AGENDA ADANERA
OCTUBRE
*NO TE PUEDES PERDER:
-DÍA 25 DE OCTUBRE: CONCURSO DE PERROS
SIN Y CON RAZA.
Ya es todo un clásico en nuestra ciudad, y como todos los
años, organizaremos este encuentro lúdico festivo con
nuestros

peludos. No faltarán las pruebas de agility, el

mercadillo solidario y muchas sorpresas más. Como siempre,
todo lo recaudado irá destinado a ayudar a la maltrecha
economía de ADANA, una Asociación muy pequeña con un
corazón muy grande. En breve recibiréis información más
detallada.

-29 Y 30 DE OCTUBRE: II CONGRESO DE
DERECHO ANIMAL DE EXTREMADURA.
Por segundo año consecutivo, ADANA organiza, junto con el
Ilustrísimo Colegio de Abogados de Badajoz, el único Congreso de
Derecho Animal que tiene lugar en Extremadura.

En esta ocasión, girará en torno a “El vínculo ente la violencia
interpersonal y el maltrato animal”. Como en la edición anterior, el
Director del Congreso, Agustín Mansilla, abogado de ADANA y
experto criminalista, ha conseguido contar con ponentes de primera
fila, tanto en el ámbito del Derecho Animal como en el de la
violencia de género.

La inscripción está abierta desde el 1 al 28 de octubre. Es gratuita
hasta completar aforo. Todos nuestros socios recibiréis el formulario
de inscripción e información detallada vía email.

-POR UNA EXTREMADURA SIN CIRCOS NI
ATRACCIONES CON ANIMALES.
ADANA, junto con la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la
Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) y la Federación de
Protectoras de Animales de Extremadura (FEPAEX), apoyará
la presentación ante la Asamblea de Extremadura de una propuesta
para someter a votación la abolición del Circo con animales y de
atracciones donde también se utilicen.

De esta forma, nuestra comunidad se sumaría a los 193
municipios de toda España (en Cataluña, Aragón, Baleares, Andalucía,
País Vasco, Asturias, Madrid, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad
Valenciana y Galicia) en la que ya no están permitidos.

En Extremadura, sólo Villanueva de la Vera (Cáceres) desde el
2013 y Guareña (Badajoz), desde abril del 2015, tienen esta
prohibición en su normativa.
Hay pasos sencillos que cada uno de nosotros puede dar en este
sentido. Uno es negarnos a presenciar estos espectáculos. No
enseñes a tus hijos que el sufrimiento es justificable, ni mucho
menos divertido. No se trata de hacer la jaula más grande, sino de
acabar con ellas.
Luchemos por una Extremadura más ética y respetuosa con todos.

-MANIFESTACIÓN EN CÁCERES “NO A LA CAZA CON
GALGOS Y OTRAS RAZAS”:
El 4 de octubre, a las 12h de la mañana, en la Plaza Mayor de Cáceres,
habrá una manifestación que busca cambiar la suerte de los perros de
caza, utilizados y desechados, temporada tras temporada, como
meras herramientas.

Es el décimo año que tiene lugar esta iniciativa, pero en esta
ocasión, se celebrará el mismo día y a la misma hora en distintas
ciudades españolas. En las primeras convocatorias en Madrid apenas
hubo participación. En la última, del 8 de febrero de 2015, acudieron
1.500 personas acompañadas de sus perros rescatados (galgos,
podencos y razas de caza) que son siempre, sin duda, los auténticos
protagonistas. Algo está cambiando. Participa de ese cambio.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...
En septiembre realizamos, entre otras, las siguientes
acciones destacadas:

-1 DE SEPTIEMBRE: VIAJE A ALBACETE, RUMBO
A ITALIA: Se acabó el verano, se fue el calor y se retomaron
los viajes de nuestros animales al encuentro con sus familias.

Volvieron las despedidas de las familias de acogida. Esta vez
dijimos adiós a nuestros galgos: Dora, Joko, Brisa y Lisa.

Como siempre, nuestros peludos hicieron parada en El Arca
de Noé (Albacete) para descansar, unirse a otros afortunados y
seguir viaje hasta Módena (Italia).

Y como siempre, la llegada organizada por nuestra
Asociación amiga GACI (Greyhounds Adopted Center Italy) fue
espectacular. Si quieres disfrutar y emocionarte con nosotros,
tú también puedes verla en Youtube: GACI 28 galgos rescue
adoted september 12 2015.
Las familias italianas llevaban esperado desde junio la
llegada de sus perros. El calor del principio de verano impidió su
viaje. Tres meses después, por fin llegó el gran día. El resultado
final son estas preciosas imágenes. La espera había merecido la
pena.

