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2018 es un año muy especial para nuestra Asociación porque  hace 
veinte años que un grupo de amigos decidió ponerse manos a la obra y 
trabajar para cambiar el mundo de horror, maltrato y abandono 
animal que les rodeaba.  Era el 17 de septiembre de 1998. Había 
nacido Adana Badajoz. 

Enrique Mendoza lideró durante años un proyecto escaso de  
medios, pero lleno de ilusión e incorformismo. 



Su memoria ha seguido acompañando este proyecto. Su testigo 
fue recogido por Agustín  Mansilla  y María Manglano,  presidentes  
posteriores de Adana hasta nuestros días. 

Veinte años después, muchos han sido los animales rescatados, 
las charlas de concienciación, los proyectos, los viajes, los eventos,...
en definitiva, los caminos abiertos, los aciertos y los errores que nos 
han hecho aprender y crecer, convirtiéndonos en la Asociación 
responsable y coherente que somos ahora. 



Muchas han sido las personas que durante todo este tiempo han
puesto su granito de arena, su esfuerzo y su tiempo a favor de los 
animales. Gracias a todos desde aquí.

Este año en Adana conmemoraremos nuestro veinte aniversario 
y, sobre todo, seguiremos trabajando para que, algún día, las  
asociaciones de defensa de los animales no seamos necesarias, para 
que el maltrato y el abandono animal sean cosas del pasado. Ojalá  
algún día Adana sea sólo el recuerdo de un pasado duro y triste que 
contar a las generaciones futuras para que no vuelvan nunca hacia  
atrás.



*NO TE PUEDES PERDER:

-Día 4 de febrero: MANIFESTACIÓN CONTRA LA 
CAZA:

La Plataforma 'No A la Caza' con galgos y otras razas 
(Plataforma NAC) ha convocado el domingo, 4 de febrero, a las  
12.00 horas, manifestaciones simultáneas en 25 ciudades 
españolas,  entre ellas  Cáceres y  Mérida. Participarán más de cien  
asociaciones de todo el país y se reclamará un rotundo “No a la caza”.
Será un hito, ya que hasta ahora nunca tantas ciudades se habían  
unido para defender los derechos de los animales.

La cita coincide con el fin de la temporada de caza con galgo. Miles 
de perros son abandonados al año en toda España víctimas de la caza,no 
sólo galgos, sino también podencos, bracos, pointers, setters,...Todos ellos 
son utilizados como herramientas y desechados una vez terminada la  
temporada, o incluso antes si su rendimiento no ha sido el esperado. 

No puedes faltar. Sé la voz de quienes no la tienen.



-2º MES CAMPAÑA DE ESTERILIZACIONES:

Febrero será el segundo mes de nuestra campaña de estrilizaciones 
en colaboración con las clínicas veterinarias Hospital Ciudad de 
Badajoz (C/ Lavanderas, 1. Junto al Hotel NH Gran Casino de 
Extremadura) y la Clínica Ánimax (C/ Gaspar Méndez, 1)  

El  procedimiento  es  sencillo:  tan sólo tiene  que ponerse en  
contacto con las clínicas (teléfono Hospital Ciudad de Badajoz:  924 
27 09 40/ Teléfono Animax: 924 23 08 12 ) Allí  os informarán de las
condiciones de la campaña. 

 La esterilización es un medio fundamental para combatir el  
abandono, ya que las camadas indeseadas son una fuente importante 
de animales abandonados. Seguramente, tú eres un dueño 
responsable y crees que la esterilización de tu animal es innecesaria. 
Sin embargo, debes saber que, además de evitar la ansiedad y el  
estrés constante que les produce un celo frustrado, la esterilización 
ofrece también beneficios para su salud.  Evita infecciones de útero, 
tumores de mamas, problemas de próstata en los machos así como  
quistes y abscesos anales y hernias perineales, todos ellos tumores 
dependientes de hormonas. Son enfermadas serias con un 
tratamiento costoso, complicado  y doloroso para tu animal. 



Él seguirá siendo el mismo y todos viviréis mejor. Si quieres  
más información respecto de la campaña y de los beneficios y falsos 
mitos de la esterilización, puedes ponerte en contacto con nosotros 
a través de nuestro email adana@adanabadajoz.com

-15 DE FEBRERO: CHARLA “GALGOS CON MIEDO”.

La sección de Palabra, Política y Pensamiento del Ateneo de 
Badajoz  acogerá la ponencia  "Galgos con miedo" presentada por  
Andrés Montero de la Escuela Canina Can de Luna, y coordinada 
por Francisco Javier González del Álamo.

