
AGENDA ADANERA

MAYO

*NO TE PUEDES PERDE  ...  

-31 de mayo: NUESTRO CORREDOG. 

 Debido a las malas condiciones climatológicas que 
se dieron el pasado 26 de abril, nos vimos obligados a 
suspender nuestro Corredog. La nueva fecha será el 
próximo 31 de mayo, en la  zona ajardinada de la 
margen derecha del Guadiana. Será el primer evento 
celebrado en ese lugar, así que ADANA va a tener el 
honor de inaugurarlo con todos vosotros. 



La inscripción costará 3 euros y os permitirá participar 
en cuantas categorías queráis. 

El horario de comienzo de las pruebas y las categorías, 
serán las siguientes:

-10.30h. Carrera absoluta. 1 legua (4.400m).Sin perro.
-11:00h. Carrera 2.500m. Con perro.
-12:00h. Carreras infantiles. Con o sin perro.
-13:00h. Caminata solidaria (a pie, en bici o en patines). 
Con o sin perro.
-13:30h. Entrega de premios.

Para los perezosos, los que viváis lejos, los que estéis 
fuera ese día,...en definitiva, para aquellos que no podáis 
participar pero sí queráis colaboradora, hemos creado 
nuestro “Dorsal Cero”. Podéis hacer vuestros donativos a 
través de Paypal en nuestra web www.adanabadajoz.com 

Nuestros peludos os lo agradecerán.
Os esperamos.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En abril  realizamos, entre otras, las siguientes acciones 
destacadas.

http://www.adanabadajoz.com/


-DEL 9 al 12 de abril: Viaje a Alemania para asistir 
a la reunión de adoptantes de la Asociación 
PFOTENHILFE SACHSEN e.V. 

Nuestros compañeros Eva y Jorge asistieron en 
representación de ADANA Badajoz, a la reunión de 
adoptantes que de manera anual organiza la Asociación 
alemana Pfotenhilfe Sachsen e.V. 

Les acompañaron en el viaje Wanda, Coti, Remo,  
Caramelo, y los gatos Olivo y Viana. Todos ellos tenían a  sus 
familias esperándoles.



Una vez allí, comenzaron los reencuentros con aquellos 
afortunados que hicieron ese mismo viaje antes. Donna, 
Chiqui, Lena, Train, Gabriel, ...y tantos otros que tuvieron  
que irse muy lejos para sentir el amor y la protección de una 
familia.



Eva y Jorge comprobaron personalmente el fantástico  
trabajo que realiza la Asociación presidida por Doreen 
Gärtner, con una búsqueda exhaustiva de familias 
compatibles y su posterior seguimiento. Gracias, desde aquí, 
a todo el equipo de Pfotenhilfe Sachsen e.V

Su felicidad es la nuestra.



-TRADUCCIONES DE NUESTRA AGENDA: 
Desde febrero contamos con la colaboración 

desinteresada de dos  profesores  lingüistas,  expertos  en  
inglés, francés, italiano y alemán. Gracias a ellos podemos  
enviar nuestra Agenda a las Asociaciones amigas traducida a 
su propia lengua: 

-Francia: Levriers et Compagnie.

-Italia: Greihound in Need Adopt Center Italy.
-Gran Bretaña: Greihound in Need.
-Alemania:Pfotenhilfe Sachsen e.V  y Tierfreunde Hund und 
Leben e.V

 Es  un  trabajo  muy  laborioso  que  estamos  realizando
mes a mes y del que nos sentimos muy orgullosos. 

Gracias a ellos, ADANA ha dado un paso más en su afán 
por mejorar día a día.

 



-22 de abril: Asistencia de Agustín Mansilla a la
Jornada en San Sebastián sobre maltrato animal.

El  abogado de ADANA, Agustín  Mansilla  Zambrano,  
asistió a la Jornada titulada  “Vínculo del maltrato animal  
con la violencia a las personas”, organizada por el Instituto 
Vasco de Criminología de la Unversidad del  País Vasco y  
COPPA (Coordinadora de Profesionales para la Prevención de 
Abusos), cuyo delegado para España es el propio Agustín.

Su ponencia giró sobre el propio título de las 
Jornadas  y  señaló que el 100% de los asesinos en serie  
habían comenzado maltratando animales en su infancia  y  
adolescencia.  Aseguró también que  la gente está tomando
conciencia  de  que  “una  sociedad  evolucionada  y  civilizada
no puede permitir ese tipo de violencia dentro de su
territorio y de su vida”. Ojalá sea así.

 



-NUESTRAS NUEVAS GENERACIONES:

Nuestra familia adanera crece y queremos compartirlo 
con vosotros. Niños y niñas de nuestros voluntarios y de las 
de Asociaciones amigas que crecerán en el respeto y el amor 
a los animales. 

Ellos son nuestro futuro y nuestra esperanza en que un 
día la crueldad hacia los animales sea sólo un mal recuerdo 
del  pasado.

Shireen Paula

Héctor



 

-ETERNOS...AMIGOS:

Como siempre, acabamos nuestra Agenda con las fotos 
que nos envían nuestras familias. En español se dice que se 
llevan  “como el perro y el gato” cuando la relación entre  
varias personas es mala.  Sin embargo, los tópicos no 
siempre funcionan y la realidad demuestra que la convivencia 
entre estos eternos “enemigos” puede ser ejemplar. 



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


