
AGENDA ADANERA

JULIO-AGOSTO

ESPECIAL  VACACIONES
-¿QUIÉN DIJO QUE TU ANIMAL NO PUEDE 
VIAJAR CONTIGO?: ¡¡Llegan las vacaciones!! Ese 
momento de relax que nos gusta compartir con nuestra 
familia, incluídos, por supuesto, los miembros de cuatro 
patas. No creas que son un obstáculo para disfrutar de 
ellas, sólo tienes que tener en cuenta algunos detalles y 
compartiréis una experiencia inolvidable juntos.

Si  viajas  en  avión,  es  recomendable  investigar 
antes de reservar el vuelo, porque cada aerolínea tiene 
su propia política en relación a los animales de compañía.

En España la mayoría de compañías aéreas exigen el 
pasaporte como garantía de identificación y salud del  



animal. Debe llevar el microchip, la vacunación 
antirrábica,  así como el certificado del examen 
veterinario previo al viaje.

Si tu perro es menor de 8 kilos, puede viajar 
contigo en cabina, mientras que los mayores de ese peso 
viajan en bodega.



En el caso de los gatos, la mayoría de las líneas 
aéreas no permiten que viajen con sus dueños, por  lo  
que tienen que hacerlo necesariamente en bodega, en un 
transportín. No se recomienda que viajen gatas  
gestantes o gatitos menores de tres meses. 

La Asociación Internacional de Líneas Aéreas 
estipula que, tanto si es un perro como si es un gato,  el 
transportín debe ser lo suficientemente grande para  
que el animal pueda levantarse y darse la vuelta con 
facilidad. De todos modos, consulta con la línea aérea  
cuáles son sus exigencias. 

Muchas compañías limitan el  número de animales  
permitidos por vuelo, así que mejor asegúrate de que  
el tuyo sea uno de los que tienen asiento reservado.



No está demás que también adjuntes etiquetas o  
placas de identificación en su collar a tu animal, e 
intenta, siempre que sea posible, eligir trayectos 
directos. 

Si viajas en coche, asegúrate de que tus animales van 

bien sujetos. Los perros, pueden viajar en el maletero con 

una reja de protección o con un transportín, y en el 

asiento trasero con un cinturón de seguridad especial.

En el caso de los gatos, lo más recomendable es el uso 

del transportín, aunque si está acostumbrado a viajar, 
algunos incluso disfrutan de las vistas desde el asiento 
trasero.  



Por último, recuerda:

-Antes de empezar el viaje, en el caso de los perros, es 
recomendable  dar un buen paseo para que descargue  
toda su energía y aproveche buena parte del 
recorrido para dormir. 

-Si el trayecto es largo, para a menudo para que podáis 
estirar las “patas”, beber y caminar un poco.

Y, por supuesto, nunca lo dejes dentro del coche.A 

menudo pensamos que, por unos minutos, con el coche a la 
sombra y una ventanilla entreabierta, el perro no corre 
peligro. Pero  nada más alejado de la realidad. En sólo unos 
minutos, el coche se convierte en una trampa mortal para el 
animal, porque puede alcanzar temperaturas  de 50ºC y el 
perro o el gato sufriría una subida de temperatura que haría 
peligrar su vida. Por eso, no olvides hidratarlo a menudo y 
procura refrescarlo de vez en cuando.



  

¿Y qué pasa con los alojamientos? 

Cada vez hay más hoteles, apartamentos, casas 
rurales...”Pet Friendly”, es decir, que aceptan animales  
sin coste adicional en la mayoría de los casos. 



Para encontrarlos, puedes consultar  webs como:  
www.aceptanperros.com 
www.seadmitenmascotas.com

www.viajarconperros.es

www.hotelesperros.com

www.viajacontumascota.com

www.viajes4patas.com

Es muy fácil: sólo tienes que poner tu destino, las  
fechas...y ellos te buscan la mejor residencia para toda 
tu familia adanera.

