vale casi 
todo, siempre que le echemos imaginación para decorarlas.

3. Chuches de Halloween

Siempre encontraremos galletitas con forma de hueso  que 
se adaptan perfectamente a la fiesta. Pero si quieres 
sorprenderle con una chuche nueva y diferente 



lo mejor es cocinarles unas galletas nosotros mismos. 

Podremos aprovechar la pulpa de la calabaza que hemos 
sacado de nuestra decoración, con una receta muy fácil que 
hará las delicias de nuestros pequeños:

Huesitos de calabaza

Ingredientes: 2 huevos – ½ taza de pulpa de calabaza – 

2 cucharadas grandes de leche en polvo – una pizca de sal – 

2 tazas y media de harina.

Se recomienda utilizar harina de arroz, pero si tu perro 

suele tomar harina de trigo normal, no hay problema, 

recuerda que es un premio y no su dieta habitual.



Preparación:
- Precalienta el horno a 180º.
- Mezcla bien los 2 huevos con la pulpa de calabaza.
- Añade la leche en polvo y la pizca de sal.
- Cuando lo tengas listo, incorpora poco a poco la harina, 
mezclando bien con una espátula.
- Extiende la masa y utiliza un cortador de galletas para 

darles forma: huesitos, huellas o lo que tengas a mano. 

Puedes hacer círculos y simular una calabaza decorándolas 

con rayas y un pequeño rabito.
- Hornear de 15 a 20 minutos.

Y ¡voilá!:

La calabaza tiene fibra, gran cantidad de vitaminas y casi 

nada de grasa, además de una textura que les encantará.



Si resulta que, además de amante de los animales, eres un
loco de los fogones, te recomendamos los libros 25 recetas 
caseras para tu perro, de Sandra Ferrer y Galletas para 
gatos hechas en casa , de Naumann y Gobel 

Verlagsgesellshaft . En ellos encontrarás muchas ideas

para deleitar su paladar.

4. Un toque de color.

Nada de disfraces incómodos. Un bonito collar con motivos 
de Halloween es cómodo y perfecto. Puedes hacerte 
con alguno como el de la imagen o decorar cualquier collar 
que ya tengas con un poco de imaginación. ¡Seguro que queda 
perfecto!



5. Juguetes terroríficos

¿Qué les gusta casi más que comer? ¡Jugar! Una calabaza 
llena de pelotas de tenis, unas chuches estratégicamente 
escondidas,… A la venta hay un sin fin de juguetes para
la ocasión, aunque recuerda que para él, el mejor regalo 
es estar contigo. 

Si por el contrario, no te gusta tanta parafernalia 
ni ser víctima del marketing yanqui, siempre te queda
recordar a esos seres maravillosos que la vida puso un 
día en tu camino. Te quisieron a pesar de tus defectos y 
estuvieron a tu lado hasta el final. Aunque ya no están,



tú sigues viéndolos en los ojos de otros peludos.
No pasa un momento sin recordarlos, también en el 
día de Todos los Santos. No he conocido a nadie que 
merezca tanto ese calificativo.  

*NO TE PUEDES PERDER...

-NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO 2015:

En noviembre se pondrá a la venta en establecimientos y 
a través de nuestra web nuestro calendario 2015  “En 
todo momento”. Muchos de los asistentes al Concurso  
de perros sin y con raza  ya  disfrutaron de él y 
¡agotaron la primera tirada! En cuanto tengamos la 
siguiente os lo haremos saber, así como los lugares y la 
manera de poder conseguirlo. Gracias a vuestra 
generosidad con gestos como la compra de este



calendario, podemos seguir en nuestra lucha contra el  
abandono y el maltrato animal. Mil gracias a todos.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En octubre realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:



-DÍA 6: RESCATE DE BRUNO. Una persona que 
alimentaba a unos gatitos en una casa abandonada  de  
Badajoz, contactó con ADANA para informarnos  de  
que había visto un galgo en muy malas condiciones.  Una  
de nuestras voluntarias se desplazó hasta el lugar y, a 
pesar de sus horribles heridas, el animal subió a su 
coche de un salto, aferrándose así a la oportunidad que 
le ofrecía la vida. 

Fue trasladado inmediatamente a una clínica veterinaria 
en la que quedó hospitalizado y su diagnóstico fue:  
herida por desgarro en flanco izquierdo, hasta la zona 
inguinal, con falta grave de tejido epidérmico y 



afectación  de  musculatura  abdominal.  
También presentaba varias cavidades subcutáneas con  
enfisema periférico y fractura del  rabo.  Las heridas  
podrían  deberse  a  enganchones  en  alambradas.  

