AGENDA ADANERA
FEBRERO 2017
*NO TE PUEDES PERDER:
-Día 5 de febrero: MANIFESTACIÓN CONTRA LA
CAZA:La Plataforma 'No A la Caza' con galgos y otras razas
(Plataforma NAC) ha convocado el próximo domingo, 5 de febrero, a
las 12.00 horas, manifestaciones simultáneas en 25 ciudades
españolas, entre ellas Cáceres y Mérida. Participarán más de cien
asociaciones de todo el país y se reclamará un rotundo “No a la caza”.
Será un hito, ya que hasta ahora nunca tantas ciudades se habían
unido para defender los derechos de los animales.
La cita coincide con el fin de la temporada de caza con galgo. Miles
de perros son abandonados al año en toda España víctimas de la caza,no
sólo galgos, sino también podencos, bracos, pointers, setters,...Todos ellos
son utilizados como herramientas y desechados una vez terminada la
temporada, o incluso antes si su rendimiento no ha sido el esperado.
No puedes faltar. Sé la voz de quienes no la tienen.

-2º MES CAMPAÑA DE ESTERILIZACIONES:
Febrero será el segundo mes de nuestra campaña de estrilizaciones
en colaboración con la clínica veterinaria Hospital Ciudad de Badajoz
(C/ Lavanderas, 1. Junto al Hotel NH Gran Casino de Extremadura) El
procedimiento es sencillo: tan sólo tiene que ponerse en contacto con
la clínica (teléfono: 924 27 09 40 ) Allí le informarán de las
condiciones de la campaña.
La esterilización es un medio fundamental para combatir el
abandono, ya que las camadas indeseadas son una fuente importante
de animales abandonados. Seguramente, tú eres un dueño
responsable y crees que la esterilización de tu animal es innecesaria.
Sin embargo, debes saber que, además de evitar la ansiedad y el
estrés constante que les produce un celo frustrado, la esterilización
ofrece también beneficios para su salud. Evita infecciones de útero,
tumores de mamas, problemas de próstata en los machos así como
quistes y abscesos anales y hernias perineales, todos ellos tumores
dependientes de hormonas. Son enfermadas serias con un
tratamiento costoso, complicado y doloroso para tu animal.
Él seguirá siendo el mismo y todos viviréis mejor. Si quieres
más información respecto de la campaña y de los beneficios y falsos
mitos de la esterilización, puedes ponerte en contacto con nosotros
a través de nuestro email adana@adanabadajoz.com

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

-Del 5 al 8 de diciembre: VIAJE A ALMENIA:
Comenzamos el mes de diciembre haciendo un viaje a Alemania
para llevar a cuatro de nuestros animales a ese país donde,
gracias a la Asociación Pfotenhilfe Sachsen e.V , nuestros
queridos Nina, Apache, Nano y Hide habían encontrado una
familia.

Nuestra compañera Eva se embarcó en esta aventura,
ayudada, como en otras ocasiones, por amigos de Adana en el
aeropuerto de Sevilla, que le echaron una mano con nuestros
peludos.

En el aeropuerto de Munich, le esperaban miembros de la
Asociación alemana y partieron rumbo al encuentro con las
familias. Como siempre, fue un momento lleno de emoción que
hacía que todo el cansancio acumulado hubiera merecido la pena.

En este punto, no podemos olvidarnos de todos los que han
hecho posible este final tan feliz: nuestros voluntarios y
nuestras familias de acogida, que han puesto cariño, paciencia y
mucho esfuerzo en hacer que estos animales estén preparados
para tener de nuevo un hogar.

Recordemos el caso de Nano: atado entre sus escrementos
en un pueblo de Badajoz. El Seprona nos ayudó a recuperarlo.
Hubo que anestesiarlo para poder raparle el pelo y descubrir al
hermoso y tierno perro que había debajo.

Con nuestra compañera Lali supo lo que era dormir en una
camita limpia y confortable.

Lo que vino después fue, simplemente, un sueño hecho realidad.

En el caso de Nina, su carácter inquieto la hizo pasar por
varias casas de acogida hasta llegar a la de nuestra compañera
Cuca. Allí, su paciencia y constancia, hicieron de Nina la perra
equilibrada que es hoy.

El 29 de marzo de 2016, una de nuestras voluntarias
encontró a Hide. Su estado era lamentable. Lo primero que hubo
que hacer fue bañarlo y pelarlo. El peluquero dijo que nunca
había visto nada igual. Llegamos a la conclusión de que habría
estado en un habitáculo cerrado rodeado de sus propios
escrementos y atado. Tenía una cuerda en la pata que ya
formaba parte de su maraña de pelo. Sufría una gran ansiedad y
pánico a los espacios abiertos. Poco a poco, Ana Belén consiguió
que Hide recuperar la normalidad...

...y ahora es el príncipe de su hogar.

En este viaje, Eva tuvo también ocasión de reencontrarse
con las familias adoptantes de nuestros perros a través de la
Asociación Pfotenhilfe Sachsen e.V. Como siempre, fue hermoso
verlos de nuevo y comprobar que son felices.

