
AGENDA ADANERA

NOVIEMBRE
*NO TE PUEDES PERDER:

          -NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO 2017.

¡Ya está aquí nuestro calendario 2017! Por cuarto año 
consecutivo y de nuevo bajo el amparo de la Diputación de 
Badajoz, ve la luz el calendario adanero.  

Con el nombre de “Dibujando sueños”, Adana ha 
desarrollado un proyecto diferente a los años anteriores, 
lleno de humor y creatividad. Gracias  a la participación 
desinteresada de fotógrafos, maquetadores y dibujantes hemos
conseguido  un  calendario  donde los  únicos  protagonistas  son  
nuestros animales y sus sueños...

La presentación oficial tendrá lugar el día 6 de noviembre, 
en el Concurso de perros sin y con raza, pero se podrá obtener 
ya el día 5 en nuestro stand de El Corte Inglés. Pronto 
recibiréis un email detallado con todos los puntos en los que  
podréis encontrarlo.

Deseamos que os guste y acompañe vuestros sueños 
durante todo 2017.



-DÍA 5 DE NOVIEMBRE: RECOGIDA SOLIDARIA 
DE ALIMENTO EN EL CORTE INGLÉS DE BADAJOZ

De 10:30h a 22:00h, Adana participará en la recogida solidaria 
de alimento para animales que tendrá lugar en las instalaciones 
de El Corte Inglés de Badajoz (Plaza Conquistadores s/n). 

Nuestro estand estará situado en la sección de mascotas 
de dicho centro comercial (planta -1). La recogida incluye pienso 
de perros y de gatos, así como arena para estos  últimos. 
Además, podrás adquirir nuestra lotería de Navidad y nuestro 
calendario solidario 2017.

¡NO PUEDES FALTARNOS!



-DÍA 6 DE NOVIEMBRE: CONCURSO DE PERROS 
SIN Y CON RAZA.

Como ya sabéis, tuvimos que cancelar el Concurso el día 23 de 
octubre por motivos meteorológicos. Esperamos que esta vez la 
lluvia no aparezca y podamos compartir con todos vosotros y 
vuestros peludos una jornada divertida.

En esta ocasión, el cambio de fecha conlleva cambio 
de emplazamiento: el jardín de la margen derecha del Guadiana 
(entrada por el lateral del hotel NH Casino) Todo lo demás, será 
como siempre: inscripciones de 9:30h a 10:30h, costarán 3 
euros  y también habrá fila cero para quienes lo prefieran. Podréis 
adquirir nuestra lotería de Navidad, hacer una visita a nuestro 
mercadillo solidario y conseguir nuestro calendario del 2017,
“Dibujando sueños”, que será presentado oficialmente en este evento.

  ¡Te esperamos!



 

*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

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

-Día 4 de octubre: ASISTENCIA A LAS 
JORNADAS DE DERECHO ANIMAL PORTUGUESAS. 
Nuestro asesor legal y Abogado, Agustín Mansilla, estuvo 
presente en las jornadas que se desarrollaron sobre derecho  
animal en Lisboa, en el Consejo de Abogados portugueses. 

Legislación y sensibilización son dos armas fundamentales
para acabar con el maltrato y el abandono animal, no sólo de  
animales domésticos, sino de todo tipo de seres vivos. Agustín  
Mansilla es uno de los máximos expertos a nivel nacional 
en estos temas, y con él, Adana no podía faltar a esta cita.

Estamos convencidos de que la conciencia que despierta, ya 
no puede acallarse, y estamos seguros de que iniciativas como  
ésta son los pasos imprescindibles para despertar la de muchos 
ciudadanos. Ésa es nuestro deseo.



-Días 9 y 15 de octubre: ADANA TAMBIÉN 
SOLIDARIA CON OTRAS ASOCIACIONES. 

Adana no está sola en Badajoz. También otras Asociaciones 
trabajan en la ayuda a los animales. SOS Perrera y ANCAT han 
participado activamente en iniciativas y denuncias promovidas  
por Adana, y viceversa. Un ejemplo de ello es la presencia de  
miembros de Adana en dos eventos organizados por estas dos  
asociaciones para recaudar fondos. Estamos en el mismo barco y 
remamos juntos.



-Día 12 de octubre: VIAJE A ALBACETE RUMBO A 
ITALIA.

En octubre se retomaron los viajes por carretera hasta Módena 
(Italia), donde la Asociación GACI (Greyhounds Adopt Center  
Italy) espera junto con sus familias adoptantes, las llegadas de 
nuestros galgos. 

En esta ocasión, fueron Nando y Balbo los agraciados con 
una nueva vida en Italia. Ambos son buenos ejemplos de galgos 
abandonados y maltratados tanto física como psicológicamente,
unas heridas, éstas últimas, que cuesta más curar que las 
primeras. 

Nando Balbo

En el caso concreto de Nando, sus miedos le llevaron a  
vagar por Badajoz durante largo tiempo, hasta que miembros de 
Adana organizaron una complicada operación para capturarlo.  
Era febrero de 2015. Después vino el duro trabajo de hacerle 



recuperar nuevamente la confianza en el ser humano. Han pasado 
más de año y medio hasta que ha podido ser adoptado, y por fin 
hemos logrado esta imagen.

Si queréis emocionaros con la llegada de Nando y Balbo y 
otros tantos  supervivientes como ellos a Módena, no dejéis de 
verla en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=KEaeXky7rYE&feature=youtu.be 

-Día 19 de octubre: OPERACIÓN DE FONSO Y LA 
GATA LUNA.

