AGENDA ADANERA
MARZO 2017
*NO TE PUEDES PERDER:
-Día 4 de marzo: BARRIL SOLIDARIO EN EL CLUB
AFTASÍ.
El próximo sábado 4 de marzo, a partir de las 14:00h,
estaremos en la Sala Club Aftasí (Calle Virgen de la
Soledad, nº 3, Badajoz) disfrutando de un barril solidario
para recaudar fondos. Habrá comida vegetariana y vegana,
regalos, buena música, sorpresas y sobre todo muchas
ganas de pasar un gran día entre amigos. ¡No puedes faltar!

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

-Mes de febrero: fin de la exitosa campaña de
esterlizaciones.
Como venimos informando en las últimas Agendas, comenzamos el
2017 con nuestra campaña anual de esterilizaciones. En
coordinación con la Clínica Veterinaria Hospital Ciudad de
Badajoz, durante los meses de enero y febrero se han
esterilizado a 30 animales, entre perros y gatos, la cifra más
alta de los últimos años. Esperamos ir aumentando este número
año tras año, porque eso significará que avanzamos hacia la
tenencia responsable de animales.

-ESCRITOS DE DENUNCIA.
Enero y febrero han sido meses plagados de noticias
preocupantes. El Diario Hoy de Badajoz publicaba el día 27 de
enero en su versión digital la siguiente noticia: “La Federación

de Caza acerca el sector cinegético a 700 niños a través de

su proyecto Proades, alumnos de Primaria de la Región se
acercarán a la realidad de la práctica y sus valores, al tiempo
que se les pondrá en contacto con la naturaleza y se les
transmitirá la importancia de la conservación de los
ecosistemas”. La noticia provocó rápidamente indignación dentro
y fuera de Extremadura, y Adana se puso inmediatamente manos
a la obra para redactar una serie de escritos destinados tanto a
la Consejería de Educación como a la de Medio Ambiente,
denunciando esta iniciativa, nada educativa y mucho menos ética,
subvencionada con el dinero de todos los extremeños, y que
pretende acercar a los niños de entre 10 y 12 años, que aún no
tienen permitido empuñar un arma ni la madurez suficiente para
entender esta práctica ni sus consecuencias, al único “deporte”
manchado de sangre y el que más peligro entraña, por utilizar
armas, para los propios “deportistas”.

Y cuando aún no nos habíamos recuperado del sobresalto
anterior, el mismo diario publicaba el 12 de febrero que el
Ayuntamiento de la ciudad se planteaba ofrecer a una empresa
de paté los patos que habitan el río Guadiana. Lejos de tratarse
de una broma de mal gusto, la realidad superaba cualquier
ficción. Nuevamente, los miembros de nuestra Asociación se

apresuraron a realizar un informe que ofreciera al Consistorio
alternativas éticas y eficaces de control poblacional para los
gansos que se encuentran en el río Guadiana a su paso por la
ciudad de Badajoz.

Puedes leer ambos textos en nuestra web y nuestro
Facebook, y sumarte a ellos con tan sólo un click. Cuantos más
alcemos la voz contra la barbarie, más difícil será cometerla.

-Día 8 de febrero: EL DÍA EN QUE TODO PASÓ.
En nuestra Asociación, como en todas las que trabajan en este
ámbito, estamos acostumbrados a no descansar porque la
realidad nos empuja cada día. El día 8 de febrero, fue un día
especialmente repleto de actividad y emociones, para los
miembros de Adana:

*CHARLA DE CONCIENCIACIÓN Y GUIÑOL EN EL
C.E.I.P LAS VAGUADAS.
El día comenzaba con un evento que llevábamos preparando y
esperando desde hacía tiempo: la visita al centro de educación
infantil y primaria Las Vaguadas, en Badajoz. Los alumnos habían
preparado un guiñol sobre maltrato y abandono animal y nuestras
voluntarias charlaron con todos ellos, acompañadas por Pascual y

Alba, las verdaderas estrellas del evento.

*RESCATE DE ADA.
Mientras nuestras compañeras compartían una mañana
encantadora con los chavales, al teléfono de emergencias de
Adana llegaba el aviso de una emergencia: había una galga herida
en una cuneta a las afueras de Badajoz. La persona que nos
llamaba no sabía cuánto tiempo llevaría allí el animal (recordemos
el frío de esos días) pero permanecía inmóvil en el mismo sitio
desde, al menos, esa mañana. Inmediantamente se desplazaron
al lugar varios de nuestros voluntarios. Recorrieron la zona de
arriba a bajo sin encontrar nada...y cuando ya iban a desistir, la
vieron.

