
AGENDA ADANERA

FEBRERO

*NO TE PUEDES PERDER...

-DÍAS 7 y 8 febrero:  Seminario “ESTRÉS 
CANINO” en Sevilla.“Santi” Jaime Vidal y Eli Hinojosa 
impartirán en Sevilla este interesante seminario 
destinado a profesionales del mundo animal y amantes  
de los perros en general, al que acudirán miembros de  
nuestra Asociación. 

 Son  dos de los profesionales más reconocidos de 
nuestro país en el campo del adiestramiento positivo.



Aunque lo parezca, el adiestramiento positivo no es 
algo nuevo, es la recuperación de una relación perdida  
entre el perro y el Hombre. 

Desde que el Hombre decide asociarse con el perro 
para que éste le ayude en las labores cotidianas, una de 
las mayores preocupaciones ha sido adiestrar 
adecuadamente a estos maravillosos animales.

Durante mucho tiempo, seguramente demasiado, la 

fórmula empleada ha sido el adiestramiento negativo, es 

decir, infligir un castigo si la respuesta buscada no se 

daba o se dejaba de dar. El problema de esta modalidad es 

que las respuestas se dan mientras el miedo dura y, si no 

se está dando el castigo de forma repetida y constante, el 
animal acaba dejando de hacer aquello que se le había 
enseñado. En esta modalidad se busca la rapidez de 

resultados, sin tener en cuenta el carácter y la psicología 

del perro.



Afortunadamente, de unos años a esta parte, la 

tendencia parece ir cambiando. Poco a poco las técnicas de 

adiestramiento positivo se van imponiendo, tanto entre 

los profesionales de la materia como entre los propietarios, 

lo que es aún más importante. Cada vez más personas 

comprenden que la relación con cualquier animal no puede 

basarse en el sometimiento y el dolor.

El adiestramiento positivo busca obtener respuestas 
determinadas a base de reforzar la conducta del animal. 

Estas técnicas suelen ser más lentas de alcanzar, porque 
implican una labor de conocimiento del perro, para saber por 



dónde podemos ganarnos su confianza o su entusiasmo.

Esperamos que este seminario sea de tu interés, y 

sobre todo recuerda: si tu perro te teme, te obedecerá 
mientras dure el terror, si te quiere, su lealtad será eterna.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En diciembre y enero realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:

-DÍA 5 DE DICIEMBRE: Rescate de Baloo.- Tras un 
mes vagando por la carretera de Valverde de Leganés 
(Badajoz), por fin logramos rescatar a Baloo. Tenía una 
herida, probablemente por atropello, en el lomo y un 



hematoma enorme en el abdomen. 

Actualmente se encuentra totalmente recuperado en  
una casa de acogida, esperando a su familia definitiva.



-DÍA 6 DE DICIEMBRE:Viaje de ida y vuelta a 
Almería. Nuestros voluntarios nos demuestran cada día 
que nada es imposible. Tres de nuestros perros, Rufo,  
Guille y Aqua, tenían que estar en el Albergue 
Patan de Almería, el día 6 de diciembre. Desde allí 
seguirían su viaje hasta Alemania, donde les esperaban 
ansiosas  sus  familias.  Nuestras  voluntarias,  Raquel  y  
Eva, hicieron 1.236 kilómetros en viaje de ida y vuelta  
de Badajoz a Almería para que eso fuera posible.



¡Y todavía tuvieron tiempo de celebrarlo!.

¡Buen trabajo, compañeras!.

-DÍA 11 y 12 DE DICIEMBRE:CELEBRACIÓN DEL 

I CONGRESO DE DERECHO ANIMAL DE 
EXTREMADURA.ADANA y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Badajoz organizó,  con la colaboración de Criminólogos  
de Extemadura CRIMEX, Fundación FRANZ WEBER y el  
Master de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, celebró el I CONGRESO DE DERECHO ANIMAL 
DE EXTREMADURA, en la sede del Colegio de Abogados de 
Badajoz. Contamos como ponentes  a los mayores expertos 
nacionales en la materia,  como Anna Mulá Arribas, Chesús 
Yuste o Agustín Mansilla Zambrano, entre otros muchos. 



La asistencia de público superó nuestras mejores 
expectativas y ADANA dio un paso muy importante en su  
lucha contra el  maltrato y el  abandono,  situándose en la  
cabeza de las Asociaciones nacionales con actividades como 
ésta.

