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Hasta el día 15 de enero la gran mayoría de los animales
de PRONATURA HUESCA fueron recolocados en otras
protectoras.
Alborada realojó el 57 % aproximadamente, la mayoría en
Holanda y Bélgica. Muchos han sido ya adoptados y
todos han experimentado un gran cambio. Os dejamos
con algunas fotografías. (En la parte superior antes y en la
inferior después de su adopción)

El pasado 15 de enero parte de los
integrantes de Alborada protectora
aragonesa celebraron la tradicional
comida de Navidad en un restaurante
de Zaragoza.
El buen ambiente y la fantástica comida
hicieron que pasáramos una jornada
estupenda. Algunos de nuestros
voluntarios no pudieron asistir, pero
nos acordamos de todos ellos.
Esperamos que en la del próximo año
tengamos más gente nueva.

Febrero 2011
Alborada participó el

pasado 12/13 de febrero
en la XXIII Exposición
Canina celebrada en la
Feria de Muestras de
Zaragoza y organizada
por la Sociedad Canina
de Aragón.

Fotos FERIA INTERNACIONAL CANINA

Difusión Ley de Protección animal de Aragón

 Durante el mes de febrero se ha impartido
una charla en el colegio Monte Oroel de
Jaca, en un primer lugar estaba previsto que
la actividad se desarrollara en una sesión en
los niveles de Primer ciclo de Educación
Primaria, es decir a chavales de 6 a 8 años.

Siempre hemos tenido
una buena aceptación
por parte de todo el
mundo y son muchas las
personas que nos
conocen de otros años o
a través de la
información que hemos
ido dejando en las
clínicas veterinarias.

Difusión Ley de Protección animal de Aragón

 Durante el mes de marzo se han impartido charlas
en el colegio Gil Tarín de La Muela (Zaragoza), las
sesiones se han desarrollado en el nivel de 2º Ciclo
de Educación Primaria, es decir, chavales de 8 a 10
años, (3º y 4º EP)

Marzo 2011
Durante la segunda quincena de febrero se
emitió desde el Ayuntamiento de Huesca un
Bando Municipal donde se pedía a los
propietarios de perros que fueran más
respetuosos con el resto de los ciudadanos y
recogieran los excrementos de sus perros.
Esto dio lugar a una persecución de la policía
y al malestar generalizado de los propietarios
que decidieron reunirse y crear una nueva
asociación para tratar de mediar con el
Ayuntamiento y además de actualizar la
norma y adecuarla a la Ley de Protección
Animal, tratar de conseguir diversas zonas de
esparcimiento canino en la ciudad ya que no
existe ninguna.
Alborada contactó con ellos y les está
ayudando en la creación, contactos y demás
gestiones que se realizan. Dentro de su Junta
directiva hemos sido calificados como
Asesores por el conocimiento de la materia y
la dilatada experiencia que tenemos.
Ya han sido varias las apariciones en prensa,
radio y televisión. Se ha contactado con las
diversas Asociaciones de Vecinos a través de
la Federación y nos reuniremos con ellos el
próximo día 6 de abril. Igualmente se ha
conseguido una reunión con el Alcalde el día 7
de abril para iniciar las conversaciones.
Por parte de todos hay un gran interés en
solucionar este problema y son muchos los
ciudadanos interesados en la mencionada
asociación denominada Convivencia Canina
OSCAN