Pronto terminará la temporada de caza, y el número de galgos 
abandonados o asesinados se triplicará. Además existe la idea 
preconcebida de que los galgos son una raza miedosa y esquiva debido, 
precisamente,  a todo lo que han sufrido. En esta charla desmitificarán 
esta  idea, explicarán cómo se producen los miedos y el por qué y, por 
último, darán unas breves pautas para mejorar la calidad de vida de 
estos maravillosos animales. La cita comenzará a las 19:00 h. No te lo 
pierdas.



-17 DE FEBRERO: II JORNADA DE PROTECCIÓN 
ANIMAL.

La asociación protectora Salvemos Animales de Mérida (SAM) 
organiza estas segundas jornadas sobre protección animal centradas,
en esta ocasión, en la formación de denuncias y en los protocolos de 
actuación ante casos de abandono y maltrato animal. Entre sus 
ponentes se encontrarán Agustín Mansilla, abogado de Adana y 
experto en derecho animal, y María Manglano, presidenta de nuestra 
Asociación. 

Las jornadas tendrán lugar en el Centro Cultural Alcazaba de 
Mérida, de 11:00 a 20:00h. Sin duda, una cita de gran interés.



*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En diciembre y enero realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:

-Del 2 al 5 de diciembre: VISITA DE LA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA 
PHOTENHILFE SACHSEN e.V:

Doreen Gärtner, presidenta de la Asociación alemana colaboradora de
Adana, Photenhilfe Sachesen e.V, vino a visitarnos para conocer los 
nuevos perros acogidos y buscar así una familia perfecta para ellos. 
Tuvimos también la oportunidad de hacer una preciosa caminata con 
algunos de nuestros peludos, y disfrutar de la belleza del paisaje  
extremeño. Una experiencia relajante y preciosa para todos.



-DÍAS 16, 23 Y 30 DE DICIEMBRE Y 4 DE ENERO 
MERCADILLOS NAVIDEÑOS.

Como todos los años, Adana puso su mercadillo de Navidad. 
Muchos  pacenses  se  acercaron  y  adquirieron  nuestro  calendario,  
lotería, nuestras nuevas camisetas, nuestras nuevas tazas 
adaneras... Gracias a todos por regalar solidaridad.

Además,  en esta  ocasión  colaboramos con Blowearts  en su   
la campaña #NoSonJuguetes. 



Muchas fueron las personas que se  quisieron  fotografiar  
en nuestro stand con el photocall de esta campaña y concienciar 
de la importancia de no comprar animales ni en Navidad ni en 
ningún otro momento del año, porque ¡¡NO SON JUGUETES!!. 



-DÍA 30 DE DICIEMBRE: CHARLA DE 
CONCIENCIACIÓN.

Nuestras voluntarias Marta y Raquel estuvieron en la carpa infantil  
del Parque San Francisco. Allí, junto a muchos niños y familias, 
explicaron la importancia de no utilizar animales como regalos, 
haciendo hincapié en las fechas navideñas. Estamos muy orgullosos de
saber que esos niños comprendieron la importancia de la vida de un 
animal y saben que no se pueden tratar como si fuera juguetes, ni  
mucho menos adquirirlos irresponsablemente. 



Todos comprendieron que adquirir un animal significa ampliar la 
familia, y debe ser una decisión meditada y consensuada por todos.  

Pasamos una jornada muy entrañable que dio término con la  
participación en el photocall de Blowearts #NoSonJuguetes.

    El futuro, sin duda, es esperanzador.



En este sentido, fue también en diciembre cuando el Congreso 
de los Diputados aprobó en Madrid una propuesta del PP para 
modificar el Código Civil, donde los animales están regulados como  
bienes muebles (es decir, como cosas). Gracias a este gran paso, no 
sólo no te pueden embargar al perro o al gato como si de una vivienda 
se tratara, sino que los casos de maltrato y abandono animal 
adquieren una perspectiva diferente. Sin duda, una buenísima noticia.

-DÍA 24 DE DICIEMBRE: RESCATE DE MIKA.

Desgraciadamente, Adana nunca cierra por vacaciones, y pasado 24 
de diciembre,  una de nuestras compañeras felinas daba la voz de  
alarma: acababa de encontrar una gatita atropellada sin apenas 
poderse mover en una cuneta. Sólo podía desplazarse arrastrándose 
sobre sus cuartos traseros. 

De inmediato fue trasladada a una clínica veterinaria 
colaboradora donde le hicieron un chequeo completo, y comprobaron 
que apenas tenía sensibilidad en las patitas de atrás. Tenía la cadera 
rota por varias partes y afectada la columna...  no podía hacer sus  
necesidades por sí sola... la situación de la pequeña Mika, como así la 
habíamos bautizado, era muy grave.



Mika quedó  ingresada con un tratamiento fuerte. Los gatos  
nunca dejarán  de sorprendernos: Mika permanecía arrastrándose,  
con apenas movilidad, pero nos demostraba en cada momento su 
fuerza, su vitalidad, sus ganas de vivir, su cariño hacia nosotros con 
su ronroneo constante...  poco a poco fue recuperando una de sus  
patas traseras, aunque seguía sin movilidad en la otra, y era incapaz 
de poder hacer pis sola. 