 Gracias desde aquí a todos los que hicisteis posible  
este I Congreso, se sumarán muchos más. 



-DÍA 13 de DICIEMBRE: Rescate de CHESUS.

CHESUS estaba vagando solo , desorientado y herido, con 
el rabo roto colgando sólo por la piel, desde hacia unos 
veinte  días,  pero  se  mostraba  esquivo,  asustado  y
era difícil de coger. Finalmente tuvimos un aviso en una zona 
idónea para intentarlo. Estaba ya casi entregado a su 
suerte, muy delgado, temblando de frío y acurrucado entre 
unas  ramas  secas  llenas  de  pinchos.  Tras  hora  y  media,
conseguimos convencerlo de que con nosotros finalizaba su 
horror.   

 



Hubo que amputarle el tercio distal del rabo, pero 
Chesus es ahora un perro alegre y muy cariñoso, con una  
mirada llena de calma y felicidad.

-DÍA 17 DE DICIEMBRE: PRESENTACIÓN DE 
NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO 2015 EN LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. La Secretaria de Adana,  
Elena González, acompañada del fotógrafo Manuel 
Lancharro, presentó, junto con el diputado Manuel 
Borrego y el Director de la imprenta de la Diputación, 
Miguel Bolaños, nuestro Calendario Solidario 2015 “En todo 
momento” en la sala de prensa de la Diputación de Badajoz. 

 



Por segundo año consecutivo, sacamos adelante este  
bonito proyecto bajo el amparo de esta institución y, por  
supuesto, gracias a la participación desinteresada de los

fotógrafos Manuel Lancharro, Félix Méndez, Alejandra 
Sánchez y Javier Cháves. Sin todos ellos, sin nuestros 
preciosos modelos, y  sin vuestro apoyo, nada de esto sería 
posible. Esperamos contar con todos muchos años más.

-DÍA 18 de DICIEMBRE: VIAJE A ALBACETE 
RUMBO A ITALIA. Para nosotros ya es habitual que la  
mayoría de los galgos que  llegan a nuestras manos, acaben 
encontrando una familia  gracias a  la  Asociación italiana   
GACI (Greyhound Adopted Center Italy). El viaje por 
carretera desde Badajoz hace su primera parada en 
Albacete. 



Allí, los compañeros de la Asociación El Arca de Noé, 
suman nuestros galgos a los de protectoras de toda España, 
para proseguir el viaje hasta Módena (Italia).

Esta vez, fueron Noah, Bruno y Malvina los que hicieron 
tan largo recorrido para encontrar un hogar. Pero, sin duda, 
mereció la pena.



Si quieres emocionarte como nosotros, no te pierdas el 
vídeo de su llegada el día  20 de diciembre, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=4bZx7kUtcfQ

-DÍA 20 de DICIEMBRE: CONVOCATORIA CONTRA EL 
MALTRATO ANIMAL  EN VALVERDE DE LEGANÉS 
(BADAJOZ). Esta perrita se llama Justicia. Su dueño la apaleó 

casi hasta la muerte y después la tiró a un pozo. La Asociación 
FEPAEX la rescató, se hizo cargo de ella y ahora está en acogida, 
recuperándose física y psicológicamente de ese horrible trance. 



Los hechos ocurrieron en el pueblo de Valverde de Leganés 
(Badajoz) y allí esa Asociación hizo la convocatoria de repulsa de 
este hecho. ADANA quiso unirse a ese llamamiento y miembros 

de nuestra Asociación estuvieron apoyándoles. 

Nos constan que los procedimientos legales para que el 

culpable sea castigado están en proceso. Sólo deseamos que se 



cumpla la ley  y que casos como el de Justicia no vuelvan a 

ocurrir ni queden impunes. 

¡Ánimo, Justicia!, en tu nombre luchamos todos.

-DÍA 24 de DICIEMBRE: Charla en piso tutelado.

Nuestra encargada de Concienciación, Susana, realizó una 

actividad en un piso tutelado de la Junta de Extremadura. El 
objetivo era dar a conocer a los menores los derechos de los 
animales, y concienciarles sobre el maltrato y el abandono de los 
mismos. 

