AGENDA ADANERA
OCTUBRE
*NO TE PUEDES PERDER:
–

-DÍA 8 DE OCTUBRE: EVENTO SOLIDARIO DE LA
ASOCIACIÓN ANCAT:

–

La Asociación ANCAT Badajoz celebrará una barbacoa
solidaria para recaudar fondos para los gatos abandonadas y
maltratados de los que esta Asociación se hace cargo. Por tan
sólo 7 euros, podrás disfrutar de dos consumiciones y dos tapas.
¡Nosotros no nos lo perderemos!.

-YA A LA VENTA NUESTRA LOTERÍA DE
NAVIDAD.
El año pasado la suerte estuvo con nosotros y ¡seguro que éste
también!. Todos nuestros voluntarios ya tienen lotería para vender.
Además puedes conseguirla a partir de ahora en todos nuestros
eventos y en los siguientes establecimientos: Tienda de Alimentación
Hermanos Jiménez (Av. Sinforiano Madroñero, 30) y Hospital
Veterinario Ciudad de Badajoz (C/ Las Lavandera, 1) Por sólo 2,50
euros puedes ayudar a nuestra Asociación y compartir con nosotros
la ilusión de que toque de nuevo. ¡Que la suerte nos acompañe a todos!

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...
Durante el mes de septiembre realizamos, entre otras, las
siguientes acciones destacadas:

- DÍA 13 DE SEPTIEMBRE: VIAJE A ITALIA DE
ADA Y ZAPATILLA.
En septiembre no sólo vuelve el curso escolar sino también los
viajes de nuestros perros a Italia. A través de la Asociación
GACI (Greyhounds Adopted Center Italy) nuestros galgos
encuentran un hogar. En esta ocasión, las afortunadas fueron
nuestras queridas Ada y Zapatilla. Como siempre, tuvieron que
hacer un largo viaje por carretera desde Badajoz hasta
Albacete, donde los compañeros de El Arca de Noe los sumaron
a otros tantos galgos y siguieron rumbo hasta Módena.

ADA

ZAPATILLA

La llegada a Italia de estos animales no es sólo un largo
viaje por carretera, es también el final de un largo y difícil
recorrido por el abandono, el maltrato, el miedo, la soledad, el
dolor... al final del cual, sólo algunos han tenido la suerte de
encontrar un hogar.

La historia de Ada es un buen ejemplo. El día 8 de febrero
de 2017, llegó al teléfono de Adana una llamada alertándonos de
que había una galga herida en una cuneta a las afueras de
Badajoz. La persona que nos llamaba no sabía cuánto tiempo
llevaba allí (recordemos el frío de esos días) pero permanecía
inmóvil en el mismo sitio desde, al menos, esa mañana.
Inmediatamente se desplazaron al lugar varios de nuestros
voluntarios. Recorrieron la zona de arriba a bajo sin encontrar
nada...y cuando ya iban a desistir, la vieron.

De inmediato fue trasladada a una clínica veterinaria
donde la radiografía decía claramente lo que a simple vista ya se
percibía: rotura abierta de su pata izquierda.

Después vendrían las operaciones, el reposo absoluto, las
infecciones, la rehabilitación... Ada siempre se mostró paciente
y resignada con una convalecencia que la mantuvo prácticamente
inmóvil mucho tiempo.

Fue una recuperación muy difícil y sólo posible gracias
a sus dos casas de acogida, que pusieron todo los cuidados y el
amor necesarios para que su delicada pata se curara. Por eso,
cuando llega el momento de la despedida, siempre se nos hace un
nudo en la garganta y sentimos esa extraña sensación, mezcla de
felicidad y tristeza.

Desde aquí queremos agradecer tanto a Ana Belén como a
Cuca su entrega. Sin su labor, Ada y su pata de cristal no se
habrían podido recuperar tan bien. ¡Excelente trabajo,adaneras!
Ahora sólo nos queda disfrutar de su felicidad y la de tantos
otros que, al final del camino, también encontraron un hogar.

ADA

ZAPATILLA

-DÍA 16 DE SEPTIEMBRE: REPRESENTANTES DE
ADANA EN LA MANIFESTACIÓN ANTITAURINA.
Como ya comentamos en la Agenda pasada, tuvo lugar en Madrid
una multitudinaria manifestación contra la tauromaquia. No
quisimos perder la oportunidad de sumarnos a esta iniciativa y
alzar la voz contra la tortura.

-DÍA 22 DE OCTUBRE: IV JORNADAS
PARLAMENTARIAS DE PROTECCIÓN ANIMAL EN
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ADOPCIONES
NACIONALES.
Nuestra presidenta María Manglano Pintó estuvo presente en
Madrid en las jornada parlamentarias sobre Derecho Animal. En
esta ocasión estuvieron centradas en los avances del Código
Penal celebrados por la APDDA (Asociación Parlamentaria de
Defensa de los Animales) Fue toda una inyección de fuerza
comprobar que los mejores profesionales defienden los
derechos de los que no tienen voz. Gracias por vuestra labor.

-ADOPCIONES NACIONALES
Nos alegra ver que esta sección empieza a ser un clásico en
esta Agenda. Cada vez más, nuestros perros también encuentran
un hogar en fantásticas familias pacenses que entienden la
importancia de adoptar a la hora de ampliar la familia. Este mes,
encontraron un hogar definitivo nuestras queridas Laika, Lía y
Norma.Muchísimas gracias por darles un hogar a estas pequeñas.
Laika

Lía

Norma

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

Muchas gracias, adaner@.