En estos momentos lo más importante era conseguir la mejor  
calidad de vida para ella. Nuestras posibilidades son limitadas, y nos 
encontrábamos en un punto en el que no sabíamos muy bien qué pasos 
eran los siguientes para conseguir ese objetivo.

 ¡Entonces  surgió  el  milagro!  Una  asociación  especializada  en  
Animales Discapacitados y Enfermos Crónicos contestó nuestra 
llamada de auxilio para ayudar a Mika: El Club de Kat. Nos pusimos 
manos a la obra para que Mika pudiera viajar lo antes posible
a Barcelona, donde le esperaban veterinarios especializados en este 
tipo de animales. 



Mes y medio después, mucho más recuperada, camina 
perfectamente a tres patitas y juga como cualqueir otro cachorrete 
gatuno. Mika se prepara para otra cirugía en la que intentarán 
mejorar su movilidad, aunque posiblemente necesitará de por vida una
pequeña ayudita manual para hacer pis. Una vez más, los animales nos 
enseñan lecciones de humildad, y de vida.

Muchísimas gracias al Club de Kat por todo vuestro apoyo y vuestra 
dedicación hacia Mika.

-RESCATES DE DAKOTA, MELCHOR, ROMA Y 
ROCKA.
En el apartado perruno también ha habido numerosos y destacados  
rescates.

El  30 de diciembre, una voluntaria de Adana recibía la 
información de que un perro de gran tamaño permanecía tirado en una
cuneta sin moverse desde hacía horas. Cuando llegó al lugar comprobó



que se trataba de un cruce de mastín con la pata trasera rota, 
probablemente debido a un atropello.  

Trasladamos a esta grandullona a la que llamamos Dakota  a una clínica 
veterinaria colaboradora. La rotura de su pata izquierda quedó entonces 
clara y tuvo que operarse urgentemente.

Actualmente se recupera pacientemente de su fractura en una 
casa de acogida, dando muestras de paciencia y buen carácter cada 
día.  



El  6 de enero nos llegó el aviso de un galgo atrapado en una  
valla próximo a la ciudad. Cuando nos trasladamos al lugar pensamos 
encontrar a un animal malherido, sin embargo, hallamos un galgo que 
quizás huyera de los cohetes de las fechas, acabando encajado en una
zona de la que habría podido salir por sí mismo si no hubiera sido por 
el estado de shock en el que se encontraba. 

Afortunadamente no presentaba ninguna herida y acabó la noche en 
su casa de acogida, celebrando la llegada de los Reyes Magos.  Le  
llamamos Melchor. 



Cada año vemos cómo los galgos son abandonados, más y más,  
antes de la temporada, durante, después...desgraciadamente, el galgo 
está presente en las carreteras de España, las cunetas, en los 
contenedores de basura, vivos, muertos, malheridos... es una tragedia 
sin fin. 

El día 20 de enero, nos llega la información de un galga en muy 
mal estado, en una zona complicada de Badajoz. 

Varios voluntarios de Adana se acercaron a comprobar la 
situación, pero por el alto riesgo de la zona el rescate tuvo que 
posponerse para hacerse en condiciones seguras. Finalmente se logró 
y Roma (Amor al revés, por el montón de gente que ayudó a su 
rescate) durmió aquella noche, que quizás hubiera sido la última de no
haber sido rescatada, bajo el calor de una manta.



Por último, el día 26 de enero recibimos la llamada de un 
rocódromo de una barriada pacense donde decían haber encontrado a 
una galga joven, famélica, a la que habían dado comida. Otra víctima 
más, ¡¡estábamos totalmente sobrepasados!!

Todos estos casos, como cualquier rescate perruno o gatuno en 
Adana, han sido denunciados debidamente a las autoridades. Sólo de 
esta forma la realidad terrible del abandono y el maltrato en España 
saldrá a la luz con su dimensión real. Todas las asociaciones, todos los
ciudadanos tenemos la obligación moral y ética de denunciar lo que  
está pasando ante nuestros ojos. Nuestro silencio es cómplice de los 
maltratadores, da la espalda a las víctimas y respalda el inmovilismo 
de unas autoridades que no reaccionan ante problemas que 
estadísticamente no existen.

Ante  cualquier  caso de  maltrato  o  abandono,  ¡reacciona! La  
policía local tiene el deber de auxiliar a los animales en la vía pública. 
Seprona y Guardia Civil a aquellos que se encuentren en zonas rurales 
y carreteras. Necesitamos la colaboración de todos para que estos  
casos no queden impunes ante los ojos de todos. ¡¡DENUNCIA!!