Incluso hubo tiempo para pasar unas veladas inolvidables
con nuestros compañeros de la Asociación alemana que, como
siempre, fueron unos excelentes anfitriones.

¡¡Buen trabajo, chicos!!.

-Día 1 de diciembre : VIAJE A ALBACETE RUMBO
A MÓDENA (ITALIA).
En diciembre se realizó el último viaje del año de nuestros
galgos a Italia, gracias a la Asociación GACI (Greyhounds
Adopt Center Italy).
En esta ocasión, fue Darío el afortunado viajero que, junto
con otros galgos venidos de toda España, encuentran gracias a la
asociación italiana, una nueva vida.

El largo viaje por carretera hasta Módena siempre tiene la
recompensa de encontrar unas familias que esperan con los
brazos abiertos a estos animales tan cruelmente tratados en
España. ¡¡Enhorabuena, Darío, por ser tan afortunado!!

-Día 8 de diciembre: RECOGIDA DE PIENSO
PROCEDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALBA (Madrid):
La ASOCIACIÓN PARA LA LIBERACIÓN Y EL BIENESTAR
ANIMAL (A.L.B.A.) es una O.N.G. fundada en 1998 y que viene
trabajando desde entonces en la comunidad de Madrid en la defensa
de los derechos de los animales, en pos de su protección y bienestar.
Esta asociación tuvo el gesto de donarnos alimento para nuestros
animales, y desde aquí queremos darles las gracias por ese gesto que
tanto agradecemos. Juntos se camina mejor.

-Día 14 de diciembre: ADOPCIÓN DE ROGER.
La colaboración con otras asociaciones es fundamental en nuestro
trabajo. Tanto en el caso arriba mencionado, como con las
asociaciones de Alemania, Francia e Italia con las que trabajamos
estrechamente, son relaciones imprescindibles para encontrar ayuda
logística, contactos y familias adoptantes.
En esta ocasión, gracias a la Asociación alemana SAMOJEDEN
NOTHHILFE nuestro Roger, que tuvo una adopción frustrada y
posteriormente estuvo en una casa de acogida, por fin encontró la
familia perfecta para él.

VIELEN DANK!!

-Día 17,23 de diciembre y4 de enero:MERCADILLOS
NAVIDEÑOS.
Como todos los años, Adana puso su mercadillo de Navidad.
Muchos pacenses se acercaron y adquirieron nuestro calendario,
lotería, nuestras nuevas camisetas, nuestras nuevas tazas
adaneras... Gracias a todos por regalar solidaridad.

-Día 18 de diciembre: CORREDOG.
Este año, nuestro Corredog fue más navideño que nunca. A pesar
de la baja temperatura, hubo muchos valientes de dos y cuatro
patas que se acercaron a pasar la mañana con nosotros.

Las pruebas deportivas estuvieron de los más reñido y grandes y
pequeños dieron lo mejor de sí.

Nuestro equipo adanero puso su mejor cara ante el frío y el viento.

Y los ganadores se fueron así de contentos con sus premios. Otro
Corredog para el recuerdo.

-Día 19 de diciembre: CHARLA EN EL C.E.P SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA.
Nuestra compañera Susan acabó el trimestre escolar dando una
charla de concienciación en el C.E.P San Pedro de Alcántara de
Badajoz, junto a su inseparable David. Los niños disfrutaron de
la presencia de ambos y comprendieron que el amor es la mejor
arma para luchar contra el maltrato y el abandono animal.

El futuro, sin duda, es esperanzador.

-Día 22 de diciembre: ADANA REPARTE PREMIOS
CON LA LOTERÍA DE NAVIDAD.
¡¡¡Este año la suerte ha estado con nosotros!!!! Nuestra lotería de
Navidad ha resultado premiada. Si aún no has canjeado tu
premio, puedes hacerlo los días 9 de febrero y 9 de marzo, de
17:00h a 19:00h en el Albergue El Revellín (Badajoz).
¡¡La próxima vez, esperamos repartir el gordo!!

-ADOPCIONES NACIONALES: NOA, OLI y LILITH.
Empezamos 2017 con la adopción de tres de nuestros peludos.
El día 6 de enero, Amalia y su familia se desplazaron desde
Sevilla para dar la bienvenida a su nuevo miembro: Noa. Fue
amor a primera vista, y Noa disgruta ya de un nuevo hogar.

A mediados de diciembre, rescatamos a Oli. Estaba en una
zona rural de Badajoz, en la mitad del campo, muerta de frío y
de suciedad. Rápidamente hicimos un hueco en nuestras casas de
acogida para esta pequeña.

Poco antes de la navidad recibimos una solicitud de
adopción para Oli. Nos escribía un hombre ya mayor que vivía
solo. A priori no nos pareció adecuado para una perrita activa
como ella. Nos daba miedo que lo tirara al suelo o que no pudiera
sacarla lo suficiente.... A pesar de que le pusimos todas las pegas
del mundo para su adopción, su insistencia y el respaldo de toda
su familia nos convenció. ¡Ahora son el equipo perfecto!. Oli está
ayudando mucho a Dionisio a superar el difícil trance de la
pérdida de su mujer hace unos meses y ambos nos han dado una
lección de compañerismo.¡¡¡Gracias Oli, Gracias Dioni!!!!!