 Los gatos son animales que necesitan un tiempo  
para adaptarse a su nuevo entorno. Cuando llegues a tu 
destino, es recomendable dejar que el animal se 
familiarice con la habitación y los alrededores. Al cabo 
de un rato, se habrá acostumbrado a su nuevo hogar.

http://www.aceptanperros.com/
http://www.viajes4patas.com/
http://www.viajacontumascota.com/
http://www.hotelesperros.com/
http://www.viajarconperros.es/
http://www.seadmitenmascotas.com/


Y por último, un apunte culinario. A tu perro o 
gato no le interesa la gastronomía local, así que 
intenta mantener sus hábitos alimentarios. Incluye en su 
“equipaje” una bolsa de su comida habitual, su cuenco y 
su camita. Seguro que se sentirá como en casa. 

      ¡Disfrutad de vuestras vacaciones!
JUNTOS SERÁN MUCHO MÁS DIVERTIDAS.

 *ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En junio realizamos, entre otras, las siguientes acciones 
destacadas: 



-2 de JUNIO: RESCATE DE NANO.
Al teléfono de Adana llegan muchas llamadas de personas 
pidiendo  ayuda,  denunciando  situaciones  de  maltrato...Todas  
ellas son contestadas y contrastadas. En una de ellas se nos  
alertaba del estado de un perro, en el pueblo pacense de 
Talavera la Real. Nos enviaron imágenes y vídeos que 
hablaban por sí solos. 

El animal, un perro pequeño de pelo largo, permanecía 
siempre atado por una pequeña cadena que a penas le permitía 
moverse. Su pelo se había convertido en una maraña sucia 
que desprendía un olor insoportable y le impedía prácticamente 
la visión. El entorno estaba lleno de sus propios excrementos. 



Adana denunció de inmediato la situación ante el Seprona y 
finalmente conseguimos la custodia del animal. Una de nuestras 
voluntarias lo recogió acompañada por miembros del 
Servicio de Protección de la Naturaleza. Nano empezaba su 
nueva vida.



Fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para 
hacerle el pertinente examen veterinario, pero su estado era  
tan lamentable, que hubo que pelarlo bajo sedación para poder 
realizarlo. 

Después del arduo trabajo de peluquería, encontramos a un 
perro de a penas cuatro kilos, con el ojo derecho perdido y 
múltiples erosiones en la piel debido al estado de insalubridad en 
el que había vivido. 



Pero, por encima de todo, descubrimos  a un pequeño 
entrañable y precioso. 

Nano se recupera actualmente en una de nuestras casas de 
acogida. Las denuncias interpuestas siguen su curso.



-10 DE JUNIO: ASAMBLEA ORDINARIA DE 
SOCIOS.

Como ya os informamos en el boletín anterior, Adana celebró su 
Asamblea ordinaria de socios. Hicimos repaso de las cifras y los 
acontecimientos más destacados del 2015. Buscamos la manera 
de mejorar y de seguir adelante. En breve todos los socios 
recibiréis el acta correspondiente con más detalles.

-10 DE JUNIO: INTERVENCIÓN DE ADANERA EN 
LA FACULTAD DE VETERINARIA DE CÁCERES.

Adanera es uno de los 11 equinos rescatados de la muerte por 
Adana en 2014 en el pueblo pacense de Alburquerque. Su 
«propietario» fue condenado por abandono con una multa de 120 
euros.  Desde entonces, no ha dejado de interponer multitud de 
recursos, lo que ha impedido darles un hogar definitivo a estos 
animales, que siguen bajo custodia judicial en nuestra 
Asociación. Durante todo este tiempo, ha sido mucho el esfuerzo 



económico y personal que Adana ha hecho para sobrellevar esta 
situación. La justicia es muy lenta y en ocasiones, muy injusta,  
pero no perdemos la esperanza de que todo este episodio 
acabe algún día en beneficio de estos animales.

