
AGENDA ADANERA

MARZO

*NO TE PUEDES PERDER...

-DÍA 20 de marzo: Asamblea anual de socios. 
Parece que fue ayer cuando anunciábamos por primera 
vez en esta Agenda nuestra Asamblea anual. ¡Ya ha 
pasado un año! y volveremos a reunirnos para informar a 
todos nuestros socios de las cuentas y las actuaciones 
de ADANA durante el pasado 2014. La fecha, hora y  
lugar concretos los recibiréis vía email en la 
convocatoria oficial. Como siempre, esperamos vuestra 
presencia.

 



*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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

-DEL 2 al 12 de febrero: Rescate de Bona. 
Comenzamos el mes recibiendo la llamada de ayuda del IES 
Nuestra Señora de Bótoa. En las inmediaciones de este 
centro escolar de Badajoz había parido una perra 
abandonada. Tanto ella como sus cachorros corrían peligro 
por la proximidad de una autovía cercana y por el continuo 
trasiego de personas por el lugar. Los voluntarios de 
ADANA acudieron de inmediato y se encontraron con que,  
de los doce cachorros nacidos, dos estaban muertos y otros 
seis habían desaparecido. Uno de ellos fue encontrado días 
después, por casualidad, en medio de la calle y recuperado 
por ADANA. 



La prioridad, por lo tanto, era conseguir un lugar 
seguro para toda la familia. El centro cedió un patio cerrado 
y todos los días durante más de una semana, los voluntarios 
de ADANA se desplazaron al lugar para dar de comer a 
Bona y ganarse su confianza. 

El día 12 de febrero, con la ayuda de un colaborador de 
nuestra Asociación, conseguimos sacar a Bona del Centro y 
llevarla a una casa de acogida, donde ella y sus bebés se  
recuperan con tranquilidad y recobran la confianza perdida 
en el ser humano.





El próximo 6 de marzo toda la familia viajará hasta  el  
albergue de la Asociación Nacional Amigos de los Animales 
(ANAA) de Madrid, donde los peques ya tienen familias 
esperándoles y Bona tendrá pronto la misma suerte. 

Gracias, Bona, por haber confiado en nosotros.

-Evolución de REYES.En la Agenda del mes pasado os 
presentábamos a Reyes, una galguita rescatada al 
borde de la muerte a la que, finalmente, hubo que amputar 
una pata. Su evolución está siendo lenta y complicada, 
fundamentalmente por su dificultad para comer. Por 
esa razón, el día 13 de febrero, decidimos pedir una segunda 
opinión sobre su estado en la Facultad de Veterinaria de  
Cáceres. 



El diagnóstico no fue nada bueno. Tiene lo que se llama 
“Megaesófago”, un problema en el esófago que impide que la 
comida llegue al estómago de forma natural, por lo que 
tendrá que comer en alto papillas durante toda su vida, para 
que no regurgite. No tiene solución ni tratamiento. Existe, 
además, una probabilidad alta de que se complique con 
problemas respiratorios. 

Sin embargo, Reyes es una luchadora y tiene unas 
ganas enormes de vivir. De hecho, desde el día 26 de 
febrero, ha experimentado una gran mejoría, gracias a los 
cuidados y la entrega de Ana, su casa de acogida. Ha 
comenzado a comer sin vomitar y eso le está permitiendo  
coger el peso que necesita para recuperarse 
definitivamente. 



Reyes necesitará una familia que esté dispuesta a 
dedicarle mucho tiempo y que tenga mucha paciencia para  
que esta pequeña pueda tener una buena calidad de vida.  
¡Estamos seguros de que la encontraremos!.



-DÍA 19: VIAJE A ALBACETE RUMBO A ITALIA. Como 
viene siendo habitual, nuestros galgos hicieron el viaje hacia 
Albacete para reunirse en la Asociación Arca de Noé con  
galgos procedentes de toda España, y seguir viaje rumbo a 
Módena (Italia). Esta vez, han sido Chesus y Jagger quienes 
han dejado atrás un pasado difícil, para encontrar un futuro 
gracias a la Asociación GACI (Greyhound Adopt Center 
Italy).

CHESUS antes después

JAGGER en Italia



-DÍA 20: RECOGIDA DE MATERIAL DONADO POR 
LA ASOCIACIÓN PERRIKUS: De vuelta del viaje a 
Albacete,  nuestra  presidenta,  María  Manglano,  hizo  una  
parada en la Sierra Norte de Madrid para visitar a la 
Asociación  Perrikus  y  recoger  material  donado  por  ésta  
(pienso, pipetas, antibióticos,...). Gracias a gestos 
solidarios como estos, nuestros animales disfrutan de 
productos de primera calidad,  muy difíciles de conseguir  
para nosotros por su alto coste. 

¡Muchísimas gracias, PERRIKUS!



-DÍA 21: PEDIDA DE AYUDA URGENTE PARA 
NUESTROS GATOS. Necesitábamos encontrar un hogar 
definitivo  o  provisional  para  diez  gatos. Hasta  entonces  
habían sido cuidados por voluntarios de ADANA en una casa 
cedida para este fin. Fue el sitio perfecto para la 
recuperación, durante los días posteriores a la 
esterilización, de las gatas callejeras del Proyecto 
“Gato Urbano”, llegando a pasar por allí más de 100 gatos en 
los últimos años. Fue un lugar de paso para casi todos, salvo 
para unos pocos que llevaban allí  varios meses esperando  
un  hogar.  

