AGENDA ADANERA
MARZO 2018
*NO TE PUEDES PERDER:
-Del 1 de marzo al 21 de abril: CONCURSO
FOTOGRÁFICO.
¿Acaso existe un amor más incondicional que el AMOR PERRUNO?
Nosotros creemos que no. Por eso hemos organizado junto con
Blowearst, SOS Perrera Badajoz y C.C. El Corte Inglés este
concurso en el que estamos deseando ver el amor que os profesáis
con vuestros peludos. Seguro que vuestras cámaras están plagadas de
escenas llenas de ese amor puro que sólo ellos saben dar.

¡A participar!

Podéis encontrar las bases y todos los detalles en la
página de Blowearts:
http://blowearts.com/concurso-amor-perruno/

-Día 15 marzo: JORNADAS FORMACIÓN EN CES.
El ayuntamiento de Cuacos de Yuste (Cáceres) celebrará una jornada
de información y formación de voluntarios en control de colonias
felinas mediante el CES (Captura, esterilización y suelta)

Se trata del método más eficaz para controlar la natalidad de
las colonias callejeras. ADANA a través de su proyecto Gato Urbano
lleva a cabo este procedimiento desde hace años en el control de
colonias callejeras de Badajoz. Si estás interesado en el tema, no te
lo puedes perder.

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

-Día 4 de febrero: MANIFESTACIÓN CONTRA LA
CAZA:
La Plataforma 'No A la Caza' con galgos y otras razas
(Plataforma NAC) convocó el domingo, 4 de febrero manifestaciones
simultáneas en 25 ciudades españolas, entre ellas Cáceres y Mérida.
Participaron más de cien asociaciones de todo el país y se reclamó un
rotundo “No a la caza”. ADANA no podía faltar. Hasta ahora nunca
tantas ciudades se habían unido para defender los derechos de los
animales.

-FIN DE CAMPAÑA DE ESTERILIZACIONES:
Febrero fue el segundo mes de nuestra campaña de estrilizaciones
en colaboración con las clínicas veterinarias Hospital Ciudad de
Badajoz y la Clínica Ánimax.

Ya sabéis que la esterilización es un medio fundamental para
combatir el abandono evitando camadas indeseadas y previene graves
problemas de salud a nuestros peludos.
La campaña ha sido todo un éxito, con un total de 11 perros y 41
gatos esterilizados. Gracias a todos los que habéis participado por
concienciaros en la importancia del control de natalidad de nuestros
animales.

-Día 15 de febrero: CHARLA “GALGOS CON
MIEDO”.
El Ateneo de Badajoz celebró una ponencia sobre Galgos con miedo.
Miembros de ADANA Badajoz estuvieron presentes y disfrutaron de
la interesante conferencia presentada por Andrés Montero de la
Escuela Canina Can de Luna en la que conocimos y comprendimos
mejor a esos precisos animales que son los galgos.

-Día 15 de febrero: VIAJE A ITALIA DE LUNA Y
BIMBA.
Otro mes más dos de nuestros galgos viajaron a Módena (Italia) para
encontrarse con sus familias adoptantes gracias a la asociación
italiana GACI (Greyhounds Adopted Center Italy).
Esta vez fueron Luna y Bimba las afortunadas en realizar ese
viaje por carretera junto con otros galgos rescatados por la
Asociación Arca de Noé.

El largo viaje siempre queda compensado por el recibimiento y
el nuevo hogar lleno de amor que les espera. Las imágenes no dejan
margen a la duda. ¡Que seáis muy felices, pequeñas!
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-Día 17 de febrero: II JORNADA DE PROTECCIÓN
ANIMAL.
Como ya os informamos en la Agenda anterior, la asociación
protectora Salvemos Animales de Mérida (SAM) organizó en
Mérida las 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 estuvieron Agustín Mansilla, abogado de Adana y
experto en derecho animal, y María Manglano, presidenta de nuestra
Asociación.

Las ponencias giraron en torno a los trámites legales a seguir
en casos de abandono y maltrato animal, la evolución y el delito del
maltrato animal y la importancia de las denuncias, cómo, cuándo y por
qué presentar denuncias ante el SEPRONA, casos prácticos de

denuncias, diferencias entre denuncias penales y administrativas,
entre otras. Todas ellas de gran interés tanto para los ciudadanos de
a pie como para numerosos miembros de asociaciones de defensa de
los animales allí presentes.

Enhorabuena desde aquí a los organizadores y a todos los ponentes.

