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*ESPECIAL GALGOS.
Hemos querido dedicar esta Agenda a los galgos, perros que por 
sus características y su raza sufren, más que ningún otro, el 
abandono y el maltrato.  

Meras herramientas para sus propietarios, son 
abandonados a su suerte o aniquilados de forma cruenta cuando 
ya no cumplen sus expectativas. 

Aunque hay galgos abandonados todo el año, es en los 
meses de febrero y marzo (la temporada de caza acaba a 
finales de enero) cuando el número se multiplica. Aparecen por 
todas partes: corriendo por carreteras, vagabundeando por las 
ciudades,desorientados, hambrientos... o simplemente muertos. 



Ser galgo en España es, por tanto, sinónimo de horror. Sólo 
algunos de ellos vieron cómo su vida cambiaba un día, por ironías del 
destino, a veces, cuando ya sólo esperaban la muerte. 

Ese día, alguien, alguna protectora, se cruzó en su camino y su 

vida, afortunadamente, nunca volvió a ser la misma.

En ADANA hemos podido ayudar a una pequeña parte de 
los miles de casos que se dan anualmente en toda España.



 

Y gracias a la colaboración de asociaciones como GREYHOUNDS 

IN NEED (GIN) en Inglaterra, GACI en Italia, LÉVRIERS ET 
COMPAGNIE en Francia, TIERFREUNDE HUNDELEBEN SAAR e.V   
y PFOTENHILFE SACHSEN e.V en Alemania, podemos encontrarles

una familia.

Galgos como Lena, Alma, Emma, Nube, Bruno, Malvina, Sue, 

Brando... y muchos otros, tuvieron que irse muy lejos para descubrir

que el ser humano no es sólo violento y cruel, sino que también sabe 
amar, cuidar y proteger. 



España es el único país de la Unión Europea donde todavía 
se permite la caza con galgos. En nuestro país, por lo tanto, los 
cambios se producen muy lentamente. Sin embargo, también  
aquí empieza a haber familias para las que un galgo ya no es un 
animal de caza, sino uno más en sus casas. 

Galgos como Reyes, Mérida o Bruja son ejemplos de lo que 
soñamos en ADANA: que un día, la sociedad española abra su 
corazón y comprenda muchas cosas.



El premiado documental, Febrero, el miedo de los galgos  narra 

la terrible situación que viven miles de galgos en España durante y 

tras la temporada de caza de la liebre. Galardonado con el Premio 

Huella de Oro 2014 a mejor documental de defensa animal, 

también fue proyectado en el Congreso de los Diputados gracias a la 
celebración de un foro promovido por la Asociación Parlamentaria en 
Defensa de los Animales (APDDA) y en el que también participaron 

SOS Galgos, SPCAI, la Fundación Franz Weber, la Asociación 

Animalista Libera y Galgos sin Fronteras entre otros. 

puedes verlo gratis online en http://www.febreroeldocumental.com/verfilm 

*NO TE PUEDES PERDER...

-12 DE MARZO: CHARLA “HABLANDO DE   GATOS”.  

Una de nuestras voluntarias, Raquel García Hierro, participará como

http://www.febreroeldocumental.com/verfilm


ponente en la charla que tendrá lugar el día 12 de marzo en el 

Hospital Veterinario Animales Saludables, en Badajoz, de 17:00 a 

20:30h. 

Nos hablarán de nuestros amigos gatunos, de sus cuidados, su 
comportamiento, su alimentación y todo tipo de curiosidades felinas.

La entrada es gratuíta hasta agotar aforo, y las inscripciones deben 
hacerse con antelación en el email hospital@animalessaludables.es o 

en el teléfono 924/235036. ¡No te lo pierdas!

mailto:hospital@animalessaludables.es


El 22 de febrero se celebró el día internacional del gato, y como 
siempre, queremos recordaros que la adopción es la mejor opción si 
quieres poner un animal tan especial en tu vida. 

En nuestra web puedes encontrar a Ulises, Ronco, Tizón, Encina, 
India, Pimo, Wanda, Chaplin o Gandhi.... Están esperando que alguien 

les ofrezca un hogar. Dales tú la oportunidad de tener una familia.



*  ADEMÁS DEBES SABER QUE...  

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

-ADOPCIONES NACIONALES: CHACHA, BONNIE Y 
TITÁN:

Es siempre una alegría ver cómo nuestros animales encuentran 
un hogar, y una aún mayor ver cómo eso se produce cerca. 
Nuestros queridos  Chacha, Bonnie y Titán tienen por fin una  
familia que les querrá siempre. ¡Muchísimas gracias!