Siempre supimos que se trataba de algo provisional,  
pero el 19 de febrero recibimos la noticia de que en dos  
semanas comenzarían la reforma del edificio. Pedimos 
ayuda a través de Facebook, de nuestra web, enviando
emails a nuestros socios,... 



Finalmente, gracias a la solidaridad de algunas  
personas, seis de ellos ya han encontrado  una  familia  de  
acogida, pero aún tenemos que encontrar un hogar, 
provisional  o  definitivo,  para:  
-Tizón, Menta    y   Dani  :  Excelente carácter.  Positivos  en  
inmuno. Necesitarían una casa sin otros gatos o con gatos  
enfermos  como  ellos,  para  evitar  contagios.  
-Lorito: Un amor de gato que tiene un problema respiratorio 
crónico y necesita una casa que lo cuide. 

Lorito Menta

Cualquier  idea que tengáis  y  que sea consecuente y  
responsable,  la valoraremos. Si se os ocurre algo,  podéis  
poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email
adana@adanabadajoz.com o  por  whatsapp  al  639.911.792
Todas las ayudas cuentan.



-DÍA 23: NUESTRA BICICLETA SOLIDARIA. Hay un 
refrán que dice “La necesidad agudiza el ingenio”.  En 
ADANA tenemos muchas necesidades y eso nos ha enseñado 
a avivar continuamente el ingenio. Eso fue lo que ocurrió  
cuando una persona nos donó un objeto inesperado: una 
bicicleta de montaña de segunda mano.  Aunque estaba en 

buen estado, no nos parecía muy “útil” para nuestros 
peludos, así que, una de nuestras voluntarias  tuvo una idea  
genial: “¿por qué no la cambiamos por 7 sacos de  pienso?”.  

Así decidimos anunciar en nuestro Facebook el 
“trueque de bici por pienso” y cuál fue nuestra sorpresa al 
comprobar que mucha gente se acercaba al punto de 
recogida, no con la intención de llevarse a cambio “el 
vehículo”, sino simplemente, para donar alimento  para 
nuestros animales. 



Queríamos que todos conocierais este gesto de 
solidaridad espontánea. Esto significa que hay muchos 
corazones anónimos que responden de forma generosa  y  
desinteresada a las necesidades de los demás.  Gracias  a  
todos desde aquí.

¡Nunca pensamos que esta bici nos llevara tan lejos!

-DÍA 28: RESCATE DE ALMA Y SUS CACHORROS: 
Acabamos el mes con la feliz noticia del rescate de Alma y  
sus cinco cachorros. Esta preciosa galguita llevaba  
abandonada en el barrio de Cerro Gordo (Badajoz) desde  
diciembre. 



Su carácter esquivo hizo imposible cogerla estando preñada. 

Cuando parió, el rescate se hizo urgente porque los 
cachorros estaban en una zona peligrosa. Gracias a la ayuda 
de Noemí y Lola, que han hecho una rutina de alimentación 
diaria a Alma, hemos conseguido finalmente rescatarlos.

Ella y a sus  preciosos bebés estaban escondidos 
entre matorrales llenos de pinchos, de muy difícil acceso.



Todos están ya a salvo, recuperándose en una de 
nuestras casas de acogida. El futuro tiene ahora para ellos 
otro color.



-NUETROS SANTOS INOCENTES:  Este mes  
intentamos ayudar, sin éxito, a Cheroky y Cotton. Ellos son, 
desgraciadamente, nuestros Santos Inocentes del mes:

-CHEROKY:(12-2-15)Rescatado en una cuneta de la Carretera 

de  Corte de Peleas (BA-022), Badajoz. Fue atropellado. El 
responsable no se paró a socorrerlo. Diagnóstico: fracturas 

abiertas de las cuatro extremidades. Hubo que eutanasiarlo. 

Puesto que tenía chip, ADANA ha sabido que tuvo tres dueños en 

el último mes. Pasó de mano en mano como mera herramienta de 
caza, no como ser vivo que merece una vida digna, unos cuidados 

y unas atenciones. Estamos luchando para acabar con esto. La 
denuncia pertinente está en curso. 

-COTTON: (24-2-15).Encontrado por una de nuestras 

voluntarias en un camino de La Albuera (Badajoz).  Diagnóstico:  
Carcinoma de células escamosas. Tumor maligno de fatal 

pronóstico. Hubo que sacrificarlo.

Cheroky Cotton



Intentamos ayudaros, os pusimos nombre y os  lloramos. Ojalá 
hubiéramos podido hacer mucho más por vosotros. 

-CARNAVAL PERRUNO Y GATUNO: Queremos acabar con 

las divertidas fotografías enviadas por nuestras familias 

adoptantes celebrando el Carnaval (del 13 al 17 de febrero), 

fiesta de gran tradición en la ciudad de Badajoz. 

Disfrutad con nosotros de estas imágenes, recordando 

que, no importa lo duro que haya ido el día, nuestros animales 

siempre consiguen sacarnos una sonrisa.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


