
AGENDA ADANERA

SEPTIEMBRE            

*NO TE PUEDES PERDER:

-DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE: 
EXPOSICIÓN DE VIÑETAS BLOWEARTS EN LA  
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE FUNDACIÓN CB
(RUCAB).

Nuestro colaborador e ilustrador habitual, Pablo Gómez, 
continúa presentando su exposición “Llegó, vio y marcó 
(levantando la patita)” En esta ocasión, será la Residencia 
Universitaria CB (RUCAB) (C/ Pablo Salazar s/n) la que exhibirá 
sus viñetas  con Lico como protagonista, llenas de humor y 
concienciación perruna. ¡No os la perdáis!



-16 DE SEPTIEMBRE: MANIFESTACIÓN 
ANTITAURINA.

La mayor manifestación por los derechos de los animales de 
nuestro país ya está en marcha. La cita es elpróximo sábado 16 de 
septiembre, a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol de 
Madrid. Seremos miles y miles de personas dando voz a los animales 
en una cita inolvidable. 

Juntos demostraremos que la sociedad está claramente 
posicionada contra el maltrato a los animales y reclama ya cambios 
legales que impidan prácticas terribles, inexcusables como las 
corridas de toros, los encierros o los toros embolados.



Además de la manifestación, habrá un multitudinario chupinazo 
animalista, en el que miles de personas alzaremos nuestros pañuelos 
verdes por la abolición de la tauromaquia, deberás estar a las 
16:00 horas en la Puerta del Sol.

Estamos convencidos de que las cosas están cambiando. Cada 
día somos más las personas que respetamos a los animales y todos 
juntos lo conseguiremos. Nos vemos el 16 de septiembre en Madrid. 
¡Misión Abolición!

-CANAL EXTREMADURA: “CONVERSACIONES CON
LIZZY”.

Otra prueba de estos cambios imparables es que los medios  
de comunicación dan cada vez más voz a los que no la tienen. En 
este caso, Canal Extremadura Radio estrena  “Conversaciones  
con Lizzy”  



Dentro del programa “El sol sale por el oeste” que de 
10:00h de la mañana hasta la 13:00h recoge contenidos 
culturales y sociales, todos los jueves a las 12:08 h 
encontraremos un espacio para hablar de los derechos de los  
animales. De la mano de Carmen Ibarlucea,  escritora, política y 
activista por los Derechos Humanos y de los Animales, se 
tratarán cuestiones relacionadas con la concienciación contra  
el maltrato y el abandono animal.   Un granito de arena más en  
esta montaña cada día más grande. 

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

Durante los meses de julio y agosto realizamos, entre 
otras, las siguientes acciones  destacadas: 

-1 DE JULIO: X EDICIÓN DEL DÍA DE LOS 
ANIMALES EN LA ASOCIACIÓN ANIMA.

Como ya os informamos en la pasada Agenda, la  Asociación de  
Villanueva de la Serena (Badajoz) ANIMA celebró su X 
Edición del Día de los Animales presentando la Campaña 
"Un hogar para todos. Control de la Reproducción de 
Animales de Compañía".  Miembros de Adana tuvieron el placer 
de ser invitadas a esta jornada  tan interesante y divertida,  
cuya recaudación fue íntegramente destinada a ayudar a todos 
los animales de esta Asociación.  Gracias por vuestra labor.



 

-Del 6 al 16 de JULIO: I RUTA DE LA TAPA 
VEGANA.
Comenzamos el verano yéndonos de tapas por la I Ruta de la  
tapa vegana. La recaudación fue destinada a las Asociaciones de 
Defensa de los Animales de Badajoz SOS Perrera, ANCAT y  
ADANA Badajoz.  Nosotros pasamos una noche entre amigos  
inolvidable.

-13 de JULIO Y 23 DE AGOSTO: CHARLAS DE 
CONCIENCIACIÓN.

Nuestra compañera encargada de educación y concienciación,  
Marta, impartió dos charlas en los meses de julio y agosto.



El día 1 de julio se reunió con los chavales del  C.E.I.P  
General Navarro.

Todos siguieron muy atentamente la charla y se mostraron 
muy colaboradores e interesados en el tema del maltrato y el  
abandono animal. 

El día 23 de agosto, la charla fue en el campamento del  
C.E.I.P Nuestra Señora de Botoa con los grupos saludables de
Cruz Roja. En esta actividad nuestra voluntaria explicó a niños 
de entre cinco y catorce años quiénes somos, qué hace ADANA  
y cómo ellos pueden colaborar activamente en la lucha contra el 
maltrato animal y el abandono. Ellos nos regalaron este bonito  
dibujo agradeciéndonos nuestra labor. Sin duda, otra jornada   
inolvidable.



    -14 y 15 de JULIO: EVENTO SOLIDARIO CON EL 
CORTE INGLÉS.

