AGENDA ADANERA
NOVIEMBRE
*NO TE PUEDES PERDER:
-NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO 2016:
Por tercer año consecutivo y con la colaboración de la
Diputación de Badajoz , ve la luz nuestro calendario
solidario 2016. Con el título de “Bienvenido a mi hogar”, este
año los protagonistas son nuestras familias adoptantes, aquellos
que un día decidieron abrir su corazón y su hogar a alguno de
nuestros animales, sin importarles su raza, su edad, si estaban
enfermos o no.
Muchos de los asistentes a nuestro “Concurso de Perros
Sin y Con Raza” y los ponentes de nuestro “II Congreso de

Derecho Animal” lo tuvieron en primicia y agotamos la primera
tirada. En cuanto tengamos la siguiente os lo haremos saber y os
informaremos sobre los lugares y la manera de poder
conseguirlo.
Para empezar bien el año o como bonito regalo, adquirir
este calendario es un gran gesto gracias al cual podremos
seguir en nuestra lucha contra el abandono y el maltrato animal.
Ayúdanos a ayudarles.

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...
En octubre realizamos, entre otras, las siguientes
acciones destacadas:

-9 DE OCTUBRE: ADOPCIÓN DE LOLO:
En la Agenda de septiembre os informábamos del rescate el 20
de julio de Lolo, un perro macho de 4 kilos, con sarna
demodécica, producto de la desnutrición y la deshidratación
extrema en las que se hallaba. Habría muerto aquella
misma tarde si no hubiera sido rescatado por una de nuestras
voluntarias.

Han sido tres meses de medicación y baños para curar
aquella delicada piel, tan erosionada por la sarna que parecía
difícil que se recuperara totalmente. Sin embargo, gracias a los
cuidados y la constancia de su casa de acogida, Lolo comenzó a

mejorar. A pesar del dolor de sus heridas, nunca perdió la
alegría, las ganas de jugar con perros o gatos, ni el amor
incondicional al ser humano.

Por fin, el día 9 de octubre, Lolo estuvo totalmente
recuperado y de nuevo vivimos ese momento que a todos en
ADANA nos produce tanta emoción: Lolo fue adoptado. Empezó
una nueva vida, rodeado del amor y la protección que siempre
se mereció y que a partir de ahora nunca le volverá a faltar.
¡Cómo nos alegramos, Lolo! Te queremos.

-17 DE OCTUBRE: VIAJE A ALBACETE RUMBO A
ITALIA:
Nuestros voluntarios hicieron de nuevo el viaje BadajozAlbacete (507 km. ida y otros tantos de vuelta), para llevar a
dos de nuestros galgos, Chio y Goya, hasta el refugio de “El
Arca de Noé” donde, tras descansar un día, seguirían viaje hasta
Módena (Italia) junto con otros galgos afortunados.

Allí les esperaban sus familias, deseosas de tenerlos por
fin consigo. Si queréis ser testigo del emotivo encuentro, lo
podéis ver en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=buuKHkFoq_Q&feature=share

Chio y Goya (ahora Miranda) disfrutan ya de la placidez de
su nuevo hogar.

CHIO

GOYA (MIRANDA)

-17 DE OCTUBRE: REUNIÓN EN ALBACETE CON
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INGLESA

GREYHOUNDS IN NEED (GIN) Y DEL REFUGIO “EL
ARCA DE NOÉ”:
Aprovechando el viaje para llevar a Chio y Goya, nuestros
voluntarios acudieron a una reunión con cuatro representantes
de la importante Asociación británica Greyhounds in need y con
los voluntarios de El arca de Noé.
Con la voluntad de trabajar más unidos si cabe en la lucha contra
el maltrato y el abandono animal, la reunión trató la importancia de
desarrollar proyectos educativos, para concienciar a las nuevas
generaciones en el amor a los animales.
Pasamos un día estupendo gracias a la acogida de Sole, Marta,
Carmen, Esteban... y el resto de voluntarios de la Asociación y la
reunión con Martín, Cristine, Caroline y Lid fue muy interesante y
esperamos que productiva para ADANA.

-23 AL 28 DE OCTUBRE: VIAJE DE LA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA

PFOTENHILFE SACHSEN e.V A BADAJOZ.
Como viene siendo habitual por estas fechas, nos visitó la
presidenta de la Asociación alemana Pfotenhilfe Sachsen e.V,
Doreen Gärtner, con la que ADANA Badajoz trabaja
estrechamente desde hace años.
Pasada ya la época estival, en la que los viajes se suspenden
debido a las altas temperaturas, Doreen vino a conocer de
primera mano a nuestros animales y así poder encontrar para
ellos la familia perfecta.

En esta ocasión contó con la ayuda de Francisco Paumard,
nuestro experto traductor, gracias a cuya colaboración y la de
una profesora de la Facultad de Filología Francesa de la
Universidad de Salamanca, podemos enviar esta Agenda a
nuestras Asociaciones colaboradoras en Italia, Francia,
Inglaterra y Alemania en sus propios idiomas.