La actividad consistió en una charla participativa en su 
domicilio, seguida de una pequeña excursión con algunos de los 
perros que ADANA tiene en acogida. Teoría y práctica en el amor 

a los animales.



La experiencia fue mutuamente enriquecedora y, en 

palabras de nuestra voluntaria, una de las más bonitas que ha 

vivido realizando esta labor. 

-DÍA 28 de DICIEMBRE: Rescate de REYES.

Muchos han sido los rescates que hemos vivido en ADANA, pero 

el de Reyes tendrá para nosotros siempre un recuerdo especial. 

El día 28 de diciembre, a las siete menos cuarto de la tarde, una  
persona llama al teléfono de uno de nuestros voluntarios para 
comunicarle que el día anterior atropelló a una galga, había vuelto

al lugar del accidente y ésta seguía viva. Inmediataamente se 
personaron en el lugar dos de nuestros voluntarios y vieron que 



estaba ya casi muerta al lado de la carretera. 



La llevaron urgentemente a una de nuestras clínicas 
veterinarias colaboradoras. Allí intentaron por todos los medios 

que entrara en calor, porque tenía una fuerte hipotermia, además 

de una pata rota. Hasta el día siguiente no consiguieron que 

cogiera una temperatura normal y que sus constantes vitales 
empezaran a estabilizarse.

 El siguiente paso era intentar salvarle su pata derecha. 

Se le hizo una complicadísima operación y se luchó lo indecible 



por conservársela. 



Sin embargo, finalmente, hubo que amputársela.

Actualmente sigue recuperándose gracias a la paciencia, el 
amor y los cuidados de Ana, nuestra casa de acogida. 

Ánimo a ambas. La recuperación está siendo dura, pero el destino 

ya está vencido. 



-DÍA 23 de DICIEMBRE, 3 y 5 de ENERO: Rastrillo 
benéfico: Como todos los años, ADANA puso su mercadillo 
en las calles de Badajoz, para recaudar fondos para la 
Asociación. Gracias a todas las voluntarias que dejaron sus 
quehaceres familiares por un momento para ayudar en esta
 labor, y gracias también a todos los que se acercaron a 
nuestro stand para hacer alguna compra. Todo lo recaudado 
fue a parar a los fondos de la maltrecha economía de 
nuestra Asociación, pequeña en número, pero grande en su  
labor.

-NUESTROS SANTOS INOCENTES:El día 28 de diciembre 

se celebra el Día de los Santos Inocentes, y nosotros hemos 

querido llamar así a esta sección en la que rendimos homenaje a 
todos aquellos a los que, aunque lo intentamos, desgraciadamente 



no pudimos ayudar. Ellos son nuestros “Santos Inocentes”:

-NOEL:(3-12-14)Atropellado en Pardaleras. Diagnóstico: posible 
traumatismo craneoencefálico. Tardó en despertar de la sedación, 
pero finalmente lo hizo. Reaccionó y abrió los ojos. Todos creímos 
que habíamos ganado la batalla al destino, pero finalmente murió. 

-COTY: (31-12-14).Atropellado en la Nacional 432, a la altura 

de La Albuera (Badajoz). Tenía collar aunque estaba muy delgado 

y sucio. Diagnóstico: Sección de médula. Lesión incompatible con 

la vida. Hubo que sacrificarlo. 

-CARLA:(14-1-15). Posiblemente caída desde una gran altura 

(quizás  desde un balcón), zona de San Roque (barriada de 

Badajoz). Diagnóstico: Pata fracturada y estado depresivo. Se le 
operó, pero finalmente murió. 

Noel Coty Carla

Nunca sabremos sus historias, si alguien los estaba buscando o si 

se cansaron de ellos. Habrían sido otros de los muchos animales 
muertos anónimos a los que nadie llora. Nosotros intentamos 
ayudarles, les pusimos nombre ...y les  lloramos. Ojalá hubiéramos 
podido hacer más por ellos. 



-FELICITACIONES NAVIDEÑAS:Queremos acabar con el 
sabor dulce de las numerosas felicitaciones navideñas enviadas 

por nuestras familias adoptantes. Gracias a ellas nuestros animales 
tuvieron una segunda oportunidad y juntos viven hoy una vida 

mejor. Gracias por acordaros de ADANA, vosotros estáis también 
siempre en nuestro corazón. 



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  

 