El 7 de octubre fue sometido a una intervención 
quirúrgica  para  proceder  a  reconstruir  la  zona.  
BRUNO necesitará cuidados diarios y medicación,  así  
como  revisiones  veterinarias  periódicas  hasta  lograr  



recuperarse. Como ocurre cada vez que llega un caso así, 
os pedimos ayuda para poder afrontar los enormes 
gastos veterinarios que se generan. Podéis colaborar a  
través de:

-Nº  C.C  ES22 3009 0073 26 2191649728 (Caja  
Rural)

-Nuestro botón de Paypal en www.adanabadajoz. com

– Cualquier donativo, por pequeño que sea, es importante 
para Bruno.

 



-DÍA 10: CHARLA EN LA RESIDENCIA DE 
ANCIANOS SARQUAVITAE. Nuestras  compañeras  
Susana, María y Raquel dieron una charla en la 
residencia SARquavitae ciudad de Badajoz. Fue una 
actividad muy interesante y participativa en la que 
dieron a conocer nuestra labor como voluntarios de 
ADANA, y en la que se abrió una interminable lluvia de 
preguntas,  respuestas,  y  anécdotas  por  parte  de  los  
abuelos. Las estrellas del evento fueron Quique y 
Pascual, dos de nuestros perros en acogida que se 
convirtieron el centro de atención de todos y en la 
amorosa compañía del día.

Fue una experiencia entrañable y mutuamente 
enriquecedora. Y como nos supo a poco, hemos prometido 



volver a visitarlos.

Desde aquí, un gran abrazo al centro y a nuestros queridos 
abuelos.

-DÍA 19: CONCURSO DE PERROS SIN Y CON 
RAZA. Por decimosexto año consecutivo celebramos, en 
el recinto de la Alcazaba de Badajoz, nuestro ya 
tradicional Concurso de Perros.

Nos acompañó el tiempo y eso animó a muchas personas 
a participar con sus animales. Fue una jornada festiva  
que, como todos los años, nos sirvió de pretexto para  
compartir una mañana muy entretenida y divertida 



con los perros y sus dueños. 

 

Con esta iniciativa, ADANA Badajoz quiere igualar en  
protagonismo y belleza a todos los perros, demostrando 
que el valor de un animal no está en su pedigrí, sino en su 
enorme corazón y todos, como seres vivos que son, se  
merecen protección y respeto.



-DÍA 21 Y 23: RESCATES DE REMO Y ACQUA.

Remo y Acqua llevaban tiempo abandonados. Siempre 
estaban juntos compartiendo las miserias del abandono. 

Mucha gente les daba de comer y nos pidieron ayuda. La 

cosa era urgente debido al avanzado estado de gestación de 
Acqua. 

Cuando teníamos la jaula trampa preparada para el rescate, 

nos avisaron de que habían cogido a Acqua. 



Fue trasladada urgentemente a una clínica veterinaria. Allí 
comprobaron que los fetos estaban muertos, algunos 
momificados ya y tenía un principio de peritonitis. 

A los dos días, consiguieron coger a Remo. ADANA se 

ha hecho cargo de ambos y ahora se recuperan de las 

secuelas físicas y psicológicas, en sendas casas de acogida. 

Acqua sigue en tratamiento. Si queréis ayudarnos a  costear

sus gastos veterinarios, podéis hacerlo a través de nuestro 
número de cuenta  (Nº C.C ES223009 0073 26 2191649728, Caja 

Rural) o mediante el botón de Paypal de nuestra página web 
www.adanabadajoz.com.



. Este caso, igual que todos los que llegan a ADANA, está 
denunciado. Es el deber y el derecho de todos los ciudadanos 
denunciar estos hechos. El maltrato y el abandono son delitos 
recogidos en el Código Penal, y las autoridades tienen la 
obligación de recoger nuestras denuncias. 

Os alentamos a hacerlo y nos ponemos a vuestra disposición 

para orientaros en cómo llevarlas a cabo. 

-DÍA 26 DE OCTUBRE. RESCATE DE DEBA: Deba es una 
 gatita callejera perteneciente a una colonia controlada por 
ADANA bajo el proyecto “Gato Urbano”. Nuestras 

voluntarias la encontraron en muy mal estado. Tiene un 

problema grave de ácaros en las orejas, y está en tratamiento. 
Necesitamos una casa de acogida para que Deba tenga la 
tranquilidad y el confort necesarios para su recuperación. Si 
crees que puedes ayudarla, ponte en contacto con nosotros a 
través de nuestro correo  adana@adanabadajoz.com



-ADOPCIONES NACIONALES. En meses anteriores os 
informábamos de las adopciones de nuestros animales en el 
extranjero. En octubre hemos vivido la feliz adopción de 
algunos de nuestros perros en España. Este hecho no sólo 

nos alegra por los animales que han encontrado un hogar, 

sino también por comprobar que en nuestro país hay cada 

vez más personas sensibles al problema del abandono y el 
maltrato animal que deciden adoptar, no comprar. Desde 

aquí les damos la enhorabuena por este gesto de generosidad 

y responsabilidad, y las gracias por haberles dado una 

familia a estos seres que tanto se lo merecen.

ESTRELLA



PIRATA (ahora ZIERZO) 

y NUBE

BRUJA



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