En su viaje de vuelta, esta vez acompañaron a Doreen:
Tizón, Looky, Dorita, Koda, Bona y Holly.

En ADANA cada animal rescatado es inolvidable, pero hay
casos como los de Bona y Holly, cuyas historias merece la pena
recordar.
La primera vez que os hablamos de Bona, fue en la Agenda
de marzo. Ella y sus cachorros aparecieron en el IES Nuestra
Sra. de Bótoa, de donde fueron rescatados.
Los cachorros pronto encontraron un hogar, sin embargo
Bona tenía un carácter huidizo y desconfiado que debía mejorar
si queríamos encontrar una familia para ella. Su familia de
acogida trabajó mucho para lograr ganarse su confianza. Para
ello contó con la ayuda fundamental de Toffee, otro perro de
Adana con el que se volvería inseparable. Juntos, humanos y
peludo, consiguieron que Bona recobrara la alegría, el placer por
el juego y la confianza en el ser humano, convirtiéndola en la
perra tranquila y equilibrada que es hoy.

Por fin Bona estaba preparada para ser adoptada. Y como
por un guiño del destino, la vida la ha unido de nuevo con su
querido Toffee. La familia que lo adoptó a él, es vecina de la
nueva familia de Bona. Los amigos se han vuelto a encontrar. No
podría haber mejor final para esta historia.

En lo que respecta a Holly, el 13 de marzo uno de nuestros
voluntarios recibió la información de que una perra yacía en la
cuneta de un camino próximo a la Albuera (Badajoz) en muy mal
estado. Cuando llegaron al lugar se encontraron a una podenca
esquelética, con una herida debida, probablemente, a algún
mordisco, ya necrosada.

En una exploración más detallada se comprobó que tenía
múltiples heridas, había perdido el ojo derecho, tenía
una luxación antigua de la cadera derecha y el cuerpo lleno
de perdigones.
Los cuidados y las curas diarias de su casa de acogida
lograron que Holly tuviera una recuperación milagrosa. Su
antiguo propietario fue denunciado y condenado a pagar las
gastos veterinarios originados.

Gracias a Doreen y a la Asociación Pfotenhilfe Sachsen e. V
todos ellos ( Holly, Bona, Tizón, Dorita, Looky y Koda) están
ahora así de felices.

-25 DE OCTUBRE: CONCURSO DE PERROS SIN Y
CON RAZA:
Con gran afluencia de público y participantes, el domingo 25
celebramos en el recinto de la Alcazaba de Badajoz nuestro
XVII Concurso de Perros Sin y Con Raza.

Nos acompañó el tiempo y eso animó a muchas personas a
participar con sus animales. Fue una jornada festiva que, como
todos los años, nos sirvió de pretexto para compartir una
mañana muy entretenida y divertida.

No faltó el tradicional agility para los peludos
participantes, nuestro mercadillo solidario y el sorteo de dos
cestas repletas de productos perrunos. Todo ello amenizado por
un Flashmob protagonizado por miembros de ADANA y de la
comparsa Los Yuyubas.

Este año el Concurso ha sido especial para nosotros
porque contamos con la presencia de la presidenta de la
Asociación Pfotenhilfe Sachsen e. V, Doreen Gärtner. Disfrutó
con nosotros de este día tan entrañable, que siempre sirve para
reencontrarnos con algunos de nuestros perros felizmente
adoptados.

Se entregaron los premios a las modalidades ya clásicas: al
perro “Más veterano”, al “Nombre más original”, al
“Superchucho”, el “Superraza” y al “Más habilidoso”.

Los miembros de ADANA quisieron conceder este año el
“Premio Especial” a Doreen, en agradecimiento al trabajo
realizado desde hace años con nuestra Asociación. Fue un día
inolvidable.

Gracias a todos los que lo hicisteis posible.

-DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE: II CONGRESO DE
DERECHO ANIMAL DE EXTREMADURA.
Por segundo año consecutivo, ADANA organizó, junto con el
Ilustrísimo Colegio de Abogados de Badajoz, el único Congreso de
Derecho Animal que tiene lugar en Extremadura.
Las ponencias giraron en torno a “El vínculo ente la violencia
interpersonal y el maltrato animal”. Aprendimos que el 90% de los
asesinos en serie están relacionados con la tortura y el maltrato
animal, que los niños que son castigados físicamente antes de la
adolescencia son más propensos a abusar de animales y, en definitiva,
que torturar animales es una bandera roja hacia otras formas de
violencia,

Como en la edición anterior, el Director del Congreso, Agustín
Mansilla, abogado de ADANA y experto criminalista, contó con
ponentes de primera fila, tanto del mundo animal como del ámbito del
Derecho y de la violencia de género.

Todos los asistentes coincidieron en el enorme interés de todas
las ponencias, y en la importancia de Congresos como éste, impensable
sólo unos años atrás.
Gracias a todos los que participasteis, gracias a todos los
que nos acompañasteis. Nosotros estamos ya trabajando en el próximo
Congreso.

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

Muchas gracias, adaner@.