Se trataba de una preciosa galga blanca con una rotura
abierta en su pata izquierda. De inmediato fue trasladada a una
clínica veterinaria donde la radiografía decía claramente lo que a
simple vista ya se percibía.

Ada, que fue el nombre que sus rescatadoras le pusieron,
pasó al quirófano directamente y permaneció unos días ingresada

Todo este tiempo, Ada ha demostrado ser una galga de
carácter excepcional, enormemente paciente y estoica con una
convalecencia que la mantiene prácticamente inmóvil, y que, sin
embargo, ella lleva con la resignación de una santa.

Puedes ver su emocionante rescate en nuestro Facebook, y
seguir allí también su sorprendente recuperación.

*¡POR FIN RECUPERAMOS A YUNCA!:
La tarde había estado marcada por la emoción y la alegría del
rescate de Ada. Sin embargo, la tristeza llevaba instalada en los
corazones de los miembros de Adana desde hacía dos días,
cuando Yunca, una de nuestras perras, se había escapado de su
casa de acogida. Jorge y Eva, su familia de acogida, la buscaban
desesperadamente desde entonces, y con ellos, toda Adana.

Se pusieron carteles por la zona, se anunció en nuestra web
y en Facebook...recibíamos noticias constantes de dónde la
habían visto, pero cuando nos desplazábamos hasta allí, ya no
estaba...Hasta que, a las 20:00h del día 8 de febrero, recibimos
el mensaje de que había sido vista en la carretera de La Corte.
Rápidamente Jorge y Eva fueron hasta allí. La noche hacía muy
difícil la búsqueda, pero finalmente...¡la encontraron!
Quizás la palabra emoción se quede corta para explicar lo
que sentimos en aquel momento, cuando Eva nos mandó a todo el
equipo de Adana el mensaje de “¡Tenemos a Yunca!”.

“La aventura es la aventura, pero como en casa no se está
en ningún sitio” pensaría Yunca cuando regresó al calor del hogar

Hay días en los que uno se siente especialmente orgulloso
de pertenecer a Adana. Sin duda, el 8 de febrero, fue uno de
ellos.

-Día 16 de febrero : VIAJE A ALBACETE RUMBO
A MÓDENA (ITALIA).
Gracias a la Asociación GACI (Greyhounds Adopt Center Italy)
nuestra galga Layla y nuestra querida podenca Miel, encontraron
un hogar en Italia. Sus familias de acogida vivieron con alegría
ese momento.

Layla

Miel

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.

Gracias a Daniela y familias como la suya, perros como Sue,
Layla y Miel han tenido una segunda oportunidad.

Los kilómetros no importan si al final del recorrido, se
encuentra por fin, el cariño que siempre merecieron y aquí no
supimos darles.

-Del 25 de febrero al 2 de marzo: visita de Doreen.
Como todos los años por estas fechas, la presidenta de la
Asociación Pfotenhilfe Sachsen e. V nos visitó para conocer de
cerca a nuestros animales en adopción, y así buscarles la familia
perfecta. Han sido cinco días de intenso trabajo, de visitas a
las casas de acogida, para encontrarse y reencontrarse con
nuestros queridos peludos.

También disfrutamos de una bonita tarde de campo, en la
que celebramos el cumpleaños de dos adaneras, Isabel y Eva, y
de la propia Doreen.

Fue un día inolvidable para todos los miembros de Adana.

El día 2 de marzo, Doreen hizo el viaje de regreso
acompañada de Nora, Kendo y la gatita Luna . Nora llevaba
ocho años en acogida y, a pesar de ser una perra excelente,
nadie preguntó nunca por ella. Era una de nuestros “animales
invisibles”

Hoy, por fin, todos ellos han encontrado en Alemania
el hogar que siempre se merecieron.

Gracia, Doreen, a ti y a tu equipo, por hacerlo posible.

Y para finalizar, queremos compartir con vosotros
algunas de las mejores imágenes de la visita de Doreen que
nuestra compañera Isabel retrata como nadie. Días inolvidables,
momentos para el recuerdo, homenaje a nuestros animales y a
nuestra gente.

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

Muchas gracias, adaner@.