Gracias GACI por volver a hacerlo posible.

-10 DE SEPTIEMBRE: SUELTA DE AVES CON
AMUS. Nuevamente, miembros de ADANA tuvieron la suerte
de participar en la liberación a su hábitat natural de cinco aves
rescatadas y rehabilitadas por AMUS(Acción por el Mundo
Salvaje).
Una experiencia, sin duda, inolvidable, en la que estuvieron
presentes los miembros más jóvenes de nuestra Asociación.

Trabajamos para que ellos conozcan un mundo mejor.

-17 DE SEPTIEMBRE: MATERIAL EDUCATIVO DE
GIN (GREYHOUNDS IN NEED).
Desde hace años, ADANA dedica parte de sus esfuerzos a la
educación en el respeto a los animales, impartiendo charlas en
colegios, institutos e instituciones en general. Entendemos que la
solución más eficaz al maltrato y al abandono animal está en
la concienciación y la pedagogía del amor a todos los seres vivos.
La Asociación británica GIN con la que trabajamos desde
hace años, y gracias a la cual muchos de nuestros galgos
encuentran un hogar, nos ha hecho llegar un material muy útil
para ayudarnos en esta labor.
Los miembros de ADANA recibieron entusiasmados este
material en una de sus reuniones semanales y estudiaron cómo
sacarles el máximo partido.
Gracias GIN por vuestra ayuda, siempre.

-12 Y 26 DE SEPTIEMBRE: ADOPCIÓN DE PELUSA,
BLUE Y ZOÉ.
Tantas veces vemos a nuestros animales irse muy lejos para
encontrar una familia, que nos hace especial ilusión cuando son
adoptados en nuestro país. Es el caso de Pelusa, Blue y Zoé.
Pelusa y Blue son dos gatos que fueron recogidos con a
penas 15 días de vida en la Barriada de La Paz (Badajoz).
Pertenecían a una camada de la zona y ellos acabaron solos en la
mitad de la acera. Una de nuestras voluntarias los rescató y
fueron criados a biberón en una de nuestras casas de acogida.
Allí se socializaron y crecieron, hasta que Rosa y José Manuel
decidieron darles un hogar. Suerte doble porque los dos
hermanos vivirán juntos el resto de su vida con este matrimonio
de Badajoz.

La historia de Zoé no es muy distinta a la de otros muchos
galgos. Abandonada, acabó apresada por los laceros y enviada a
la perrera de Olivenza. Aterrorizada, famélica, fue sacada por
una de nuestras voluntarias y socializada en una de nuestras
familias de acogida, donde recuperó la serenidad y superó el
miedo.
Salomé y Alex adoptaron en 2010 otra galguita en ADANA,
Pipa, que murió. Recuperados ya de la pérdida, decidieron acudir
de nuevo a nuestra Asociación y repetir la experiencia. Una
familia diez para una galguita muy especial.

-NUESTRAS FAMILIAS DE ACOGIDA: EL
CORAZÓN DE ADANA.
Este mes queremos acabar haciendo un homenaje a nuestras
casas de acogida. ADANA no es un refugio, nunca lo hemos
sido ni hemos querido serlo. Nuestra capacidad para rescatar
animales depende de la generosidad de nuestras familias de
acogida. Una vez, alguien me preguntó qué se necesitaba para
ser familia de acogida. Le respondí que “un corazón enorme y
mucha paciencia”. Corazón para darle casa, tiempo y amor a un
ser como si fuera propio. No conozco nadie en ADANA que,
cuando le preguntan cuántos animales tiene, no responda “seis”,
“siete”, “ocho”... porque los acogidos son siempre uno más en
nuestro hogar y en nuestro corazón.
La Paciencia también es fundamental, porque sabemos
cuándo llegan, pero nunca cuándo se irán. Algunos murieron con
nosotros, otros sabemos que no se marcharán nunca y muchos,
afortunadamente, tarde o temprano, encontrarán una familia.
Ese día, les despides con alegría y lágrimas en los ojos. Ojos que
se vuelven a bañar en lágrimas cuando recibes fotos de su
felicidad, ésa que siempre se merecieron. Todo eso se repite con
cada animal. Por eso, la tercera cualidad que caracteriza a una
casa de acogida es la generosidad desinteresada, que es, en
definitiva, donde reside el verdadero amor a los animales.
Por todo ello, ADANA no sería nada sin todas esas
personas que abren sus puertas a un ser desvalido, aunque
a veces eso duela, aunque a veces sea incómodo, aunque a veces
se te rompa el corazón.

UN MILLÓN DE GRACIAS A TODOS EN NOMBRE DE TODOS.

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

Muchas gracias, adaner@.

