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*EN FEBRERO NO TE PUEDES PERDER...
-DÍA 5 de febrero: proyección del documental
“ VENIDOS DEL CIELO”.
Ya os hemos hablado en otras ocasiones de AMUS (Acción por
el Mundo Salvaje) , una organización no gubernamental de
ámbito nacional, fundada en Extremadura en el año 1995 con el
objetivo de asegurar el estado de conservación de las especies y
de los hábitats naturales. Miembros de ADANA han sido
invitados en muchas ocasiones a participar en sus emocionantes
liberaciones de aves recuperadas, y desde aquí queremos
hacernos eco de la proyección, el próximo 5 febrero, de su
documental “Venidos del cielo”.

Tendrá lugar a las 20:30h en el Aula de Cultura de la Caja
Badajoz (Plaza de Santo Domingo S/N) en Mérida. La entrada
será mediante donativo voluntario y previa inscripción mandando
un correo a info@amus.org.es , con nombre y apellidos y número
del DNI. Podéis ver el trailer del precioso documental en:
https://www.youtube.com/watch?v=golyaqRIWY4

Contarán además con la presencia de un invitado de lujo:
Benigno Varillas, destacada referencia en la historia de la
conservación y divulgación de la Naturaleza en este país, fundador
de la revista “Quercus” y ganador de premios como el Premio
Nacional de Medio Ambiente (1989), Premio Ford a la Conservación
(1996), Premio FONDENA, otorgado por el rey de España en 2007 y
Premio BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en
Conservación de la Biodiversidad (2007). Se trata de todo un
broche de oro para el acto.
Por si no fuese suficiente, antes del evento se van a liberar
varias rapaces recuperadas en el hospital de AMUS por padrinos y
madrinas en el Parque Natural de Cornalvo. No os lo perdáis.

-DÍA 7 de febrero: MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE
LA CAZA CON GALGOS Y OTRAS RAZAS.
La Plataforma NAC (No A la Caza), lleva organizando desde hace 5
años, manifestaciones dos veces al año (febrero y octubre) para
concienciar sobre el maltrato que sufren los perros mal llamados “de
caza”, y para mostrar su oposición a la caza en general.
El próximo 7 de febrero (domingo), a las 12:00h en Mérida, se
llevará a cabo esta manifestación que tendrá lugar, simultáneamente
en Madrid y más ciudades españolas.
Cuantos más nos sumemos a esta lucha, nuestra fuerza será
mayor para terminar con esta lacra social que destruye miles de
vidas al año. ¡Ven tú también, todos sumamos!.

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

-DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE: VIAJE A ALEMANIA
Nuestra compañera Eva Bengoechea viajó a Alemania para
llevar cinco de nuestros perros a sus familias, adoptados a
través de la Asociación Pfotenhilfe Sachen e.V.

Happy, Kike, Odin, Hector y Lisa fueron esta vez los
afortunados.
El largo viaje desde Badajoz a Alemania tuvo su primera
parada en el aeropuerto de Sevilla, donde gracias a amigos de
ADANA como Elena, Toni y Clara, Eva pudo embarcar y sin cuya
colaboración este viaje habría sido imposible.

Fue especialmente importante la ayuda de Clara que se
encargó de asegurar los boxes con los perros ya dentro una vez
pasado el control de RX.

Una vez en Alemania, Eva aprovechó para visitar un montón de
familias y pudo volver ver a Bona, a Holly, Road, Boby, Remo, Martín,
Alma, Gabriel, Poli, Pancho, Stich, Lena, Cobi, Toffee, Luck, Iky,
Boomer,Train.. ¡y muchos más!.

Este tipo de viajes siempre suponen un esfuerzo personal
enorme para nuestros voluntarios, que se sienten recompensados al
comprobar la felicidad de los animales a los que un día rescatamos.

Un viaje lleno de emociones y momentos inolvidables.

-DÍAS 19 DE DICIEMBRE Y 2 DE ENERO:
MERCADILLO NAVIDEÑO.
Como todos los años, ADANA puso su mercadillo navideño en las
calles de Badajoz para recaudar fondos. A él se acercaron
muchos pacenses para comprar nuestro Calendario de 2016 y
otros muchos más objetos, que sirvieron para que nuestra
Asociación recaudara fondos. Gracias a todos los que, un año
más, ayudasteis a hacer esto posible.

-DÍA 20 DE DICIEMBRE: CENA DE NAVIDAD.
Aunque con señaladas ausencias, los miembros de ADANA
Badajoz nos reunimos esta vez con el único fin de pasar una
jornada divertida y celebrar juntos la Navidad.

No faltaron los brindis y sobre todo un único deseo: que el 2016
sea el año del fin del abandono y el maltrato animal.

Ojalá algún día nuestro trabajo no sea necesario.

-FELICITACIONES NAVIDEÑAS.
Y por último, queremos compartir con vosotros las imágenes que,
como todos los años por estas fechas, llenaron nuestro correo y las
redes sociales. Preciosas felicitaciones, de dentro y fuera de
España, cuyos protagonistas son nuestros animales adoptados.
Gracias a todos por seguir acordándoos de nosotros, gracias por
vuestra generosidad y vuestro amor a aquellos que tanto lo merecen.
Gracias siempre.

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

Muchas gracias, adaner@.

