AGENDA ADANERA
JUNIO 2017
*NO TE PUEDES PERDER:
-Del 19 al 30 de junio: EXPOSICIÓN DE VIÑETAS DE
‘BLOWEARTS’: UNA HISTORIA DE AMOR PERRUNO:
El Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge del 19 al 30 de
junio una exposición de viñetas publicadas por el ilustrador y colaborador
habitual de Adana Badajoz, Pablo Gómez en su web Blowearts.

Su personaje principal es su inseparable Lico, el alter ego de su
querido perro que un día se fue, pero no ha dejado nunca de estar a su lado.
Los amantes de los perros vemos reflejados en sus viñetas el día a día con

nuestros compañeros de cuatro patas.
La muestra presenta una selección de las viñetas más populares de
los cuatro años de vida de Blowearts.

Algo que comenzó siendo un pasatiempo, se ha convertido en un
proyecto con miles de personas esperando cada día la viñeta de Lico, y ha
hecho que este perro, simpático y contestón, esté, no sólo en la cabeza de
su creador, sino también en el corazón de todos sus seguidores.

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

-4 DE MAYO: PREPARACIÓN DEL CALENDARIO
SOLIDARIO 2018.
Hace ya tres años, en Adana quisimos incluir dentro de nuestros
proyectos habituales la creación de un calendario solidario. Cada año
buscamos hacer algo distinto al anterior donde nuestros animales
sean siempre los protagonistas.
Nuestros fotógrafos ya se han puesto manos a la obra para que
un año más, nuestros peludos luzcan como verdaderas estrellas y nos
acompañen en 2018.

-4 DE MAYO: VIAJE A ITALIA DE RAIN Y ROCKY.
Otro mes más, nuestros galgos viajaron desde Badajoz hasta
Albacete, para seguir rumbo a Módena (Italia) Esta vez fueron Rain y
Rocky los que hicieron tan largo recorrido para encontrarse con sus
familias definitivas.

Gracias a GACI y a sus familias podemos ahora disfrutar de las
imágenes de su felicidad.

Rain

Rocky

Si queréis ver la emocionante llegada de estos y otros galgos
supervivientes a su nuevo hogar, podéis encontrarlo en la siguiente
dirección:https://youtu.be/6cchFtIsSVA

-6 DE MAYO: PHOTOCALL SOLIDARIO.
Como ya os informamos en la Agenda anterior, el 6 de mayo tuvo
lugar un photocall solidario. Todos aquellos que quisieron hacerse una
bonita foto con su peludo, pasaron por allí ¡y posaron como
auténticos profesionales!. Toda la recaudación se destinó a las
Asociaciones SOS Perrera Badajoz, Ancat y a Adana Badajoz.

-13 DE MAYO: MANIFESTACIÓN EN MADRID CONTRA
LA TAUROMAQUIA.
El día 11 de mayo comenzó en Madrid la Feria de San Isidro,con las
correspondientes corridas de toros típicas en estas fiestas: 27
corridas, 3 novilladas y 4 festejos de rejones, que llevarían la tortura
y la muerte, como mínimo, de 204 animales.
El día 13 de mayo, a las 16:00h, se llevó a cabo una
multitudinaria manifestación en protesta a estas prácticas de
tortura, subvencionadas además por las administraciones públicas.
Miembros de Adana Badajoz y de otras asociaciones
extremeñas, estuvieron presentes y gritaron alto y claro “¡No a la
tortura!”.

-26 DE MAYO: ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS DE
1º A DEL C.E.I P CIUDAD DE BADAJOZ
Como os comentamos en la Agenda de mayo, este centro de
primaria había llevado a cabo un proyecto inspirado en la novela
infantil de Roal Dhal, Charlie y la fábrica de chocolate. Durante
una semana estuvieron elaborando chocolates que luego “vendían” con
una moneda ficticia entre sus compañeros. El dinero recaudado lo
destinaron al Banco de Alimentos de Badajoz y a nuestra Asociación.
El día 23 de mayo, miembros de Adana Badajoz fueron al
Centro a conocer a estos pequeños tan solidarios y a agradecerles
personalmente su generosidad otorgándoles un diploma de honor de
nuestra Asociación.

Compartimos con ellos una jornada inolvidable, charlando y
jugando.

