
AGENDA ADANERA

DICIEMBRE-ENERO
ESPECIAL NAVIDAD

-NO REGALES VIDAS POR NAVIDAD:

Niños y mayores aprovechan estas fechas para poner en sus
listas de deseos el tener un animal, cachorros preciosos, con
lazo en el cuello, que son el sueño de cualquier corazón. 

Sin embargo, la realidad es de una dureza terrible.  
Según las estadísticas, sólo uno de cada diez cachorros 
nacidos tendrán una vida digna a lo largo de toda su 
existencia y muchos de estos “regalos” navideños son 
abandonados en las siguientes vacaciones. Han crecido, se  
han hecho pis, han mordisqueado calcetines y han dado 
mucho más trabajo de lo esperado. 



Consideramos que no se debe regalar un animal ni en 
Navidad ni en ninguna otra fecha. Se debe tener un 
animal sólo cuando uno mismo esté convencido de que 
quiere compartir su vida con un nuevo compañero. 

N  o son un juguete, sino una gran responsabilidad.

Así pues, si quieres tener un animal, primero piénsalo 
detenidamente y, una vez reflexionado sobre los pros y los 
contras de tener una nueva responsabilidad, si estás 
convencido, NO LO COMPRES  ,   ADÓPTALO  . 

Las adopciones deben llevarse a cabo de manera 
responsable durante todo el año. Son  una alternativa 
solidaria muy recomendable y necesaria para paliar las 
consecuencias del  abandono.  Pero si  se eligen las fechas  
navideñas para adoptar, no hay que caer en el error de que 
la llegada del animal sea un mero capricho pasajero. Si 
quieres adoptar, te ayudamos a hacerlo responsablemente, 



reflexionando con estas cuatro preguntas:

 1. ¿Adopto sólo por satisfacer los deseos del niño?:

No es extraño que los niños tengan la ilusión de convivir con un 
animal que se convierta en su compañero de juegos, y eso puede 
motivar su llegada a casa. Sin embargo, ésta  no debe ser la única 
razón para adoptar. Este planteamiento marca el camino hacia el 
fracaso en la convivencia con el animal, cuyas necesidades 
recaerán, inevitablemente, en  un adulto que debe ser consciente 
de esto y asumir sus responsabilidades con el nuevo miembro de 
la familia.

2º-¿Está toda la familia de acuerdo con la llegada del 
nuevo   miembro?:
Los niños suelen prometer que se harán cargo de los paseos, de 
limpiar las heces,... pero lo cierto es que carecen de madurez 
para tomar este tipo de decisiones y de constancia para mantener 
sus promesas. El cuidado del perro es un compromiso de toda 
la familia. Si no lo hay, es mejor abstenerse de tener un animal 
en casa. Un compromiso firme de cuidarlo, sacrificarse para 



atenderle y dedicarle tiempo, es fundamental para garantizar 
una adopción con buen fin. Un solo miembro de la familia que no 

esté a favor de la adopción puede provocar desavenencias que 
deriven en el fracaso de la convivencia con el animal. 
3º-¿Qué tipo de animal puedo atender?:

No podemos adquirir un animal cuyas características se 
desconocen y cuyas necesidades no se puedan cubrir. Éste 
suele ser uno de los errores más habituales entre los 
adoptantes. Elegir, por ejemplo, un perro muy activo que  



necesita mucho ejercicio físico, cuando no se dispone ni de 
espacio ni de tiempo libre, o querer un cachorro  cuando se 
cuenta con poco tiempo para atenderlo (un animal adulto no 
necesita tanta atención), es el primer paso para una mala  
adopción. Infórmate previamente del carácter del animal,  
de sus necesidades,  de sus hábitos y sé honesto a la hora 
de responder si eres capaz de hacer frente a todo ello. 

4º-¿El  animal es un regalo sorpresa?:

Mal comienzo para una relación. De ninguna manera una 
responsabilidad como la que estamos describiendo 
puede regalarse ni ser impuesta por sorpresa. El 
destinatario no lo ha elegido, ni ha podido decidir aspectos 
importantes sobre él. Es posible, incluso, que no tenga clara 
la decisión de tener un animal. Estos casos suelen acabar en 
abandonos. ¡No lo hagas, por favor!.

Todas estas cuestiones y muchas más son las que 
asociaciones y protectoras serias, te harán antes de dar  
en adopción cualquier animal.  Son un paso imprescindible  



para el conocimiento muto y la mejor forma para evitar 
hacer una mala elección cuya víctima acaba siendo el 
animal.

Si después de reflexionar,  has confirmado que estás 
preparado para asumir la responsabilidad de adoptar, 
¡enhorabuena!. Hay cientos de animales que están deseando 
encontrar una familia que los quiera y los cuide. Los animales que 
han sido maltratados, a los que se les han negado caricias, cariño 

y las atenciones mínimas para vivir con dignidad, agradecen mucho 
que se les dé una oportunidad de disfrutar de una existencia 

llena de amor y protección. Viviréis una experiencia inolvidable.



