AGENDA ADANERA
ABRIL 2017
*NO TE PUEDES PERDER:
-Del 3 al 28 de abril: EXPOSICIÓN DE LAS VIÑETAS
DE BLOWEARTS
Blowearts es un proyecto artístico de ilustración creado por nuestro
ilustrador de cabecera, Pablo Gómez. Nació allá por el 2013, de sus ganas
por dibujar y por aportar una sonrisa al día a día. Empezó publicando una
viñeta diaria de lunes a viernes en redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram) y tomando como personaje principal a Lico, el que fue su
compañero perruno durante años. Ahora sus seguidores se cuentan a miles.
En Blowearts prima el amor por los animales, el buen humor, la
concienciación animal y ambiental, la sátira, el positivismo y el cariño por
ese perro ilustrado en el que todos vemos reflejados a nuestros peludos.

La exposición estará en el bar “Ecosistema”, en la C/Virgen de la
Soledad de Badajoz, desde el 3 al 28 de abril. Es una pequeña selección de
las cientos de viñetas publicadas hasta ahora. Es difícil recoger todo este
tiempo en una selección tan pequeña, por lo que te invitamos a que la visites,
la disfrutes… ¡Y a que entres a conocer todas las historias en Blowearts!
(www.blowearts.com) Es una manera de acercarte a este proyecto, de
involucrarte en él y de participar de esta bonita historia de amor perruno.
Si no lo conocías ya, seguro que te convertirás en un seguidor más.

-Día 23 de abril: EVENTO SOLIDARIO CONJUNTO
ANCAT, SOS PERRERA Y ADANA BADAJOZ.
Organizado por los Centros Comerciales de El Corte Inglés y
Carrefour, el 23 de abril tendremos un acto solidario conjunto de las
tres asociaciones de defensa de los animales más activas de Badajoz:
ANCAT, SOS Perrera y ADANA Badajoz. Tendrá lugar en el parque
de la margen derecha del Guadiana. Habrá un paseo canino con
animales en adopción, charlas de concienciación, mercadillos
solidarios y hasta una paella vegetariana. Lo recaudado se repartirá
entre las tres asociaciones. Estamos convencidos de que la unión
hace la fuerza, por eso, contamos contigo.
Próximamente todos los socios recibiréis información más detallada
y el precioso cartel oficial que, como en otras tantas ocasiones, está
creando Pablo para este evento tan especial.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...
En marzo realizamos, entre otras, las siguientes
actuaciones destacadas:

-4 de marzo: Barril solidario en la Sala Club Aftasí
Como os informamos en la Agenda de marzo, Adana celebró el 4 de
ese mes, un barril solidario para recaudar fondos. Hubo comida
vegetariana y vegana, buena música, un montón de sorpresas y un
montón de amigos con los que disfrutamos de todo ello. Aquí tenéis
la prueba gráfica. Como siempre, ¡gracias a todos!

-DONACIONES DE MEDICINAS, ALIMENTOS Y
TRANSPORTINES:
El mes de marzo ha sido un mes muy grato por las donaciones de
de personas anónimas y socios de Adana como María Díaz, que nos
preguntó nuestras necesidades por correo electrónico, y no tardó en
poner su granito de arena en forma de productos de primera
necesidad. ¡No os imagináis qué alegría nos da sentir vuestra
solidaridad y la ayuda que supone! Un millón de gracias.

-Día 14 de marzo: ADOPCIÓN DE TRIANA.
Cada adopción es una alegría, y más cuando se trata de una perrita
tan dulce como Triana. Su historia es como la de tantos otros,
incomprensible y asombrosa. Esta pequeña de apenas cinco kilos
llevaba sola una semana a las afueras de Badajoz, cuando una persona
dio el aviso a Adana. Su pelo era una maraña, pero su enorme bondad
traspasaba aquel pequeño cuerpo.

Marga Navarrete había adoptado hacía años a su perrita Gilda
en Adana. Habían compartido una vida feliz hasta que Gilda murió,
dejando a Marga en una profunda tristeza. Los corazones necesitan
un tiempo para volver a amar y cuando Marga se sintió con fuerza,
volvió a Adana y quiso conocer a Triana. Si el amor a primera vista
existe éste fue, sin duda, un caso. ¡Nos alegramos por ambas!

-Día 24 Y 25 de marzo: RESCATE DE CAMADA DE
GATOS Y LILI.
Ya acabando el mes, hemos vivido dos rescates significativos: el 24
de marzo nos llegaba el aviso del abandono de una camada de gatos
cerca del C.E.P Santa Marina. Las frías noches de esos días podrían
haber acabado con la vida de estos cinco pequeños de pocos días de
vida.

Nuestra compañera Lali los está criando pacientemente a
biberón para que pronto estos preciosos estén listos para
encontrar una familia. ¿Quieres ser tú una de ellas? Escríbenos un
email a adana@adanbadajoz.com y nos pondremos en contacto
contigo.

Al día siguiente, el 25 de marzo, nos llegó una petición de ayuda
que nos alarmó de inmediato: una persona vecina de Talavera la Real
nos comunicaba que había encontrado a una galga de corta edad,
desnutrida y deshidratada y que permanecía inmóvil desde que la
había recogido, probablemente por una lesión que la persona en
cuestión era incapaz de determinar.

El animal fue trasladado de inmediato a una de nuestras
clínicas colaboradoras. Efectivamente se trataba de una galga
de unos tres meses de edad, desnutrida y deshidratada que
presentaba rotura de húmero en su pata delantera izquierda.

Tenía que permanecer hospitalizada para recuperar sus
constantes vitales e inmóvil hasta estabilizarla y meterla en
quirófano.

Lili se había salvado. La compasión de una niña que la vio y la
metió en brazos en su casa, hizo posible que no muriera bajo la lluvia.
Esa misma niña fue la que le puso su nombre. Ninguna de las dos
olvidarán nunca lo sucedido.
Tras haber pasado por el quirófano, Lili se recupera en su casa
de acogida. Necesita rehabilitación y descanso. Ahora tiene toda la
vida por delante para que su pata aprenda a caminar de nuevo y para
que su corazón olvide lo ocurrido.

DESDE ADANA
TE DESEAMOS
UNAS BUENAS VACACIONES
Y
UNA FELIZ PRIMAVERA

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

Muchas gracias, adaner@.