La estrella indiscutible fue nuestra querida Alba, a la que
conocieron en primera persona y junto a la que comprobaron el
placer que da querer a los animales.

Gracias, chicos
por esta experiencia
tan gratificante que nos llena el corazón
de
esperanza.

-ADOPCIONES NACIONALES:
-ADOPCIÓN DE LA CAMADA DEL C.E.I.P SANTA MARINA
Hace ya unos meses os informamos del rescate de una camada de
gatos aparecida en el C.E.I.P Santa Marina de Badajoz. Hoy es un
placer comunicaros la adopción de todos ellos. Esto no habría
sido posible sin nuestra querida Lali, voluntaria de Adana, que
“celebró” su cumpleaños recogiéndolos en una caja de cartón. Los crió
a biberón uno a uno, los sacó adelante y les encontró una buena
familia a todos ellos. Sin duda, es nuestra ¡¡Super Lali!!

-DEL 26 AL 27 DE MAYO: III CONGRESO DE
DERECHO ANIMAL DE EXTREMADURA.
ADANA y el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz
organizó el III CONGRESO DE DERECHO ANIMAL DE
EXTREMADURA, en la sede del Colegio de Abogados de
Badajoz, bajo el título “LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES:
¿EMPATÍA O JUSTICIA?”.
Contamos con la presencia de la Decana del Colegio de
Abogados de Badajoz y el Alcalde de la ciudad, D. Francisco Javier
Fragoso Martínez que, junto con la Presidenta de Adana Badajoz,
inauguraron el Congreso.

La primera ponencia corrió a cargo de representantes de la
Policía Local de Villanueva de la Serena, que contaron su experiencia
en la lucha contra el maltrato y el abandono animal, en colaboración
con la Asociación de Defensa de los Animales ANIMA. Fueron un
ejemplo de profesionalidad y de cooperación con los colectivos
animalistas y la ciudadanía.

Seguidamente, la intervención de la Vicepresidenta de SOS
Perrera Badajoz y de una de sus vocales nos habló de cómo es
posible una gestión ética y eficiente en los centros públicos de
recogida de animales, y de cómo la realidad dista mucho de lo
deseable.

La jornada del viernes acabó con una charla coloquio de todos
los ponentes con los presentes, llena de intervenciones y de
aportaciones interesantes.

El día 27 la primera ponencia corrió a cargo de D. Agustín
Mansilla, abogado de Adana y experto en derecho animal. Trató
sobre la evolución del derecho animal en la legislación española. Hizo
un recorrido histórico muy pedagógico que nos mostraba las
carencias del mismo y cómo, a pesar de las modificaciones, queda aún
un largo camino por recorrer.

Seguidamente, Dª Alexandra Rei Moreira, abogada especialista
en Derecho Animal portugués, habló del estado de la cuestión en el
país vecino.

A estas alturas podría parecer que la mañana se estaría
haciendo cuesta arriba, sin embargo la realidad era otra muy distinta.
Las intervenciones se sucedían una tras otra, a cada cual más
interesante, y a todos los presentes nos parecía que nos faltaba
tiempo seguir para escuchando y asimilando información tan
interesante.

Las últimas ponencias corrieron a cargo de Dª Conny Duarte
Restrepo, licenciada en Derecho y especializada en Política y Gestión
Medioambiental, que nos habló del síndrome de Noé, como detonante
de maltrato animal.

Y de Dª Natalia Jaraba Carrillo, veterinaria y miembro de
AVATMA, que nos habló sobre el control ético de las colonias de
gatos urbanos mediante el método CES (Captura, Esterilización y
Suelta).

Realizar un evento de estas características supone siempre un
esfuerzo ingente para nuestra Asociación, pero sin duda, el
resultado y la valoración tan positiva de todos los asistentes, hacen
que año a año siga mereciendo la pena.

Desde aquí, queremos agradecer la participación de todos
los ponentes, de todos los asistentes, de todos los patrocinadores
(Intercids, Coppa y Greyhounds in Need) y en definitiva a todos los
que han hecho posible que este III Congreso de Derecho Animal,
único en Extremadura, haya sido posible. Gracias por estar en el único
camino posible, en el camino de la justicia.

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

Muchas gracias, adaner@.

