AGENDA ADANERA
MAYO 2017
*NO TE PUEDES PERDER:
-6 DE MAYO: PHOTOCALL SOLIDARIO.
En Adana empezamos el mes por todo lo alto, con una iniciativa
fotográfica: un photocall solidario. Todos aquellos que queráis
haceros una bonita foto con vuestro peludo, podéis venir el
próximo sábado en la tienda de productos para animales
Terranova CNC 86, en la Carretera de Corte de Peleas, número
11 en Badajoz.

Toda la recaudación estará destinado a las Asociaciones
SOS Perrera Badajoz, Ancat y, por supuesto, Adana Badajoz.
Si quieres participar, no tienes más que inscribirte en
sosperrerabadajoz@gmail.com

o en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5W7QdZaDAOGPmlZfSqYRycb0X4PUBn1ibMB-NJRsC0OdRw/viewform?usp=sf_link

Disfruta con nosotros mostrando tu cara más solidaria

-13 DE MAYO: MANIFESTACIÓN EN MADRID
CONTRA LA TAUROMAQUIA.
El día 11 de mayo comienza en Madrid la Feria de San Isidro: 27
corridas de toros, 3 novilladas y 4 festejos de rejones, que
supondrán la tortura y muerte, como mínimo, de 204 animales.
En España, y durante el año 2016, murieron,
aproximadamente, 20.000 bovinos, si sumamos los que fueron
lidiados en los 1.736 festejos en plaza y los utilizados en los

16.383 festejos populares.
El día 13 de mayo, a las 16:00h, en la C/ Bailén 8 de
Madrid debemos unirnos todos y gritar bien alto que no
queremos que se siga tolerando y subvencionando la tortura
de estos animales.

Organizan: Animal Guardians,Amnistía Animal, Animal Rescue
España, AnimaNaturalis, AVATMA, CAAB, EQUO Animales,
Gladiadores por la Paz, CAS International, La Tortura No Es
Cultura, Plataforma Stop Tauromaquia, Santuario Wings Of
Heart, No Corrida, Piztiak,Flac,Peta,CRAC Europe

-DEL 26 AL 27 DE MAYO: III CONGRESO DE
DERECHO ANIMAL DE EXTREMADURA.
ADANA y el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz
organizan, con la colaboración de Criminólogos de
Extemadura CRIMEX, Fundación FRANZ WEBER y el
Master de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de

Barcelona, el III CONGRESO DE DERECHO ANIMAL DE
EXTREMADURA, en la sede del Colegio de Abogados de
Badajoz, bajo el título “LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES:
¿EMPATÍA O JUSTICIA?”. Más adelante os enviaremos
información más detallada.

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

-ABRIL: MES DE ABANDONO MASIVO DE CAMADAS.
Estamos acostumbrados a luchar contra la irresponsabilidad del
ser humano, pero este mes nos ha sorprendido especialmente en
forma de camadas enteras abandonadas en contenedores de
basura e incluso de cachorros lanzados a las propiedades
privadas de otras personas.

Todos estos casos han sido denunciados a las autoridades
competentes.

Estos seres, víctimas de la irresponsabilidad y de la
barbarie, siguen sufriendo la acción del hombre. Sabemos que
algunos de ellos han acabado en la Perrera Municipal de Badajoz
donde, a pesar de los esfuerzos de nuestras compañeras de
SOS Perrera, están enfermando y muriendo de parvovirosis sin

recibir ningún tipo de asistencia veterinaria.

Ésta es la principal enfermedad viral canina. Afecta
principalmente a cachorros, produciendo diarrea sanguinolenta y
maloliente, junto con un deterioro del estado general del animal.
El pronóstico es fatal sin tratamiento.
El Ayuntamiento de Badajoz tiene contratado los
servicios de un veterinario para atender todas las necesidades
sanitarias de los animales de la perrera. La situación que se está
produciendo alarma e indigna profundamente a todas las
asociaciones de defensas de los animales de la ciudad, que
estamos intentando denunciar esta situación en todas las
instancias.
Mientras tanto, casos como el de estos cachorros o el de
otros tantos inocentes que acaban allí, se suman a una lista de
horrores y muertes a las que algún día se les hará justicia.
Estamos convencidos.

