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*NO TE PUEDES PERDER...

-12 DE MAYO: CONCIERTO BENÉFICO.

A las 22:00h del 12 de mayo, la Sala Mercantil de Badajoz 
celebrará un concierto benéfico en favor de ADANA. Contaremos 
con las actuaciones musicales de artistas como Norha y Alé Canalla. 

También habrá sorteos y sorpresas. La entrada será un donativo 
de 5 euros que irán destinados íntegramente a nuestra Asociación.

¡No puedes faltar!  



*  ADEMÁS DEBES SABER QUE...  

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

-DÍA 7 de abril: RESCATE DE SANDRO.

A través de una clínica colaboradora de Adana nos llegó la 
historia de Sandro: unas personas se lo habían llevado tras a un 
encontrarlo atropellado. Tenía el fémur y la cadera izquierda  
rotas, con el añadido de que, en la pata derecha le faltaba la  
pezuña.  La situación era dramática, porque si Adana no se hacía 
cargo del animal, tendrían que ser sacrificado.  

Al día siguiente, una de nuestras voluntarias fue a por 
él a la clínica, y comenzó el protocolo para salvar a Sandro.



La operación de cadera y fémur fue todo un éxito. 

Comprobamos que la ausencia de su pié derecho parecía ser 
de nacimiento y que no le impedía hacer una vida normal. Ahora 
se recupera y es feliz en una de nuestras casas de acogida.

¡Bienvenido a Adana, Sandro! Bienvenido a la vida.



-DÍA 8 de abril: ADOPCIÓN DE ZIZOU.

En la Agenda de marzo os contábamos el rescate de Zizou, un 
pequeño bodeguero que malvivía entre los residuos de una planta 
de reciclaje.  Es una alegría para nosotros contaros ahora su  
adopción. Una familia pacense se enamoró de él sin importarles  
que su pata derecha no estuviera del todo recuperada. 



De hecho, Zizou tuvo que entrar nuevamente en quirófano. 
Fue operado hace una semana en la Facultad de veterinaria de 
Cáceres, donde ha estado pasando el postoperatorio y haciendo 
rehabilitación. El 29 de abril volvió por fin a su casa, donde su 
familia estaba deseando volver a abrazalo.



-DÍA 11 de abril: ADOPCIÓN DE BLACK.

La historia de Black es bastante común: camadas indeseadas de 
cachorros que se reparten entre vecinos y conocidos, y que en  
muchos casos acaban mal. Black llegó a las manos de una de 
nuestras voluntarias después de dar bastantes tumbos en su  
corta vida. Finalmente ha sido adoptado a través de la asociación 
alemana Tierfreunde Hundeleben Saar   e.V.   Su historia ha 
tenido, afortunadamente un final feliz. 



Ojalá el destino de todos esos cachorros inocentes, que  
sufren la irresponsabilidad de muchos dueños, fuera la misma.

-DEL 17 AL 18 de abril: VISITA DE LOS MIEMBROS 
DE GREYNOUNDS IN NEED (GIN).

El equipo de Adana tuvo el honor de recibir la visita de los 
miembros más destacados de la asociación británica Greyhounds in 
need (GIN) 

Les acompañamos a visitar el refugio de RECAL (Almendralejo)
con los que también colaboran.



Después realizamos una mesa redonda donde explicamos las 
líneas de trabajo de Adana, haciendo especial énfasis en la 
concienciación y en la educación como únicos medios efectivos para 
acabar con el abandono y el maltrato animal.  



Por último, los miembros de GIN fueron nuestros invitados 
especiales en una de las charlas educativas que Adana imparte de 
forma habitual en los centros de secundaria y primaria.



En definitiva, fue un encuentro muy enriquecedor que 
esperamos se repita muy pronto. 

-DÍA 19 de abril: PREMIO PIENSO PURINA.

El día 5 de junio de 2015 Adana participó en un “Rasca” de Purina y 
tuvo la suerte de ganar varios palés de pienso. Adana participa 
siempre en este tipo de convocatorias, porque el gasto en pienso 
para una asociación como la nuestra es muy elevado y también su 



coste. Muchas gracias, desde aquí a todos los que lo hicisteis 
posible. 

-DÍA 28 de abril: VIAJE A ALBACETE (ARCA DE 

NOÉ) RUMBO A MÓDENA (ITALIA).

 Como ya sabéis, la mayoría de nuestros galgos encuentran una familia 
gracias a asociaciones internacionales. En concreto, 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 con los brazos abiertos.



Esta vez fueron Brownie y Lucas quienes realizaron tan largo viaje en 
busca de la felicidad.

BROWMIE LUCAS



-DÍA 29 de abril: RESCATE DE MAMÁ GATA Y SUS 
GATITOS.

Acabamos el mes con el rescate de una gatita que había parido en la 
calle. Unas personas se pusieron en contacto con nosotros e intentamos 
en varias ocasiones cogerla sin éxito. 

Dicen que la constancia y la paciencia siempre obtienen 
resultados. En Adana conocemos bien a ambas,así que por fin 
conseguimos rescatar a la mamá con sus cachorros. Ahora todos ellos
se recuperan en la tranquilidad y la comodidad de una casa de acogida.



Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


