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Día del Parque Grande de
Zaragoza.

Zaragoza.- La Protectora Aragonesa de Animales Alborada ha estado
presente este domingo en la celebración del Día del Parque Grande de Zaragoza,
una jornada en la que los voluntarios han instalado mesas informativas y han
organizado cuentacuentos y talleres para los más pequeños con el objetivo de
promover la adopción y evitar el abandono de los animales.
“Se trata de informar a la gente para que adopte y también de asesorarles
en el caso de que tengan problemas con algún animal para que acudan a los
profesionales correspondientes”, ha explicado la vicepresidenta de la protectora,
Isabel Sanz.
Los niños han sido los principales
protagonistas de las actividades y han
disfrutado con los talleres de pintura y
los cuentacuentos, cuyo hilo argumental
explicaba qué se debe hacer en caso
de localizar algún animal extraviado. No
obstante, los adultos también “se han
acercado, se han interesado y han
cogido los folletos informativos”, valora
la vicepresidenta.
En estos momentos, Alborada
cuida de cerca de una treintena de perros y gatos que están esperando ser
adoptados, además de desarrollar campañas informativas sobre la Ley de
Protección Animal y fomentar el respeto a los animales.
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=73092

Campaña de Difusión de la Ley de Protección Animal de Aragón
Las actividades de la Campaña
de Difusión de la Ley de Protección
Animal de Aragón han continuado
durante los meses de marzo, abril y
mayo
con
diversas
mesas
informativas en Zaragoza capital,
siendo necesario la impresión de
diverso material, y prolongando la
campaña educativa en el colegio
Juan de Huesca donde se ha
desarrollado a través de sesiones
trimestrales aprobada por el Consejo
Escolar. También se desarrollaron en
C.P. Pedro J. Rubió en primer y
segundo ciclo de Primaria.

Mesa Informativa
13/03/10 – Mercado de
Zaragoza

Colaboraciones con otras Protectoras de animales

Al igual que se colabora
con la protectora de mundo
conejo, también se hicieron
tanteos y visitas previas para
posibles adoptantes de otras
protectoras en nuestra
comunidad autónoma

Máxima difusión para encontrar una casa definitiva a esta enana peluda tan guapa
INFO DE SEGUIMIENTO:
Al final se quedará en una casa de acogida, ahora sólo falta organizar
el viaje a su nuevo hogar que será en breve!!
Por otra parte, gracias a Isabel Sanz de Alborada, estoy intentando
contactar con veterinarios que quieran colaborar en hacerle una
electroretinografía para valorar si sería viable una operación reticular para
que recupere la vista o es insalvable.
De todas formas comentaros que los conejos se guían,
principalmente, por sus instintos auditivos y olfativos, por lo que es una
coneja que no tiene problemas y sigue buscando un hogar definitivo!!
Así que para cualquier información contactad con
info@mundoconejo.es
Colaboración
con “TODO
GOLDEN”

TODO
GOLDEN
rescata golden
y labradores de
las perreras de
toda España.

Gracias a todos por la
difusión, pero os pido el favor de
que sigáis corriendo voces para
que esta preciosidad encuentre
la adoptante que necesita. Es un
caso especial que tenemos que
tratar con sumo cuidado.
Un saludo!
Mundo Conejo

Hola Mar,
El sábado por la mañana fuimos a recoger a Tripi, bueno, nosotros
preferimos llamarle Triqui. Conocimos a Julieta, encantadora, como a todos los
que de alguna manera habéis participado en esta pequeña aventura.
Triqui es un perro estupendo, es mimoso, juguetón, gracioso y un
buenazo. Mel empezó ignorándolo pero a medida que van pasando las horas
noto que ya no está tan hostil y aunque muy tímidamente empiezan a
compartir pequeños momentos de juego (claro que la pelota es mucha pelota,
irresistible para los dos).
Es un tragón empedernido, una aspiradora andante, peor que Mel y eso
es mucho decir.
Te mando unas fotos del domingo, como puedes ver está muy delgadito,
pero eso tiene solución, ya verás qué cambio hará en un mes.
Decirte que ha sido todo un placer conoceros, nos parecisteis una pareja
estupenda y os vuelvo a repetir que estaríamos encantados si volvierais a
visitarnos.
Un abrazo Adriana

ADOPCIONES DESTACADAS

BRUT EN SAN SEBASTIAN

Hasta San Sebastián nos desplazamos para llevar al grandullón de Brut,
no nos enteramos de que lo llevábamos hasta llegar allí, fue todo el camino
durmiendo.
Eso sí, al llegar saludo a su nueva familia, inspeccionó toda la casa y
eligió su sitio sin que nadie se lo dijera, ¡ a los pies de la cama de su dueño!.
Por supuesto también le hizo mimos a la cocinera de la casa pidiendo
albóndigas caseras con las que nos recibieron y que buenas estaban!!!!
Nuestro pointer Peter ha salido en adopción en Bélgica después de 2 años con
nosotros.

Detalles de la fiesta de recepción para Peter
Poesía para Peter:

PETER EN BRUSELAS
La amistad de un perro
es amistad para toda la vida
otros no pueden ver
cuanto un perro puede dar
Porque si de repente estas
triste el te mirara
como si te quisiera decir
siempre estaré a tu lado
y si de repente estas
contenta de nuevo
moverá su cola
y ladra como si quisiera decir
ya lo hemos solucionado
una amistad así es un milagro
un milagro para vivir
ningún humano puede dar
algo así.

Llegada al aeropuerto

NEGRITA
Gatita casera abandonada en la puerta de un
colegio. Algunos niños, que inicialmente se
acercaban a ella con curiosidad, al comprobar lo
buena que era se dedicaban a encorrerla y tirarle
piedras. Unos señores que le daban de comer y les
preocupaba lo que iba a ser de Negrita, maltratada
diariamente pidieron ayuda y Negrita fue recogida.
En su casa de acogida agradece el cambio positivo
que ha dado su vida con mucho cariño. Sólo le falta
encontrar una casa definitiva donde olvidar
totalmente el maltrato sufrido.

ASAMBLEA ANUAL
DE SOCIOS
En junio celebraremos
nuestra Asamblea
Anual.
La fecha y hora se
publicarán en prensa.
Alborada Protectora Aragonesa
de Animales
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