-ADANA EN LAS ESCUELAS.
Afortunadamente, abril ha traído también noticias gratificantes,
como la presencia de Adana en el ámbito escolar.
-6 de abril: entrevista para las alumnas del Colegio
Salesiano.
Dentro del proyecto de Periódico HOY “Hoy escolar”, alumnas
del Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz, se pusieron
contacto con nuestra Asociación para hacernos una entrevista y
conocer más y mejor en qué consiste nuestra labor.

Podéis ver la entrevista al completo en el siguiente enlace:
http://concursoescolar.hoy.es/2017/grupos/lepetitestar-33/videos/

Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora
comprobar el interés que la defensa de los animales despierta en
las generaciones futuras. Sin duda, una luz de esperanza para la
sociedad del mañana.

-7 de abril: Proyecto solidario del 1ºA del CEIP Ciuadad de
Badajoz.
Este centro de primaria de la barriada de Llera (Badajoz)
realizó con su profesor, Ismael Gómez Gutierrez un proyecto
inspirado en la novela infantil de Roal Dhal, Charlie y la fábrica
de chocolate.
Durante una semana estuvieron elaborando chocolates
que luego “vendían” con una moneda ficticia, en los recreos entre
sus compañeros.

El dinero recaudado estaría destinado al Banco de
Alimentos de Badajoz y a nuestra Asociación.
Cuando en Adana conocimos esta iniciativa, nos hizo una
ilusión inmensa. De nuevo, en las escuelas, entre la montaña de
conocimientos de las diferentes materias, se estaba dejando
espacio a la creatividad y a la sensibilidad. Sin duda, era otra
gran noticia de este mes. De hecho, esperamos poder
acercarnos personalmente al Centro para agradecer a estos
pequeños su ayuda.

Inculcar la solidaridad y la sensibilidad hacia los animales y los
más desfavorecidos, es la educación más importante.
¡Enhorabuena Ismael, por esta idea tan dulce!

-Día 6 de abril: VIAJE A ITALIA VÍA ALBACETE.
Otro mes más, nuestros galgos y podencos hicieron el viaje
desde Badajoz hasta Albacete, para seguir rumbo a Módena
(Italia) En esta ocasión fueron Martina y Anais las que iniciaron
esta última aventura hacia su familia definitiva.

Como siempre, el recibimiento fue sólo el inicio de una
nueva vida maravillosa.

Gracias a GACI por hacerlo posible, y gracias a sus
familias, por darles el amor que no encontraron aquí.

Martina

Anais

Si queréis ver la emocionante llegada de éstas y otras
supervivientes a su nuevo hogar, podéis encontrarlo en la
siguiente dirección:

https://www.youtube.com/watch?v=zLXbbncdD1g

-Día 23 de abril: EVENTO SOLIDARIO CONJUNTO
ANCAT, SOS PERRERA Y ADANA BADAJOZ.
Como ya os informamos en la Agenda de abril, el día 23 la
Federación de Asociaciones Sindicales FASGA organizó un acto
solidario en beneficio de las tres asociaciones de defensa de los
animales más activas de Badajoz: ANCAT, SOS Perrera y ADANA
Badajoz.

No faltaron las viñetas en directo de Pablo Gómez, las
charlas de concienciación y la deliciosa paella vegetal.

El sol nos acompañó, la gente acudió a la llamada y entre
todos, pasamos una jornada inolvidable.

-NUESTROS SANTOS INOCENTES:
Después de muchos meses afortunadamente sin esta sección, el
mes de abril nos ha traído, además, el adiós de Teo y la gatita
Teberé.

