
AGENDA ADANERA

ABRIL

*NO TE PUEDES PERDER...

-DÍA 1 de abril: Campaña de esterilizaciones. 
Por tercer año consecutivos ponemos en marcha 
nuestra campaña de esterilizaciones. Nuestros 
socios podréis esterilizar a vuestro perro o gato 
a un precio más económico de lo habitual en las clínicas 
adheridas a esta campaña. Si conocéis a alguien que no lo 
sea, pero esté interesado en esterilizar a su animal, 
puede hacerse socio por sólo 25 euros al año y 
aprovechar esta oportunidad.

La esterilización es una de las medidas básicas  
para luchar contra el abandono, ya que el 90% de los  
animales abandonados proceden de camadas indeseadas.



Las cifras son terribles: una perra y su descendencia  
producen hasta 67.000 perros en 7 años. En el caso de 
los gatos, es aún mayor ya que tienen cuatro  celos  al  
año.

 Aunque en España muchos de los animales 
abandonados no aparecen registrados en ninguna 
estadística, los datos dicen que se abandonan 15.000  
perros y gatos cada año. La mitad de ellos acaban 
siendo sacrificados y sólo un 10% encuentra un hogar.

 



Seguramente tu animal esté bajo control y no 
pueda tener descendencia, pero aún así debes 
esterilizarlo  porque conlleva grandes beneficios para su 
salud. 

En el caso de las hembras, evita la llamada 
piometra o infección de útero, disminuye del 26% al 
0.5% el riesgo de padecer tumores de mamas, evita los 
problemas de comportamiento típicos durante el celo y 
elimina los llamados “embarazos psicológicos”. 

En los machos, evita abscesos y quistes prostáticos 
y otros tumores dependientes de las hormonas, 
disminuye la posibilidad de contraer enfermedades  
infecciosas de transmisión sexual y elimina el estrés y la 
agresividad por la búsqueda del sexo opuesto. 

Para más información sobre esta campaña, podéis  
poneros en contacto con nosotros a través de nuestro 
email adana@adanabadajoz.com 



-DÍA 26 de abril: Corredog.

 Este año  volvemos a organizar la única carrera solidaria 
con perros en Badajoz. Se trata de una prueba de 
atletismo en la que podrán participar tanto 
adultos como niños, acompañados de  sus animales. 
Recibiréis todos los detalles vía email en breve. 

Como siempre,  también habrá “Fila Cero” para 
quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar. Los  
donativos se pueden ingresar en nuestro Nº.C.C 

(Caja Rural IBAN ES2230090073262191649728  BIC 
BCOEESMM009)   o a través de Pay Pal en nuestra 
página web www.adanabadajoz.com

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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

http://www.adanabadajoz.com/


-DEL 27 de febrero al 4 de marzo: Visita de la 
 Asociación alemana   PFOTENHILFE SACHSEN e.V.   

Esta organización es una de nuestras colaboradoras 
más estrechas. Trabajamos desde hace muchos años codo 
con codo con ellos y debemos agradecerles que muchos de 
nuestros peludos encuentren por fin un hogar. Su 
presidenta, Doreen Gärtner, nos visita varias veces al año  
para conocer personalmente a todos nuestros animales y  
poder encontrarles la familia perfecta. 

En esta ocasión, pensamos que nada mejor para 
observar el  comportamiento  de  nuestros  perros  que  un  
tranquilo paseo por el campo. Fue una bonita  jornada  en un 
entorno natural con un ambiente relajado y distendido.



En este viaje, también hubo tiempo para celebrar el  
cumpleaños de Doreen  y de nuestras compañeras María y 
Eva. 



¡Toda la familia adanera estuvo presente en tan 
entrañable acontecimiento!.

En su vuelta a Alemania, esta vez acompañaron a 
Doreen: Poncho, Blanca, Nana, Homer (Sugus) y Zara. 



Todos ellos tienen ahora una familia  y disfrutan de la 
maravillosa sensación de sentirse queridos.

Danke,Doreen!!!

 



-11 de marzo: Viaje de Iker y Lara a Almería rumbo 
a Alemania. La primera parada para nuestros perros 
Iker y Lara en su camino hacia Alemania fue el refugio 
Patán de Almería. Allí, se unieron a otros afortunados y  
siguieron su viaje para encontrarse con las familias que 
la Asociación Tierfreunde Hund und Leben e.V. había  
encontrado para ellos. Sus historias merecen la pena ser  
recordadas: 

LARA pasó de mano en mano hasta acabar vagando en 
una urbanización de Badajoz, donde fue rescatada. Tenía  
chip, estaba dada de alta en el País Vasco. La denuncia sigue 
su curso, pero Lara ya está feliz en su nuevo hogar.