Por último, Julio y Arantza, que ya habían adoptado hace años
con nosotros a Argi, se pusieron nuevamente en contacto con
nosotros desde Navarra, para ampliar la familia. A la pregunta de
por qué habían pensado otra vez en Adana, y no en otra asociación
más cercana, su respuesta fue “vosotros sois transparentes”. Gracias
por confiar nuevamente en nuestro trabajo. La pequeña Lilith está
feliz.

-Día 6 de enero: CASA DE ACOGIDA PARA FONSO.
Seguro que recordaréis a Fonso. El día 19 de octubre, fue
operado por el equipo de traumatología de la Facultad de
Veterinaria de Cáceres. Tenía una deformidad gravísima en una
extremidad posterior que le impedía el apoyo. Fue una cirugía
compleja y dolorosa que le mantuvo en la facultad varios meses.

Durante su estancia en la facultad, Fonso fue cuidado y
mimado, para que su recuperación fuera lo mejor posible.

Su excelente carácter, resignado al dolor y a la dura
rehabilitación, se ganó el corazón de todos, y recibimos dos
bonitas fotos que lo decían todo.

Pero llegó el día de volver a casa y abandonar la Facultad.
En ese momento, recibimos la petición de Nieves y su familia de
ser casa de acogida. Sin duda, era la familia perfecta para
Fonso. Desde entonces, Fonso sigue su recuperación. Poco a poco
su pata se apoya un poco más, pero sobre todo, cada día que
pasa, disfruta de su nuevo hogar...de acogida, pero hogar al fin y
al cabo. ¡¡Fonso, te queremosl!!

-Día 14 de enero: JORNADAS DE BIENESTAR
ANIMAL EN MÉRIDA.
Varios miembros de ADANA estuvieron en las I Jornadas de
Bienestar Animal de Mérida., y en la que además participó
nuestro asesor legar, Agustín Mansilla, como ponente. Fueron
unas jornadas muy productivas donde aprendimos, debatimos y
resolvimos muchas dudas sobre temas tan dispares y tan unidos
como la esterilización, evolución del Derecho Penal en materia de
maltrato animal, el control de colonias de gatos mediante el
método CES, los perros "potencialmente peligrosos", la
problemática de los galgos como perros de caza, la situación tan
delicada del toro de lidia y mucho más. Un muy buen punto de
encuentro para personas implicadas en la protección animal y
para particulares. Muchas gracias a la organización y a todas las
personas que lo hicieron posible.

-DONACIÓN RASCADOR DE GATOS.
La clínica veterinaria Hospital Ciudad de Badajoz, habitual
colaboradora de Adana, organizó la pasada Navidad un concurso
fotográfico navideño. Nosotros participamos con la foto de uno
de nuestros gatos, Pepito. El premio era un rascador enooorme
para gatos. No tuvimos la suerte de ganar, pero la familia
ganadora del premio ¡¡¡nos lo ha donado!!! Desde ADANA
queremos dar las gracias a María Jesús y su gato Pupete por
este fabuloso detalle. Aquí tenéis fotos de nuestros gatos
disfrutando de su regalo. ¡Muchísimas gracias!

-ADIOS A KOKI Y LUCK.
Desgraciadamente, no todo han sido buenas noticias en la
entrada al nuevo año.
Nuestro pequeño Koki, adoptado en Alemania por Eva María
y su preciosa niña, nos dijo adiós. Era ya un perro viejecito y con
muchos achaques cuando lo rescatamos, pero gracias al amor y a
los cuidados recibidos, recobró las ganas de vivir.

Sin embargo, el 10 de enero, su cuerpo no pudo más y se fue
para siempre. Adiós Koki, fue bonito tenerte entre nosotros.

El sábado 28 de enero recibimos la terrible noticia de que
Luck había muerto de forma repentina y fulminante por un infarto.
Sólo tenía año y medio y ha sido un golpe muy duro para su familia,
para todos los miembros de la Asociación Pfotenhilfe Sachsen e.V y
para nosotros también, especialmente para nuestra compañera Eva,
que disfrutó de su compañía en su viaje de diciembre y nunca
pensó que sería una despedida.
Nuestro consuelo es saber que fue muy feliz y muy querido.
Su vida comenzó cuando se coló en la parcela de una de nuestras
voluntarias con cuatro meses. ¡Qué lástima que haya sido tan corta!.

-NUESTRO ÁLBUM NAVIDEÑO.
No queremos acabar tristes esta agenda llena de buenas
noticias. Por eso, queremos compartir con vosotros nuestro
álbum navideño con fotos que nuestras familias nos han enviado,
llenas de buenos deseos, reflejos de felicidad. Disfrutad con
nosotros.

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

Muchas gracias, adaner@.

