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*ESPECIAL “GATO URBANO”.
Desde el año 2007, ADANA lleva desarrollando en la 
ciudad de Badajoz este proyecto consistente en el control de 
colonias felinas callejeras. Mediante el método CES (Captura – 
Estelización – Suelta) esterilizamos una media de 38/40 
hembras cada año. De esta forma, evitamos el crecimiento 
indiscriminado y la proliferación de camadas sin futuro. 

Una vez recuperadas , son devueltas a sus colonias de 
origen, donde permanecen bajo constante supervisión de 
nuestros voluntarios, sin cuyo trabajo y constancia este 
proyecto no sería posible. 



Así como en otras ciudades este tipo de acciones son 

desarrolladas por los propios ayuntamientos, en Badajoz nuestra 
Asociación es la única que desarrolla dicha actividad, sin ningún tipo 

de ayuda municipal y, en ocasiones, bajo la mirada poco amigable de 
ciudadanos que desconocen la importancia de esta labor.

Se ha actuado con éxito en colonias de zonas urbanas como 

la parroquia de San José, el Parque de Castelar, la Av. De Colón, el 

Barrio de San Fernando,... y zonas de extrarradio como la Dehesilla 

de Calamón, El Corzo y Campomanes entre otras.

  

Este proyecto habría sido también imposible sin la colaboración 

de la Clínica Veterinaria Hospital de Badajoz, donde las gatas son 
operadas y supervisadas durante las primeras 48 horas de su 
recuperación.   



Posteriormente eran trasladadas a una vivienda propiedad 
de un colaborador de ADANA para pasar el postoperatorio controlado 
de cuatro a seis días. Hace unos meses tuvimos que abandonar este    
lugar y comenzó nuestra búsqueda desesperada por encontrar otro  
en el que poder continuar con este proyecto.

Después de una larga búsqueda, hemos logramos encontrar un 
espacio que hemos habilitado para que nuestros felinos pasen una  
estancia lo más confortable posible.

 



El pago del alquiler del local junto con los gastos veterinarios 
que acarrea este proyecto suman cantidades demasiado elevadas para 
ADANA. Por esa razón, decidimos crear un TEAMING y pedir ayuda. 
Con tan sólo 1 € al mes puedes contribuir a la recuperación de estas 
gatitas entrando en: 

https://www.teaming.net/asociacionadanabadajoz 

Si prefieres una vía más tradicional de ayuda, puedes ingresar  
tu aportación en nuestro número de C.C (Caja Rural):

ES22 3009 0073 26 2191649728   

Indicando "Colaborador Gato Urbano”, cualquier donativo, por pequeño 
que  sea, será bienvenido.

 ¡  Ayudanos a ayudarles!   

https://www.teaming.net/asociacionadanabadajoz


*NO TE PUEDES PERDER...

-CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN.

Por cuarto año consecutivo, ponemos en marcha nuestra campaña de 
esterilizaciones. Podréis esterilizar a vuestro perro o gato a un  
precio más económico del habitual en las clínicas adheridas a la misma.

La esterilización es una de las medidas básicas para la lucha           
contra el abandono, ya que el 90% de los animales abandonados  
proceden de camadas no deseadas. 

Para más información sobre esta campaña, podéis poneros en 
contacto con nosotros en nuestra dirección de email:  
adana@adanabadajoz.com



-EN ABRIL...ABANDONOS MIL.

Desgraciadamente el abandono no conoce de fechas, pero hay puntos  
en el  calendario especialmente negros. Abril es uno de ellos. La  
euforia navideña pasa y la realidad aparece y los animales se hacen  
más incómodos de lo esperado. Son los “juguetes rotos”...

-LUNA Y EL OBJETO DE LA CRUELDAD.

Queremos hacernos eco de una noticia que, desgraciadamente no es 
la primera vez que ocurre. Los dueños de Luna se ponían en contacto  
con nosotros para informarnos y a través  de ADANA difundir lo 
ocurrido: su preciosa perrita de seis años había ingerido durante un 
paseo por el parque, un trozo de carne lleno de alfileres. Tras una 
operación y una endoscopia, Luna aún sigue teniendo un alfiler dentro. 
Le han sacado 12 y otros dos los vomitó ella. El caso ya ha sido 
denunciado ante la policía. Esperamos que el o los responsables de este 
este acto de crueldad  sea detenido y llevado ante la ley. Mientras 
tanto, todas las precauciones son pocas para que el caso de Luna no  
se vuelva a repetir. 