Siempre estamos diciendo, porque es verdad, que la economía de 
Adana está en números rojos. Nuestros ingresos se limitan a  
vuestras cuotas como socios y a algún que otro donativo 
particular excepcional. De ahí nuestra lotería, nuestro
calendario, nuestro concurso...actividades que pretenden 
recaudar fondos para poder pagar las deudas acumuladas en las 
clínicas colaboradoras. 

Sin embargo, a pesar de esta situación, ningún animal se ha 

https://www.youtube.com/watch?v=KEaeXky7rYE&feature=youtu.be


quedado nunca sin atención, por costosa que fuera, si era 
necesaria. Es el caso de Fonso y la gata Luna.

Fonso es un precioso mastín de cuatro años. Su madre parió 
abandonada en mitad del campo. Él fue rescatado cuando tenía 
un mes y con casi tres meses viajó con la Asociación Arco da  
Vella en el Ferrol donde fue adoptado. Al cabo de tres años  
apareció abandonado en una carretera del Ferrol con una 
deformidad gravísima en una extremidad posterior que le 
impedía el apoyo. 

Tras ponernos en contacto con dicha Asociación pidiendo  
explicaciones, no dudamos en ir a por él e interponer la denuncia 
correspondiente. Fonso ahora es un perro feliz y maravilloso. Su 
peso y su gusto por la actividad hicieron que traumatólogos 
expertos recomendaran la cirugía para intentar «recolocar» su 
pata. 

El día 19 de octubre, Fonso fue operado por el equipo de 
traumatología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres.  



Fue una cirugía  compleja y dolorosa.  Le han operado el  
femur para ponerlo en la posición correcta, la tibia para corregir 
la luxación de patela y algunos músculos para intentar recuperar 
la longitud normal de la extremidad. 

Esperamos que con la rehabilitación y su enorme capacidad 
de superación, vuelva a apoyar la pata. Día a día hace progresos.



El caso de la gatita Luna también acabó en el quirófano. Al 
teléfono de Adana llegó el aviso de una gata callejera mal herida. 
Cuando nuestros voluntarios localizaron al animal, la llevaron de 
inmediato a una clínica veterinaria. Probablemente un atropello 
le había destrozado su pata derecha. La única solución posible  
era la amputación.  

En ambos casos,  se  trataba de asistencias  veterinarias  
costosas que gracias a la generosidad, tanto de la Facultad de 
Cáceres como de la Clínica veterinaria Hospital de Badajoz,  han 
tenido un coste menos elevado del habitual. 

Sin la ayuda de todos estos profesionales, que ponen sus 
medios y sus conocimientos al servicio de los que no tienen nada, 
salvar a estos animales nos sería imposible. Gracias desde aquí a 
todos ellos. 



-Día 27 Y 28 de octubre: CREACIÓN DEL LOBBY DE 
DERECHO ANIMAL

Trabajar para conseguir el “sacrificio cero” en los centros de 
recogida de animales, una mayor eficacia en el cumplimiento de la 
legislación ante el alto nivel de maltrato, crueldad y violencia hacia 
los animales en España y la aprobación de una normativa marco 
estatal en esta materia serán, entre otras cuestiones, la función que 
llevará a cabo  la creación del nuevo lobby contra el maltrato animal 
creada por las Comisiones de Protección de los Derechos de los 
Animales de los Colegios de Abogados (CPDA) de España. En ellas se 
encuentra nuestro abogado y consejero legal, Agustín Mansilla.

Dichas Comisiones se reunieron el 27 y 28 de octubre, en la 
sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona con el objetivo principal 
de trabajar conjuntamente como lobby para conseguir el fin de 
prácticas que conlleven maltrato y violencia hacia los animales. 

Según el informe que la Fundación Affinitty hace anualmente, 
en España se abandona un animal cada 4 minutos, unos 140.000 
animales en 2015 (107.000 perros y 33.000 gatos) Sin embargo, la 
cifra real es más elevada, dado que el estudio tiene en cuenta sólo 
los animales que llegan a los centros de acogida. 



Según la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, 
tanto el número de diligencias de investigación (163) como el de 
procedimientos judiciales (163) incoados en 2015 sobre maltrato de 
animales domésticos y amansados, se ha incrementado respecto a 
años anteriores. El año pasado, el número de sentencias condenatorias 
por delito de maltrato de animales domésticos fue de 68. Entre ellas 
se encuentran las conseguidas por Adana.

No existen datos oficiales sobre las denuncias presentadas y 
sanciones impuestas en vía administrativa. Las Comisiones solicitan 
que las instituciones públicas se doten de medios suficientes para 
hacer cumplir la normativa, imponiendo sanciones y penas más 
contundentes proporcionales a la comisión de conductas infractoras y 
delictivas. En especial, las Comisiones piden más intervenciones para 
cumplir la ley, fortaleciendo la acción inspectora, en casos de maltrato 
y agresión de todo tipo que sufren los animales, incluido el abandono 
y la negligencia en su cuidado, como por ejemplo, animales atados de 
por vida, tiendas de animales en condiciones lamentables, peleas 
ilegales de perros y gallos o tráfico ilegal de especies protegidas.

Desde Adana asistimos esperanzados a este acontecimiento. 
Sabemos que ésta es la única senda capaz de acabar con el 
sufrimiento de muchos animales. Nosotros seguiremos en ella, cada 
vez más respaldados.



Todo esto

 y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  

 