La llegada del verano es un punto álgido para el abandono en  
España. Son muchos los que encuentran en estas fechas una  
excusa perfecta para abandonar a sus animales. El Corte 
Inglés de Badajoz bajo su campaña “No lo abandones”, Bloweats
y ADANA Badajoz organizaron un evento para luchar contra  
esta realidad bajo el lema “Vacaciones en familia, humanos y 
peludos. Cómo llevar contigo a tu animal de vacaciones”

Con la ayuda inestimable del ilustrador Pablo Gómez que  
realizó todas las ilustraciones del evento (cartelería, folletos y 
photocall) se desarrollaron una serie de actividades que unieron 
diversión y divulgación a partes iguales.

El día 14 de julio se celebró una charla en la sala del 
Ámbito Cultura del C.C introducida por el delegado de esta 
sección, Miguel Luna, con las viñetas de Blowearts y Lico como 
fondo. En ella, Pablo Gómez contó su experiencia como ilustrado 
y amante de los animales, para continuar con la charla de la 



Secretaria de ADANA, Elena González, sobre cómo disfrutar de
las vacaciones junto a nuestros queridos cuatro patas.

El día 15 comenzó una campaña de recogida de pienso a  
favor de nuestra Asociación en El Corte Inglés e Hipercor que 
duró hasta finales de mes. Desde  aquí  queremos  agradecer  a  
todos aquellos que se acercaron a dar su aportación y, por 
supuesto, a nuestras infatigables voluntarias que estuvieron día 
a día ayudando en la recogida. Gracias a todos ellos nuestros 



animales tuvieron acceso a productos de primera calidad.

Por último, el mismo día 15 a las 20:00h tuvo lugar el 
Photocall solidario, donde muchos quisieron posar con sus 
animales, reivindicando así que se puede disfrutar de las 
vacaciones con todos los miembros de la familia. Fue fantástico 
comprobar cómo poco a poco fueron sumándose también 
multitud de trabajadores de El Corte Inglés.   





Si quieres ver el resto de las preciosas instantáneas de  
nuestra fotógrafa, Isabel Rodríguez, y el contenido de toda la 
campaña, puedes visitar la web exclusiva del evento: 

           www.vacacioneshumanosypeludos.com 

-ADOPCIONES NACIONALES

A pesar de que habitualmente el verano no es una fecha propicia
para las adopciones, todas las reglas tienen sus excepciones, y 
este año la época estival ha venido acompañada de las 
adopciones nacionales de nuestros queridos Happy, Coppa, 
Curro y Bambi. Estamos muy orgullosos de que cada vez sean 
más las familias españolas que piensan en la adopción a la hora 
de adquirir un animal. Otro síntoma de que algo está cambiando 
en nuestra sociedad.  Gracias por darles un hogar a estos 
pequeños.

Happy Bambi

Curro       Coppa



-14 DE AGOSTO: ADIÓS A LUNA.

Desgraciadamente, no todo en este verano han sido buenos 
momentos. En agosto tuvimos que despedir a nuestra querida  
Luna. Esta preciosa luchadora apareció abandonada en un pueblo 
de Badajoz, probablemente procedente de una rehala de 
cazadores, desechada ya  por su edad y por estar llena de 
tumores. Gracias a los cuidados y el amor de su casa de acogida, 
su hogar todo este tiempo, sobrellevó con enorme entereza una 
difícil enfermedad y la amputación de una de sus patas. El 14 de 
agosto su corazón dejó de latir. Podemos decir, sin ningún tipo 
de dudas que, al menos al final de su vida, conoció la felicidad. 
Posó así de guapa para nuestro próximo calendario 2018. 
Siempre estará en nuestro corazón. 



-Del 30 de AGOSTO al 4 de SEPTIEMBRE: VIAJE 
A ALEMANIA.

Como  todos  los  años,  la  Asociación  Pfotenhilfe  Sachsen e.V
organizó su encuentro con sus familias adoptantes, y como 
siempre,  representantes de ADANA acudieron a  la  cita.  Allí  
pudimos encontrarnos con muchos de los perros de nuestra 
Asociación que han encontrado familia en tierras alemanas.

 



Pudimos disfrutar de una agradable caminata con las 
familias en un entorno privilegiado.

Aunque en el viaje de ida no llevamos ningún perro, en el de
vuelta regresó con nosotros nuestro querido Flaco. Su familia  
alemana no podía seguir haciéndose cargo de él y el equipo de  
ADANA se puso de inmediato manos a la obra para traerlo de 
regreso.  Una vez más, demostramos que la unión siempre hace 
la fuerza y todos los miembros de ADANA allí presentes 
pusieron su granito de arena para hacerlo posible. 



 

Aunque el dinero en ADANA es siempre un problema, 
aunque tuvimos que alquilar un día más la furgoneta en Berlín,  
aunque tuvimos que perder dos billetes de avión y comprar tres, 
aunque tuvimos que ir más apretadas  en  el  coche  de  vuelta...
Flaco regresó feliz a España el 4 de septiembre. ¡¡Buen trabajo, 
adaneras!!

    BIENVENIDO A CASA, QUERIDO FLACO



 Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 