*  ADEMÁS DEBES SABER QUE...  

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

-DÍA 5 de marzo: ADOPCIÓN DE BARTOLO Y REY 
EN FRANCIA.

Gracias a nuestra asociación amiga Lévriers et Compagnie, 
nuestros queridos Bartolo y Rey encontraron un hogar. 

BARTOLO

REY



A la familia de Bartolo no le importó que estuviera en 
tratamiento  contra  su  leishmania,  simplemente...lo  quisieron.  
Esta enfermedad se convierte para muchos perros en estigma y 
obstáculo para su adopción. A pesar de ser crónica, no impide  
que el animal pueda disfrutar de una vida completamente 
normal, con una alimentación equilibrada, el tratamiento 
apropiado y los controles veterinarios oportunos.

MERCI BEAUCOUP LES AMIS.

. 



-DÍAS 14, 15 y 29 de marzo: RESCATRE DE COCO, 
LUNA Y HIDE.

Al correo de ADANA llegó la información de que un perro, de  
tamaño pequeño y aparentemente mayor, aparecía todos los días
caminando por el arcén de la carretera de Olivenza, sin rumbo
aparente. Una de nuestras voluntarias fue a la zona, y allí  

encontramos a  Coco,  un pequeño veterano, algo gruñón en el  
momento del rescate, que luego ha descubierto la felicidad y  
espera encontrar pronto un hogar.

A mediados de marzo, nos llegó un email contándonos la  

historia de Luna, una perrita abandonada en un pueblo de 
Badajoz, en una zona de cazadores a la que, alguno de ellos se 
había ofrecido a matar de un tiro y eliminarla del lugar. 



Presentaba un tumor mamario que le fue extirpado en 
cuanto fue rescatada. Se le extirpó completamente una de las 
cadenas mamarias y, a pesar de lo doloroso del postoperatorio, 
jamás se ha quejado. 

Luna es una perrita muy especial, con un carácter 
excepcional, que ha sufrido mucho, y ahora sólo quiere 
tranquilidad y una familia que la quiera. Estamos seguros de que 
la  encontraremos. 

Por último, el día 29 de marzo una de nuestras voluntarias

encontró a Hide en una barriada pacense. Con el pelo lleno de 
nudos, tenía heridas en las patas de haber estado atado mucho 
tiempo, y desprendía un hedor que parecía indicar habría estado 



en un recinto cerrado rodeado de sus propios excrementos. La 
primera visita, por tanto, fue a la peluquería y tras el baño y el 
corte de pelo, Hide quedó así de guapo. 

Ahora se recupera en su casa de acogida del estrés
acumulado y está aprendiendo poco a poco a disfrutar de los  
espacios abiertos. Pronto estará preparado para su nueva vida.

-DÍA 15 de marzo: ADOPCIÓN REX.

Es siempre una alegría ver cómo nuestros animales encuentran 
un hogar. Nuestro querido Rex conquistó de tal forma a su casa 
de acogida que decidieron que su hogar sería ése para siempre.

Rex estaba abandonado en una gasolinera de un polígono  
industrial. Tenía una sarna demodécica (no contagiosa) que fue 
desapareciendo con el tratamiento y los cuidados de Laura y su 
familia.



Rex nunca dejó de ser un perro encantador, sociable, juguetón y 
alegre. Ahora está totalmente recuperado y vive feliz en el hogar que  
lo hizo posible. 

Disfruta con nosotros viendo en nuestra web el vídeo que su  

familia ha hecho de Rex. Conmovedor. 

-DÍA 17 de marzo: VIAJE A ALBACETE (ARCA DE 

NOÉ) RUMBO A MÓDENA (ITALIA).

Como mencionábamos en el especial del mes pasado, la mayoría de  
nuestros galgos encuentran una familia gracias a asociaciones 
internacionales. En este caso, Greyhound Adopt Center Italy (GACI),  
en coordinación con la británica Greyhounds in Need (GIN) son una   
de las Asociaciones  más habituales.