 

IKER fue rescatado hace dos años por una persona  
que no quiso mirar para otro lado cuando lo encontró 
desnutrido y herido. Pesaba 14 kilos (peso actual 22), y 
tenía una fractura de fémur que le impedía levantarse 
del suelo. Lo llevó a una clínica y pagó todos sus gastos 



veterinarios. Se puso en contacto con nosotros e Iker pasó 
a formar parte de nuestra familia adanera. 

Su dueño fue denunciado por abandono y llevado 
ante un juez. A pesar de que el fiscal pedía la libre 
absolución y de que en nuestro Código Penal los animales  
son “bienes muebles” y no seres sintientes, la labor de 
nuestro abogado, Agustín Mansilla,  consiguió la condena  
del acusado, que tuvo que pagar todos los gastos 
veterinarios. 



La sentencia, innovadora hasta  la  fecha,  establecía  
que quedaba demostrado que  su  propietario  lo  abandonó  
porque no le servía para el fin que él quería: la caza. 
Argumentaba también que el  abandono no sólo consistía  
en el hecho en sí, sino también en la desidia de la 
búsqueda del animal. Añadía que no era necesario ser el 
poseedor del perro para cometer abandono, sino que 
bastaba con ser en el momento el tenedor del animal. 

La historias con final feliz suelen ser posibles 
gracias al esfuerzo de muchas personas. A ciudadanos 
que deciden no pasar de largo ante el sufrimiento de un 
animal y se implican hasta el final, a las casas de acogida,  
donde se recuperan física y psicológicamente,  a  la  lucha  
incansable en defensa de los animales de profesionales 
como Agustín Mansilla, y a las protectoras amigas que 
dedican su tiempo y su esfuerzo en encontrarles el 
hogar que siempre se merecieron. Mil gracias a todos.

 



-NUESTRAS SUPERVIVIENTES: HOLLY Y LANA.

El estado en el que nos encontramos a estas dos perritas ha 
vuelto a sorprendernos por la increíble fortaleza de los 
animales y la terrible crueldad de los humanos. Son 
nuestras supervivientes. 

*13 de marzo: Rescate de HOLLY.

Uno de nuestros voluntarios recibió la información de que  
una perra en muy mal estado yacía en la cuneta de un camino 
próximo a la Albuera (Badajoz). Cuando llegaron al lugar se 
encontraron con un animal esquelético, con una herida 
debida, probablemente, a algún mordisco, ya necrosada. 

El animal, una podenca hembra adulta, fue trasladada 



rápidamente para recibir asistencia veterinaria. En una 
exploración más detallada se comprobó que tenía 
múltiples heridas,  había perdido el ojo derecho, tenía 
una luxación antigua de la cadera derecha y el cuerpo lleno 
de perdigones.  

Los cuidados y las curas diarias de su casa de acogida 
han hecho que Holly haya tenido una recuperación
milagrosa.



Su propietario ha sido denunciado y ya pesaban sobre 
él otros casos de maltrato animal. Esperamos que se haga  
justicia y caiga sobre él todo el peso de la ley. 

Mientras tanto,  Holly  sigue  recuperándose.  Es  una  
perrita alegre, con unas enormes ganas de vivir que, a pesar 
de sus heridas, no ha dejado de mover el rabo a sus 
cuidadores. Pronto estará preparada  para su nueva familia, 
porque su nueva vida empezó ya el jueves 13 de marzo.

*25 de marzo: Rescate de LANA.

LANA fue rescatada en Villanueva del  Fresno (Badajoz).  
Vagaba desorientada por las calles del pueblo, muy delgada, 
desnutrida y con heridas probablemente debidas a un 
atropello. Una colaboradora de ADANA la rescató, le 
proporcionó asistencia veterinaria, le dio un buen baño y se 
puso en contacto con nosotros para encontrarle una familia. 



Tuvimos la suerte de que Pedro y su familia se 
brindaron a acogerla. ¡Qué importante es contar con buenas 
e incondicionales casas de acogida!. Una labor sacrificada,  
desinteresada, generosa y enormemente gratificante. Desde 
aquí, muchísimas gracias a esas grandes desconocidas, sin  
las cuales sería imposible la recuperación de nuestros 
animales.   

 



-26 de marzo: Asamblea ordinaria de socios.

Como todos los años,  llevamos a  cabo nuestra Asamblea.  
Hicimos repaso de los datos de 2014 (adopciones, 
asistencias veterinarias, eventos benéficos, actos de 
concienciación, situación económica,...) y expusimos las 
actuaciones previstas para 2015. Un ejercicio de 
reflexión muy interesante del que, en breve, recibiréis 
el acta correspondiente. 