*NO TE PUEDES PERDER...

-NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO.

Cada año, nuestro calendario solidario es uno de los proyectos 
que realizamos con más ilusión. Año a año, buscamos una nueva 
temática, un nuevo estilo, que haga de nuestro calendario algo 
especial. Esta vez lo hemos titulado “Nuestras estrellas 
invisibles” porque está dedicado a todos aquellos animales que  
llevan más tiempo esperando una familia. Esas estrellas 
preciosas que, sin embargo, permanecen invisibles a los ojos de 
la mayoría que sólo ve su edad, su enfermedad, su color... y no 
perciben su luz, su dulzura, su carácter maravilloso o sus ganas 
de vivir. 



Gracias desde aquí a Manué A Secas por captar esos 
momentos tan especiales y a Laura Ruiz Hermosell por hacerlo 
posible.

Podréis adquirirlos en nuestros mercadillos navideños, en todos 
nuestros eventos solidarios y en los siguientes establecimientos: 
- Clínica Veterinaria Ciudad De Badajoz (C/ Las Lavanderas, 1 )
- Animax Clínica Veterinaria (C/ Gaspar Méndez, 1)
- Hipermercados Hermanos Jiménez (Avd. Sinforiano Madroñero, 30)
- Coseba Badajoz Correduría de Seguros (C/ Regino de Miguel  S/N)

Si tienes un pequeño comercio y quieres ser punto de adquisición 
de nuestros calendarios, o estás fuera de Badajoz y te gustaría 
tenerlo o regalarlo, escríbenos a nuestra dirección de correo 
electrónico adana@adanabadajoz.com y te lo haremos llegar. 

-DÍAS 16 y   23 de diciembre,y 4 de enero  : 
RASTRILLOS BENÉFICOS DE NAVIDAD.

Como todos los años por estas fechas, ADANA pone su 
mercadillo benéfico en las calles de Badajoz. En él se 
podrán comprar todo tipo de regalos, propios de estas 
fechas. Como siempre, todo lo recaudado se destinará a 
sustentar la maltrecha economía de nuestra Asociación, 
pequeña en su formación, pero grande en su labor.

mailto:adana@adanabadajoz.com


En esta ocasión estaremos en dos lugares distintos 
de la ciudad:

-Días 16 de diciembre y 4 de enero: Av/ de Huelva.

-Día 23 de diciembre: Av/ Juan Carlos I

¡Te esperamos!

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En noviembre realizamos, entre otras, las siguientes 
actuaciones destacadas:

-4 DE NOVIEMBRE:  RECOGIDA SOLIDARIA DE  
PIENSO.

Como ya os informamos en la pasada Agenda, el día 4 de 
noviembre participamos en la recogida solidaria de alimento para 
nuestros peludos, organizada por ANDA (Asociación  Nacional 
para la Defensa de los Animales) Estuvimos desde las 10:00h a las
22:00h en Bricor, en el C.C. El Faro y gracias a iniciativas como 
éstas y a muchas personas solidarias recogimos unos 250 kilos de 



pienso. Muchas gracias a todos los que lo hicisteis posible. 



-DÍA 7 DE NOVIEMBRE: RESCATE DE MEISIE.

El 7 de noviembre recibimos un aviso a nuestro teléfono de 
urgencias:  había un galgo malherido en una gasolinera. La 
persona que nos llamó nos dijo que le había dado una barra de 
pan, pero que no lo había podido coger. Cuando vimos sus 
imágenes se nos estremeció el corazón. 

Sin embargo lo peor aún no lo habíamos percibido. Cuando 
fue rescatado comprobamos con detalle su terrible estado de  
salud. Ambas patas traseras estaban gravemente heridas, con  
las falanges expuestas. La valoración inicial de los veterinarios 
era de pronóstico muy reservado. Sus posibilidades de tener una
vida digna no eran muy elevadas.



Lo que a esas alturas  aún no entendemos es cómo el perro, 
al que hemos llamado MEISIE, lograba mantenerse en pie. 

Pero en 48 horas, con los cuidados veterinarios, las patas 
empezaron a mejorar, se pudieron suturar y recibir sesiones de 
láser para acelerar y mejorar la cicatrización.

Día a día Meisie fue mejorando gracias a mucha gente: el trabajo 
impecable de sus veterinarios, el cariño de su casa de acogida (aquel 
mismo hombre que nos llamó y no pudo mirar hacia otro lado cuando 



lo vio), los donativos recibidos de personas anónimas y de la 
Asociación amiga GIN (Greyhounds In Need) que se conmovieron con 
su historia y gracias a los cuales, podremos hacer frente al costoso 
tratamiento. Todos ellos, junto a la fuerza y el valor de  Meisie han 
hecho posible que vuelva a caminar. Cada día de su recuperación es 
un día de satisfacción para todos. 

