
AGENDA ADANERA

JUNIO 2016

*NO TE PUEDES PERDER...

-10 DE JUNIO: ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS.

Como todos los años, nos reuniremos para llevar a cabo nuestra 
Asamblea y hacer repaso de todo lo acontecido durante el 2015.

A las 19:00h, en primera convocatoria, y a las 19:30h en 
segunda, os esperamos en el Albergue El Revellín (Badajoz).

*  ADEMÁS DEBES SABER QUE...  

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

-Del 3 al 12 de mayo: VIAJE A ALEMANIA.

 Comenzamos el mes de mayo con la buena noticia de la  
adopción de tres de nuestros perros a través de la Asociación 
alemana Pfotenhilf  e Sachsen e.V  . Por nuestra experiencia 
sabemos que encontrar familia a los perros grandes es más 
difícil que a los de tamaño mediano o pequeño. Por eso, la 
adopción de tres granduñones como nuestros Pancho, Ura (ambos 



después de cinco años en sus respectivas casas de acogida) y  
Lasky llenó a todos los miembros de Adana de alegría.

PANCHO URA

LASKY

Nuestros voluntarios se desplazaron hasta el aeropuerto  
de Madrid donde los tres grandes adaneros volarían hasta 
Alemania acompañados por uno de ellos.



Una vez allí,  los miembros de la  Asociación  Pfotenhilf  e    
Sachsen e.V y sus familias les estaban esperando con los 
brazos abiertos.



El resto es ya un nuevo final feliz para estos maravillosos 
animales que nunca se merecieron el abandono y la indiferencia. 
Atrás quedan para siempre los días de Lasky en una gasolinera, 
el futuro aciago de Ura como mastina de parcela y los cinco años 
de Pancho en su casa de acogida durante los cuales, nadie nunca 
preguntó por él. 

Ahora sólo quedan las imágenes de una felicidad siempre 
merecida. 



La estancia de nuestro voluntario, Jorge Garro, en 
Alemania duró unos días más y en ese tiempo pudo visitar a 
algunos de nuestros perros adaneros, como Kike y Tubi, 
adoptados también gracias a la labor de Doreen Gaertner y su 
asociación  Pfotenhilfe Sachsen e.V.

    Sin duda, un viaje inolvidable



-DÍA 7 de mayo: MANIFESTACIÓN EN BERLÍN EN
CONTRA DEL USO DE GALGOS Y OTROS PERROS 
DE CAZA.

Desde Alemania nos llegaba también la noticia de esta 
manifestación, en sí misma interesante, pero para nosotros 
especial porque entre los presentes se encontraban perros 
adoptados en Adana, como nuestro querido Train y su familia. 



Deberíamos pararnos a pensar por qué es la puerta de 
Brandemburgo testigo de este encuentro, por qué nuestros 
perros tienen que irse de nuestro país para ser queridos, en  
definitiva, por qué España sigue empeñada en ser un lugar cruel 
para los animales. 



Mientras lo pensamos, Train nos manda sus mejores 
deseos. 

Un beso para ti y los tuyos, Train.

-DÍAS 11, 12 y 30 de mayo: CHARLAS DE 
CONCIENCIACIÓN.

En Adana seguimos apostando por la concienciación como única 
forma eficaz de acabar contra el maltrato y el abandono animal. Por 
eso, seguimos poniendo todos nuestros esfuerzos por impartir 
charlas en centros de primaria y secundaria. Estamos seguros de 
que los niños son los únicos capaces de cambiar el futuro.



Más de cien alumnos, entre primaria y secundaria, 
recibieron en el IES San Roque de Badajoz y en el Colegio Santa 
María Assumpta, la charla de nuestra encargada de concienciación, 
Susana Barreto.

Siempre acompañada por nuestro voluntario más importante, 
David, él se convierte de inmediato en la estrella de la jornada, y 
convence a los alumnos, sin una sola palabra, de la importancia del 
amor a los animales.

¡Bravo a los dos, formáis un gran equipo!



-DÍA 12 de mayo: CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR 
DE ADANA.

Como ya os informamos en la Agenda de mayo, Adana organizó un 
concierto benéfico en el bar musical El Mercantil, con gran éxito de 
público. Amenizaron la noche las actuaciones musicales de Norha y 
Alé Canalla.



Gracias a los esfuerzos de nuestra querida Lali, el concierto fue 
todo un éxito y una ocasión para pasar un buen rato rodeados de 
amigos y de buena música.

-DÍA 25 de mayo: RESCATE DE MAMÁ MASTINA Y 
SUS ¡OCHO! CACHORROS.

El pasado día 22 de mayo llegaba al teléfono de Adana el aviso de que 
había una perra abandonada en la frontera portuguesa y había parido.



Cuando nuestros voluntarios se desplazaron a la zona, encontraron a la 
madre, una mastina ya adulta que llevaba abandonada allí desde hacía 
meses, y a sus ¡ocho cachorros! Ahora ya están a salvo.



-ADOPCIONES NACIONALES: MERCHE Y PANTERA.

Este mes, las adopciones nacionales han sido para dos pequeñas 
gatitas: Merche y Pantera. La primera de ellas, única superviviente 
de su camada de hermanos, tirados a un contenedor de basura; la 
segunda, procedía también de una camada callejera. Ambas disfrutan 
ahora del amor de una familia. 

MERCHE  PANTERA

-Del 28 al 31 de mayo: VIAJE A ITALIA. REUNIÓN 
CON LAS FAMILIAS ADOPTANTES DE GACI.

Y para acabar la Agenda de este mes, el broche de oro es un viaje muy 
esperado: el encuentro con las familias adoptantes de nuestros galgos 
con la asociación italiana GACI (Greyhounds Adopted Center Italy).

Casi todos los meses contamos cómo nuestros galgos viajan 
primero hasta Albacete y después hasta Módena para encontrar allí 
una familia gracias a GACI. 



Esta asociación organiza todos los años un encuentro con sus 
familias adoptantes al que suele asistir una representación de 
ADANA. Este año tampoco podíamos faltar.

Como siempre, recibimos un cálido recibimiento por parte de la 
Asociación italiana.



Y comenzaron los primeros reencuentros con nuestros galgos y 
sus familias. Verlos ahora tan bien, recordar haberlos visto tan mal... 
hace que las emociones estén a flor de piel.



El día 29 empezó el Raduno, comenzó la fiesta del galgo.



Y continuaron los encuentros maravillosos con aquellos que 
cuidamos, quisimos y después vimos marchar hacia una vida mejor. 
Una vez más, podemos confirmar que así fue.

Gracias, GACI, por su felicidad y la nuestra



Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 





  

 