Recuerda las Jornadas en Mérida del 17 de febrero sobre 
protocolo de actuación de denuncias. Será de gran utilidad. 



-ADOPCIONES NACIONALES: UVE, MINI, 
RATÓN Y FONSO.

Diciembre y enero han sido los meses en los que Uve, Mini, Ratón y 
Fonso encontraron sus familias definitivas. Todos ellos han hecho un 
largo camino hasta encontrar el hogar que el destino les tenía 
guardado. Han sabido lo que es deambular por las calles, comer de la 
basura, dormir en las cunetas... para pasar después largas temporadas
en la casa o casas de acogida hasta que finalmente, un día, alguien se 
fijó en ellos y les quiso adoptar. 

Eso fue lo que le pasó a UVE, que encandiló a María en cuanto 
lo fue a visitar a su casa de acogida. Nunca más se han vuelto a 
separar. 

O el caso de  Ratón,  que encontró por fin una familia que lo  
quisiera después de otra adopción frustrada.  



Mini pasó por varias casas de acogida hasta que consiguió 
superar los traumas sufridos por el abandono. Ahora es una 
perrita alegre y feliz adorada por su familia. 

Por último, el caso de Fonso es muy especial.  Conoció el 
abandono siendo un cachorro y tras su adopción. Adana se enteró de 
su situación y lo rescató por segunda vez. En su abandono, se había 
fracturado la pata izquierda y tenía una deformidad gravísima que le 
impedía el apoyo. Fue operado por el equipo de traumatología de la  
Facultad de Veterinaria de Cáceres.    Fue una cirugía compleja y  
dolorosa que le mantuvo en la facultad varios meses. 

Durante su estancia en la facultad, Fonso fue cuidado y mimado,
para que su recuperación fuera lo mejor posible. Su excelente 
carácter,  resignado al dolor y a la dura rehabilitación,  se ganó el  
corazón de todos, y recibíamos bonitas fotos que lo decían todo. 



Pero llegó el día de volver a casa y abandonar la Facultad. 
En ese momento, recibimos la petición de Nieves y su familia de 
ser casa de acogida. Sin duda, era la casa perfecta para Fonso. 

Le dieron todo el cariño y los cuidados que el bueno de Fonso 
necesitaba, pero pasado un tiempo, tuvieron que regresar a su ciudad 
de origen y tuvieron que despedirse de Fonso con el corazón roto.  
Había que buscar un nuevo hogar para él. 

En Adana estamos acostumbrados a las tragedias, pero también
sabemos que, a veces,  los milagros existen. Así que desde Barcelona, 
surgió una familia para Fonso, esta vez definitiva. 

Los caminos a veces son especialmente largos, pero la alegría de
haber llegado por fin al hogar, hacen que merezcan la pena. 



-ADIOS A TXALUPA Y PEPITO.
El 11 de enero despedíamos de manera inesperada a nuestra  

querida Txalupa. Ella no era una perrita maltratada o abandonada, 
sino una de las perras de nuestros compañeros Eva y Jorge. ¡Era una 
perra adanera! 

Durante toda su vida tuvo la generosidad de compartir su 
suerte, su hogar y el amor de sus dueños con muchos perros  menos  
afortunados que pasaron por su casa en acogida. Soportó al ladrador, 
al que le gruñía, al que se hacía pis, al que le quitó la cama el primer 
día... Ella es ejemplo de lo mucho que todos los miembros de las 
familias adaneras apoyan y soportan la labor de nuestros voluntarios. 
Son nuestros voluntarios en la sombra, y sin ellos, sin su comprensión 
y tolerancia, nuestra labor sería imposible. 

       Te echaremos de menos, Txalupa

     tendrás un lugar grande en el cielo

 



Por último, el 30 de enero nos despedimos de nuestro querido 

Pepito. Sus siete vidas se fueron apagando poquito a poco. Nos 
hubiese gustado que estuviera ahí siempre, pero había que dejarte  
marchar, pese a que resurgías cual ave fénix de cada una de tus 
recaídas. Pero esta vez no pudo ser, y has preferido descansar. 

Te echamos de menos, tus cuidadoras, tu compañeros gatunos y 
todos los que te conocimos, aunque estamos convencidos de que ahora
disfrutarás de infinitos momentos de bienestar, ronroneos y sobre  
todo de latitas compartidas con multitud de nuevos y antiguos amigos 
con los que te habrás reencontrado. Nuestro calendario te recordará 
siempre como una de nuestras estrellas invisibles favoritas.

Te queremos, amigo. 



-NUESTRO ÁLBUM NAVIDEÑO.

No queremos acabar tristes esta agenda, más extensa de lo 
habitual. Por eso, queremos compartir con vosotros nuestro 
álbum de la ya lejana Navidad. Son imágenes de nuestras familias  



llenas de buenos deseos, reflejos de felicidad. Disfrutad con 
nosotros. 

Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