Gracias, Meisie por demostrarnos que siempre hay esperanza.

(foto de nuestra compañera Isabel Rodríguez)

-SENTENCIAS JUDICIALES

Desde hace tiempo, una de las labores fundamentales de Adana 
en su lucha contra el maltrato y el abandono animal se lleva a  
cabo en los tribunales. Todos y cada uno de los animales 
rescatados son denunciados a las autoridades competentes, y  
hemos logrado sentencias ejemplares que abren el camino de la 
justicia para los que no pueden defenderse por ellos mismos. 



A este respecto, ha sido para nosotros una gran 
satisfacción la sentencia de pena de prisión por maltrato animal 
de un joven valenciano que cumplirá siete meses y quince días de 
prisión por maltratar a un perro al hacerle participar en peleas 
clandestinas, una conducta considerada delito del Artículo 337 
del Código Penal, cuyo castigo es una pena de tres meses y un día
a un año de prisión. 

La reacción ciudadana suele ser mayoritariamente  de 
desánimo y escepticismo ante tales condenas por considerarlas 
insuficientes y anodinas. Sin embargo, hay que destacar que ante
este tipo de penas se pueden acoger a la concesión de la 
suspensión de la pena.  La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, permite a Jueces y Tribunales, mediante resolución 
motivada, dejar en suspenso las penas privativas de libertad no 
superiores a dos años, cuando sea razonable esperar que la 
ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión  
futura por el penado de nuevos delitos. En esta ocasión, tal y  
como se recoge en el Auto del Juzgado de lo Penal Nº 5 de 
Valencia, de 23 de octubre de 2017 no existe la concesión de  
este beneficio. En dicho asunto, si bien es la primera vez que el 
condenado lo es por un delito de maltrato hacia los animales del 
artículo 337 del Código Penal, éste cuenta con ocho condenas  
anteriores y muchas de ellas posteriores a los hechos por los que
ha sido condenado. Además, se encuentra cumpliendo condena  
por otras causas en un centro penitenciario y en ningún momento
ha reconocido los hechos o ha mostrado arrepentimiento, como 
tampoco ha reparado el daño causado, circunstancias que lo 
convierten en una persona con un alto riesgo de reincidencia y de



peligrosidad para la sociedad. El juzgado acogió íntegramente las
peticiones del fiscal D. Eduardo Olmedo, miembro de 
INTERcids, y la pena de prisión será cumplida. 

Agustín Mansilla, asesor legal de Adana, es miembro 
también de esta organización compuesta por profesionales 
pertenecientes a cada uno de los ámbitos que conforman el 
sistema de operadores jurídicos en España. Sus miembros 
integran un colectivo multidisciplinar de expertos con una 
especial  implicación y dilatada experiencia en el campo de la  
protección de los animales y el tratamiento de la problemática 
del maltrato animal.  

Gracias a ellos por su labor y a Agustín por estar siempre 
encabezando la defensa de los que no tienen voz. 



-30 DE NOVIEMBRE: VIAJE A ITALIA DE ERIKA 
Y ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS.

Acabamos el mes de noviembre despidiéndonos de otro de 
nuestros galgos. En esta ocasión fue Erika, la que hizo el viaje 
hasta Módena al encuentro con su familia.  Aunque para nosotros
es ya habitual que la mayoría de los galgos  encuentren un hogar 
gracias a la Asociación italiana  GACI (Greyhound Adopted 
Center Italy), las despedidas son siempre duras y dolorosas.

El viaje por carretera desde Badajoz hace su primera 
parada en Albacete, donde los compañeros de la Asociación El  
Arca de Noé, suman nuestros galgos a los de protectoras de  
toda España, para proseguir el viaje hasta Módena (Italia).



 

El resto es otra historia con final feliz de las que tanto nos 
gustan en Adana.

Para acabar el día y el mes, nos reunimos para celebrar  
nuestra Asamblea ordinaria de socios. Estuvimos repasando el 
año 2016 y en breve recibiréis el acta correspondiente con 
todos los detalles. 



-ADOPCIONES NACIONALES.

Dejamos para el final esta sección que nos hace tanta ilusión.  
Cada animal que encuentra el amor de una familia es una gran  
alegría para todos los miembros de Adana. Esta vez,  los 
afortunados han sido Pétalo y Cactus. Estas dos preciosidades 
fueron abandonadas con pocos días de edad en un contenedor  
junto a su hermana Burbuja, ya adoptada también. El destino ha 
querido que Pétalo y Cactus hayan encontrado un mismo hogar y 
no tendrán que separarse nunca. ¡Qué alegría!



El equipo de ADANA Badajoz 

  queremos desearos todo lo mejor para el 
 próximo año con esta fotografía enviada 
 por la familia de acogida de Meisie, 

   imagen de la esperanza y la felicidad. 

¡Ojalá el 2018 venga cargado de ambas!



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