-Evolución de REYES y BONA.

En entregas anteriores os presentamos a Reyes, una 
galguita rescatada al borde de la muerte a la que, 
finalmente, hubo que amputar  una pata, y a Bona, una 
perrita  rescatada junto a su camada en un centro escolar 
de Badajoz . 



El problema de esófago de Reyes que le impide que la 
comida llegue al estómago de forma natural y que le obliga a 
comer en alto para vomitar, ha ido mejorando gracias a Ana, 
su casa de acogida, que no ha parado de pensar hasta 
encontrar la manera de que Reyes pudiera comer de forma 
cómoda. Al final, ¡la solución era así de fácil!.

Gracias al “invento” de Ana, Reyes ha engordado 6 
kilos, pesa ya 14,60kg y ha empezado a comer sólido. 
¡Enhorabuena a las dos!.



En lo que respecta a Bona, ya os contamos su rescate 
y el de su prole, y os anunciábamos el próximo viaje de todos 
ellos rumbo a la Asociación Nacional Amigos de los Animales 
(ANAA) de Madrid, donde los peques ya tenían familias 
esperándoles y Bona no tardaría en tenerla. 

Los cachorros partieron rumbo a sus nuevos hogares el 
6 de marzo, convertidos ya en todos unos “hombrecitos”.  

Sin embargo, Bona fue apadrinada por la Asociación  
alemana Pfotenhilfe Sachsen e.V y ha permanecido en su 
casa de acogida adanera, donde sus progresos en su 
socialización están siendo espectaculares. Ojalá pronto 
también ella encuentre un hogar.



-SITUACIÓN de NUESTROS GATOS. 

En nuestra Agenda anterior, os contábamos la necesidad de 
encontrar un hogar definitivo o provisional para diez gatos.  
Finalmente, gracias a la solidaridad de algunas  personas,  
seis de ellos ya han encontrado una familia de acogida, como 
W, ahora Paquito, que está así de feliz en su nuevo hogar. 

Sin embargo aún tenemos que encontrar una familia  
para:  
-Tizón, Menta    y   Dani  :  Excelente carácter.  Positivos  en  
inmuno. Necesitarían una casa sin otros gatos o con gatos  
enfermos  como  ellos,  para  evitar  contagios.  
-Lorito: Un amor de gato que tiene un problema respiratorio 
crónico y necesita una casa que lo cuide. 



 Lorito Menta

Cualquier  idea que tengáis  y  que sea consecuente y  
responsable, la valoraremos. Podéis poneros en contacto con 
nosotros a través de nuestro email
adana@adanabadajoz.com o  por  whatsapp  al  639.911.792
Todas las ayudas cuentan.

-NUETROS SANTOS INOCENTES:  Este mes  
intentamos ayudar, sin éxito, a Paqui. Ella  es, 
desgraciadamente, nuestra Santa Inocente del mes:

-PAQUI:(30-3-15) Rescatada en Badajoz capital por una de 
nuestras voluntarias cuando caminaba desorientada, rendida, 

como un fantasma por el medio de la carretera. Diagnóstico: 

caquexia (estado de extrema desnutrición, pesaba 9 Kg, el peso 
habitual de estos perros es alrededor de 20 Kg ). Presentaba 
tumores ulcerados sangrantes malolientes que invadían cavidad 
abdominal, muy deshidratada y desnutrida. Hubo que sacrificarla.



Nos habría gustado hacer mucho más por ti, Paqui.

-CUALQUIER EDAD ES BUENA PARA AMAR:

Siempre nos gusta acabar con las bonitas fotos que nos envían 
nuestras familias, porque detrás de cada una de ellas hay una 
historia preciosa. 

La vida para Felisa no ha sido fácil, ha tenido que despedirse 

de demasiados seres queridos, el último de ellos su perro Beto, 
adoptado hace años en ADANA. Él le había ayudado a 

sobrellevar la enorme tristeza de enterrar a sus dos hijos. 

Ahora, su marcha había sido el último golpe de soledad. Sin 

embargo, la llegada de León ha llenado de nuevo sus días. Con él 

ha vuelto la alegría y la fantástica sensación de querer y ser 
querido.



¡Cómo nos gusta veros así!.

Cuando los padres de Valle y Alma adoptaron desde Zaragoza 

a Pirata (ahora  Zierzo), probablemente no imaginaban que se 
convertiría  en el fiel compañero de sus hijas, y que vivirían 
momentos tan tiernos como los inmortalizados en estas 

fotografías. 



Esperamos que disfrutéis de estas imágenes, recordando 

que nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para amar a 

los animales.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