-Del 24 de febrero al 3 de marzo: 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
personalemte nuestros perros en acogida 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.

En su regreso a Alemania, Doreen fue acompañada por nuestros
queridos Don Pimpón, Bella, Oli y Ashley, cuatro perros fantásticos
que han encontrado un hogar en Alemania gracias a esta Asociación.
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-RESCATES DE FEBRERO.
Febrero ha sido desgraciadamente un mes más marcado por los
rescates.
El 25 de febrero recibimos una llamada a nuestro teléfono de
urgencias advirtiéndonos de la presencia de un animal malherido en
una cuneta. Una voluntaria de Adana se desplazó hasta el lugar donde
decían se encontraba el animal, pero no lo encontró. Intentamos
ponernos en contacto con el ciudadano que nos había llamado, pero
parecía imposible, hasta que por fin, lo conseguimos. En su buena
voluntad, había apartado al perro para que permaneciera más
protegido, y por esa razón nuestra voluntaria no lo encontraba.
Cuando volvimos al lugar, nos encontramos con una hembra de tamaño
grande, de apenas unos meses de edad, que permanecía inmobil y
dolorida. La llamamos Vainilla. La trasladamos urgentemente al
veterinario y allí comprobamos con pavor que tenía las cuatro
extremidades fracturadas, probablemente por un atropello. La
intervención debía ser inmediata y fue todo un éxito.

El coste de las operaciones sería unos dos mil euros. Desde
nuestras redes sociales hicimos un llamamiento para recaudar dinero
y costear estos gastos inasumibles para nuestra Asociación. La
respuesta fue inmediata y pronto empezaron a llegar los primeros
donativos. Vainilla empezó a recuperarse increíblemente rápido.
Las intervenciones, los tratamientos, la medicación, las sesiones de
láser y el cariño de tanta gente empezaron a dar resultado y ¡Vainilla
volvió a caminar!.

Ya en plena recuperación, Vainilla abandonó la clínica y se fua a
su casa de acogida, donde sigue su evolución.

Muchas han sido las personas conmovidas por la historia de
Vainilla. Gracias a ellas hemos logrado desde unas camas nuevas para
esta pequeña gran superviviente hasta pagar todos los gastos
veterinarios hasta el momento. La solidaridad ha sido sorprendente.
Mil gracias a todos en nombre de Vainilla.

El 28 de febrero fue un día muy movido. Desde hacía tiempo
habíamos recibido el aviso de que una familia de galgos (macho,
hembra y cuatro cachorros) malvivían en una casa abandonada. El
rescate de los cachorros fue sencillo, pero no lográbamos lo mismo
con sus padres. Pero después de días de rutinas y cuidados, gracias a
Juan, Mario y a la colaboración de Lara y Patri de SOS Rescue,
fueron rescatados. ¡Por fin toda la familia estaba a salvo!

El mismo 28 de febrero también pudimos rescatar a Bruno, otro
galgo que había aparecido abandonado y mantenían controlado en un
centro ecuestre. Doreen, nuestra compañera alemana, fue testigo y
participó en su rescate.

Todos estos casos 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 las autoridades.

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!!

-CHARLA EN EL IES BIOCLIMÁTICO.
Nuestra compañera Marta ofreció una charla de concienciación
contra el maltrato y el abandono animal a los alumnos del IES
Bioclimático de Badajoz. Junto con Alba, nuestra voluntaria favorita
y víctima del abandono en su momento, mostraron a los chavales qué
es el maltrato y cómo podemos evitarlo entre todos. Fue una jornada
inolvidable para todos.

-GASOS DEL GUADIANA.
Desde hace ya algún tiempo, los conocidos como “gansos del Guadiana”
se han convertido en punto de atención de las autoridades
municipales por su proliferación descontrolada en las márgenes del
río a su paso por la ciudad de Badajoz.
Hace más de un año que ADANA ofreció ayuda para solucionar
esta situación enviando al Ayuntamiento un informe exhaustivo de
control ético de este tipo de colonias. No recibimos ninguna
respuesta al respecto.
Un año después con el problema multiplicado, ADANA ha vuelto
a tender su mano para solventar esta situación, pero aún no se ha
hecho nada al respecto.

De momento, cada día nos despertamos con noticias en la
prensa, cada una más alarmante que la anterior, sin que los ciudadanos

ni ADANA sepamos aún qué va a ocurrir realmente con estos pobres
animales, cada día más amenazados.

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

Muchas gracias, adaner@.