Chacha con su familia al completo Bonnie con Fernando

Titán y Lola



-DÍA 1 y 15 de febrero: RESCATES DE GILDA Y ZIZOU.

El primer día del mes de febrero, una de nuestras voluntarias vio unos 
ojos iluminados con los faros de su coche, en la noche, en la mitad de 
la carretera. Paró y vio cómo un animal escuálido y magullado se 
acercaba. Abrió la puerta de su maletero y sin dudarlo, saltó dentro  
como si llevara esperándola allí horas. Era Gilda.

Fue inmediatamente trasladada a una clínica veterinaria, donde  
la examinaron y comprobaron que la erosión y la inflamación de la  
cabeza podría deberse a un atropello.



Gracias a los cuidados de su familia de acogida, Gilda ha ido 
recuperándose.

Hasta estar así de guapa, lista para encontrar un hogar.



También a principios de febrero nos llegó al teléfono de Adana  
el aviso de que, en un centro de reciclaje y residuos de Badajoz, había 
aparecido un perro con, al parecer, una pata rota. Uno de nuestros 
voluntarios se acercó al lugar, pero sólo logró ver al animal a gran 
distancia porque éste se mostraba huidizo y temeroso.

Con tiempo y paciencia, logramos rescatar a Zizou de aquel 
estercolero. La radiografía que se le hizo en su primera revisión 
veterinaria confirmó que tenía el fémur roto.



Ahora se recupera de la operación en su casa de acogida, y  
disfruta de la compañía de nuevos amigos.

-DÍA 11 de febrero: VIAJE A ALBACETE (ARCA DE 

NOÉ) RUMBO A MÓDENA (ITALIA).

Como mencionábamos en el especial de este mes, 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 Timbra y Halep quienes realizaron tan largo 

viaje.

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

hogar. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dNCjS3P4eB8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dNCjS3P4eB8&feature=youtu.be


-DÍA 14 de febrero: MANIFESTACIÓN EN CONTRA 

DE LA CAZA CON GALGOS Y OTRAS RAZAS.

Como ya os informamos en nuestra Agenda anterior, el 14 de 
febrero tuvo lugar una concentración en Badajoz en contra de la 
caza con galgos y perros de otras razas. Bajo el lema “No somos 
perros de caza, somos perros de casa”  las asociaciones 
animalistas de nuestra ciudad se unieron para dar voz a quienes no 
la tienen.



ADANA no podía faltar a esta concentración.

 



-NUESTROS SANTOS INOCENTES:

-CID ( 10-2-16): A las 11:30h de ese día, una de nuestras 
voluntarias paró su coche en la carretera de Olivenza al ver que 
un perro yacía inmóvil en el arcén. Para su sorpresa, el animal, un 
pequeño podenco, aún estaba con vida. Lo trasladó de inmediato
a una clínica veterinaria, pero allí finalmente murió. 

Lo llamamos  Cid.  Nunca sabremos su nombre, porque no  
tenía chip. Tampoco sabremos si alguien lo buscaba o lo echará 
de menos. Lo que sí sabemos es que a aquella hora, en aquella  
carretera, el tráfico era intenso y nadie paró a socorrerlo, a  
pesar de estar a la vista de cualquier conductor.

Sentimos mucho no poder haber hecho más por ti, pequeño Cid.



-DEL 26 de febrero al 2 de marzo: VIAJE DE 
DOREEN GAERTNER A ADANA BADAJOZ.

 Como no nos gusta acabar esta Agenda con un sabor triste, qué 
mejor broche que la visita que nos hizo la presidenta de nuestra 
asociación  alemana  amiga,  Pfotenhilfe  Sachsen  e.V,  Doreen  
Gaertner.  

Para nosotros es siempre motivo de alegría tener a Doreen
entre nosotros, y siempre aprovechamos su visita para hacer  
algún tipo de “encuentro gastronómico”. 

En esta ocasión, su visita coincidió con su cumpleaños y el 
de una de nuestras voluntarias, así que la fiesta estaba más que 
justificada.

 Después vino el intenso trabajo: 

-Las visitas a los animales en adopción en sus casas de acogida, 
para conocerlos “in situ” y recabar la máxima información para 



poder encontrarles la familia perfecta.



-La cita en la facultad de veterinaria de Cáceres con dos 
de nuestros perros, Line y Ringo, para tener una segunda opinión 
sobre sus dolencias.

-Y por último el viaje de vuelta a Alemania muy bien 
acompañada. En esta ocasión, se fueron con Doreen: Kenzo, Coly,
Mika, Michell y nuestra gatita Clara.



Cinco días muy intensos que tuvieron, como siempre, la 
satisfacción del trabajo bien hecho.

Muchas gracias, Doreen.



Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