-24 de abril: adiós al pequeño TEO.
Le llamaremos así aunque sólo lo tuvimos con nosotros unas
horas. El hospital Perpetuo Socorro se puso en contacto con
nosotros para informar de que un gato estaba atrapado en una
pared del edificio. Probablemente llegócallí a través de alguna
rejilla de ventilación; no ha sido el primero que hemos rescatado
en esas circunstancia. Desconocíamos el tiempo que llevaba allí el
animal sin comer ni beber, pero lo cierto es que cuando logramos
sacarlo de allí con la ayuda de los bomberos, el pequeño Teo, de a
penas unos meses de vida, tenía un estado severo de
desnutrición y deshidratación.

Lola y Jorge, veterinarios expertos gatunos de la Clínica
Ciudad de Badajoz, hicieron todo lo que pudieron para
recuperarlo, pero su pequeño cuerpo no pudo más y por la noche
falleció.

Sentimos no poder haber hecho más por ti, querido Teo.

-24 de abril: adiós a la gatita del Teberé.
Así conocíamos a una gatita preciosa y muy mansa que apareció
abandonada junto al Restaurante Teberé de la carretera de
Valverde.
Nuestras casas de acogida gatunas son escasas y están
saturadas. Todos los días nuestros voluntarios del Proyecto Gato
Urbano iban a alimentarla y se venían con el corazón roto y la
cabeza dándole vueltas a la manera de encontrar un hueco a esta
gatita que, no sabemos cómo llegó allí, pero desde luego merecía
un hogar.
Ese miércoles 24 de abril, una de nuestras voluntarias
encontró una gatita atropellada y malerida en esa zona. La
noticia nos dio un vuelco al corazón. Pocos minutos después, los
peores presentimientos se hicieron realidad: la gatita del
Teberé había muerto atropellada.

ADIÓS, PRECIOSA. TODOS TE HEMOS LLORADO MUCHO.
Ojalá algún día nos perdonemos no haber podido hacer más por ti.

-ADOPCIONES NACIONALES:
El destino es caprichoso. Reparte suerte aleatoriamente. Da y
quita sin sentido aparente, y nosotros presenciamos todo ello,
unas veces llorando y otras riendo. Como no nos gusta acabar
esta Agenda con lágrimas en los ojos, hemos dejado para el
final, el precioso broche de oro de nuestras adopciones
nacionales del mes.

-Día 13 de abril. Adopción de India y Toyota:
India y Toyota llevaban en acogida más de un año y todo parecía
indicar que lo estarían mucho más. India había perdido una pata
por el ataque de unos perros y Toyota no tenía un ojo como
consecuencia de una enfermedad.
Contra todo pronóstico, apareció una pareja que quería
adoptar a algún animal con pocas opciones. Cuando conocieron a
India y a Toyota comprendieron que ambas eran perfectas para
darles un hogar.

India

Toyota
Gracias por mirar con el corazón.

-Día 16 de abril. Adopción de Bal: uno de los cachorros
lanzado a un contenedor, encontró un hogar gracias a Laura y
Pablo, que vinieron desde Madrid a por él.

A juzgar por la foto, ¡el viaje de vuelta a casa le sentó de
maravilla!.

-Día 16 de abril. Adopción de nuestra querida Bebe:
Y para rematar este mes, no podía haber mejor manera que con
la adopción de nuestra querida Bebe. Bebe era una de nuestras
estrellas invisibles: perros maravillosos en los que nadie se fija,
por los que nadie pregunta. Demasiado grandes, demasiado
mayores...nadie parecía darse cuenta de su nobleza, su bondad,
su docilidad, su ternura,...¡hasta que un día surgió el milagro!.
Elena y Stuart habían adoptado hacía muchos años en
Adana a su querida Sombra. Tuvo una vida plena y feliz junto a
ellos. Fue difícil superar su pérdida, pero comprendieron que el
mejor homenaje a Sombra era darle a otro ser el hogar que
ella había disfrutado tanto. Era la familia perfecta para Bebe.

¡¡QUERIDA BEBE, POR FIN TIENES EL HOGAR
QUE TANTO MERECÍAS!!

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

Muchas gracias, adaner@.

