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*NO TE PUEDES PERDER...

-26 DE JUNIO: III JORNADA PARLAMENTARIA 
DE  PROTECCIÓN ANIMAL. En  el  Congreso  de  los 
Diputados  (Madrid),  se  organiza  por  tercera  vez  una 
Jornada Parlamentaria sobre Protección Animal. Desde 
hace tiempo, ADANA Badajoz trabaja en tres pilares 
que  considera  fundamentales:  la  educación,  la 
concienciación y la legislación. Es por eso que miembros 
de nuestra Asociación no pueden faltar en una ocasión 
tan importante como ésta.   En nuestro próximo boletín 
os daremos detalles de este acontecimiento.



*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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

-DÍA  7:  VIAJES  A  ALMERÍA  Y  ALBACETE:   

Este mes nuestros voluntarios también se desplazaron  
hasta estas ciudades para llevar a  nuestros animales  
hacia su nueva vida. En esta ocasión fueron Jaco, Bimba 
y Sultán los que llegaron a Almería para seguir rumbo a 
Alemania, y  nuestros galgos Humo, Georgia y Aquila,  
cuyas familias esperaban el Italia.  

Los caminos más largos nunca son los más fáciles,
pero  siempre son los que mayores satisfacciones dan.



-DÍA 10. ADOPCIÓN DE REYES. A lo largo de estos 
meses os hemos venido informando de la historia de 
Reyes, de sus dificultades, sus ganas de vivir y su 
sorprendente evolución. Es un placer para nosotros 
comunicaros que ¡Reyes ha encontrado una familia!...¿o  
quizás  hace tiempo que la  tenía?.  Porque,  finalmente  
Ana, su casa de acogida, se ha convertido “oficialmente” 
en su mami. Esta relación de amor y sacrificio no podía 
acabar de otra manera, y nosotros nos alegramos 
muchísimo de veros tan felices. 



-DÍA 31. CELEBRACIÓN DE NUESTRO CORREDOG.

Por tercer año consecutivo,  tuvo lugar nuestro  
Corredog. En esta ocasión, se celebró en el nuevo Parque 
del Guadiana, con gran afluencia de incondicionales del  
atletismo y de los animales. 

Pasamos una jornada perruno-deportiva muy 
divertida, donde participaron mayores y pequeños, y no 
faltaron los premios a nuestros deportistas de dos y  
cuatro patas ni nuestro mercadillo solidario. 





Además, recibimos la visita sorpresa de Reyes y toda su 
familia.

Muchísimas gracias a todos los que participasteis, a 
los que colaborasteis a través del Dorsal Cero, y a 
todos los que lo hicisteis posible. 



Os esperamos en muchas ediciones más.

-NUETROS SANTOS INOCENTES:  Este mes  
nuestra Santa Inocente fue:

-GINEBRA:(26-5-15) Fue rescatada hace un año en un 
patio del Casco Antiguo de Badajoz. Estaba muerta de 
miedo y tendría unos cuatro o cinco meses. Era una 
preciosa persa que lo tenía todo para ser adoptada.
Pero siempre se sintió tan indefensa, que el miedo no le 
permitió nunca confiar en las voluntarias que la cuidaron, 
desde entonces, todos los día.  La última vez que la 
vieron con vida, estaba en el mismo lugar de siempre. A 
la mañana siguiente, la encontraron muy mal y en el 
veterinario murió. Si sus temores le hubieran permitido 



confiar más en nosotros, podríamos haber detectado si 
estaba enferma y  haberla  ayudado,  pero no pudo ser.

Ojalá hubiéramos podido hacer mucho más por ti, Ginebra. 

-GALGOS FELICES: 

Hay una frase que dice: “Se equivocó...nació galgo en 
España”. Efectivamente, nacer galgo en nuestro país 
conlleva un porcentaje muy alto de tener una vida 
terrible. El Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil (Seprona) comprobó en 2014 un 
11,32% más de abandonos de estos perros (de 53, a 
59en  2014);  los  ahorcamientos  se  multiplicaron  por  más  
de tres (de cuatro casos se pasó a 13); tres galgos 
murieron después de ser golpeados o apaleados (en el 
ejercicio anterior no hubo ningún caso); los fallecidos 
tras un tiroteo se incrementaron un 66,67% (de tres, 

pasaron a cinco); aumentó un 75% el número de estos 



perros  que  fueron  envenenados  (de  cuatro  galgos,  subió  
a siete); y los robos denunciados crecieron  un  31%  (de  
200, a 262 en 2014). 

Por terribles que parezcan estas cifras, cualquier 

Asociación Protectora de Animales sabe que son 

totalmente   falsas  . Las estadísticas sólo muestran una  
parte minúscula de los miles de casos que anualmente 
llegan a nuestras manos. ¿La razón? no se denuncia. Si no  
hay datos, no hay problema. Sin embargo, en ADANA 
queremos dar voz a las víctimas. Por eso, cada rescate 
va seguido de una denuncia. Sólo así se puede hacer 
justicia, y sólo así se ve la dimensión real de la barbarie.

Ser galgo en España es, por tanto, sinónimo de 
desgracia. Sólo algunos de ellos, por ironías del destino,  
vieron como su vida cambiaba un día, en ocasiones, 
cuando ya sólo esperaban la muerte. 

Galgos como Lena, Niah, Bruno, Malvina, Sue, 
Brando, Duncan, Visa, Nube, Pirata... y muchos más 
descubrieron que el ser humano no es sólo violento y 
cruel, sino que también es cariñoso, sabe amar y 
proteger. Ellos y muchos más encontraron sus familias 
fueran de España. Alguna vez nuestro país se 
avergonzará de esta realidad. Hasta entonces, 

seguiremos recibiendo desde tan lejos, fotografías tan 
preciosas como éstas, cargadas de amor y de esperanza. 





ESTE BOLETÍN DE JUNIO ESTÁ DEDICADO A LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE ADANA, 

UNIDOS EN TODAS LAS BATALLAS.

¡MUCHA FUERZA!
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