Adanera necesitaba una cirugía en una de sus 
extremidades valorada en unos 3000,00 euros.  La Facultad de 
Veterinaria de Cáceres nos ofreció la oportunidad de hacerla de 
forma gratuíta.  Gracias  a  su generosidad,  Adanera  pudo ser  
operada por el mejor equipo de cirugía equina de Extremadura, 
encabezado por Inmaculada Rocket Carné. 



Gracias a ella,  a María Martín, Joaquín, Javier, Sara y al 
resto del equipo de cirugía equina, Adanera ha salido adelante. 

Gracias por ser grandes veterinarios, por ser grandes personas

-11 DE JUNIO: EVENTO DE PURINA EN  
CARREFOUR.

La marca Purina realizó un evento en el Centro Comercial 
Carrefour de Badajoz, al que fueron invitados tanto SOS 
Perrera Badajoz como Adana. 



Purina organizó concursos y actividades lúdicas para todos los  
presentes y sus animales. 

Además, nos encontrarnos con antiguos perros adaneros,  
como nuestro Titán, que acudió con su dueña Lola,  o nuestra  
Nala, que ganó uno de los premios del desfile canino. 



Por último, Purina donó a ADANA un lote completo de 
productos para nuestros animales. Muchas gracias, desde 
aquí por vuestro gesto.

-13 DE JUNIO: ADOPCIÓN DE TINA (AHORA 
JARA). 

Hace algunos meses os contábamos la historia de Tina, una 
mastina cuya adopción se había truncado y había vuelto a 
nosotros. Hoy tenemos el gusto de comunicaros que Tina, ahora 
Jara, ha encontrado por fin el hogar que tanto se merecía. 



Su casa de acogida es ya su hogar definitivo. Gracias a la 
generosidad de Paloma, que la acogió cuando no teníamos un lugar 
para ella, Jara tiene ahora una única preocupación...¿cómo 
conseguir esas fantásticas colchonetas hinchables?

-15 DE JUNIO: VIAJE A MADRID PARA GILDA Y 
CUATRO CACHORROS DE ELLEN.

A mediados de junio uno de nuestros voluntarios se desplazó a 
Madrid para llevar a Gilda y cuatro de los cachorros de la 
mastina Ellen rescatada en la frontera portuguesa. 



Los cachorros fueron trasladados a la Asociación Nacional 
Amigos de los Animales (Anaa) de Madrid, donde comenzarían su 
nueva vida. 

Gilda se sumó a otros perros adoptados a través de la 
Asociación francesa amiga Lévriers et Compagne que la 
Asociación de la Sierra Norte de Madrid, Perrikus, llevó hasta la 
frontera francesa.

Gilda está ya en su nuevo hogar en la Isla de Oléron, cerca 
de La Rochelle. La pequeña reina ya tiene su reino.



-30 DE JUNIO: RUEDA DE PRENSA.

Acabamos el mes presentando en el Ayuntamiento de Badajoz un 
proyecto para que éste realice una gestión correcta de la 
Perrera Municipal. Es un proyecto conjunto presentado 
por tres asociaciones con amplia  experiencia (SOS PERRERA  
BADAJOZ, ANCAT GATOS BADAJOZ Y ANCAT BADAJOZ)  
Se trata de velar por el bienestar de los animales que entran allí, 
garantizar el control  de colonias felinas urbanas mediante el  
único  método  efectivo  (CES,  captura-esterilizacion-suelta)  y  
de promover la educación/concienciación de los ciudadanos 
(niños, adultos y autoridades) para disminuir la vergonzosa cifra 
de abandono ilegal (delito)y legal (en la perrera) existente. 

Ojalá logremos juntos estos objetivos. 



-BONA: VACACIONES EN DINAMARCA.

Para acabar, hemos elegido estas preciosas imágenes de nuestra 
querida Bona, adoptada en Alemania, veraneando en Dinamarca. 
¡A veces el destino tiene escondida nuestra felicidad muy lejos!



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 

TODO EL EQUIPO DE ADANA 

  TE DESEA FELICES VACACIONES





  

 