Nuestros galgos llegan hasta Albacete donde, en el refugio del  
Arca de Noé, se suman a galgos de toda España para continuar viaje 
hasta Módena (Italia), donde las familias  y los miembros de GACI  
les están esperando emocionados.



Esta vez fueron Pou, Charca y Zelay quienes realizaron tan largo 

viaje.

Y quienes por fin disfrutaron del descanso en el placer de su nuevo 

hogar. 

CHARCA ZELAY

POU



Si quieres ver la llegada de este viaje, lo tienes en el enlace

https://m.youtube.com/watch?v=JrdIzdr8u44 

-DÍA 18 de marzo: EL PROFESOR PASCUAL.

¿Recordáis a Pascual? Fue rescatado durante la Semana Santa del 
2014 con dermatitis atópica  y adoptado por una de nuestras  
voluntarias. Nos mandan estas simpáticas fotografías en las que  
Pascual se convirtió en uno de los compañeros de los chavales del  
Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Luz (Badajoz),  
que visitaron las instalaciones del Hospital  Veterinario Animales 
Saludables. Durante la visita, los chicos aprendieron la responsabilidad 
que conlleva tener un animal de compañía y sus cuidados básicos. Hubo 
regalitos y sorpresas y nos consta que se lo pasaron en grande. 

https://m.youtube.com/watch?v=JrdIzdr8u44


-DÍA 19 de marzo: TEACHER, LA ESTRELLA.

Y seguimos con perros adaneros. Nuestro querido Teacher, 
rescatado hace años en las puertas de un centro de secundaria en 
un pueblo de Badajoz, ha dado el salto a la gran pantalla. Su 
carácter afable, enormemente tranquilo y bonachón le permitió 
pasar sin problemas el casting del cortometraje “Mañana volvemos” 
y convertirse así en uno de los protagonista del film. Sin duda, para 
nosotros, su verdadera estrella. 



 -DÍA 27 de marzo: TINA Y FONSO. DOS 
CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS.

A pesar de todos nuestros esfuerzos por hacer las cosas bien y que 
nuestros animales encuentren un hogar, a veces no es posible. Es el 
caso de Tina y Fonso, dos mastines rescatados con apenas días. 
Ambos fueron los únicos de sus respectivas camadas que tuvieron 
una adopción truncada.  En ambos casos, ADANA volvió a por ellos y 
ahora, estos dos enormes corazones, se encuentran nuevamente con 
nosotros esperando una segunda oportunidad. 

A veces, lo que parece bueno tiene que fallar para que 
aparezca algo mucho mejor. Tina y Fonso se lo merecen y estamos 
seguros de que así será.

TINA      FONSO



 

-ADIOS A NUESTRA LOLITA:

A veces, las noticias que recibimos de nuestros animales 
no son positivas. La familia de Lola, una preciosa bodeguera 
adoptada hace cinco años, nos comunicó que su pequeña se había 
ido para siempre, dejándolos sumidos en el dolor... y a nosotros  
también. 

A pesar de todos sus esfuerzos y sus cuidados, Lola no  
pudo superar por segunda vez su hernia diafragmática congénita. 
Sin embargo, su absoluta felicidad hasta entonces dejará para 
siempre una sonrisa en nuestra memoria. 

Lolita, nunca te olvidaremos.



-DOS BROCHES DE ORO.

Queremos acabar con dos grandes noticias: 

-Una de nuestras voluntarias nos mandó emocionada la foto que 
veis abajo. Una niña había ido a su tienda para donar a Adana  
50 euros sacados de su hucha. Un gesto precioso, un futuro  
esperanzador.

-La familia de nuestra querida  Zoe nos informaba de que sus  
últimas analíticas de  rickettsia eran negativas. Una prueba más  
superada por esta preciosa galguita adoptada en Portugal que, poco 
a poco, ha ido dejando atrás sus traumas gracias a la nueva vida de 
amor  y  protección  que  le  han  dado  sus  dueños.   

Broches  de  oro  para  la  Agenda  de  este  mes.



Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


