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Cuenta Cuentos

Creación de la Comisión y reunión de toma de contacto
previa a las elecciones municipales.

Dentro del marco previo a las fiestas del
Barrio de María Auxiliadora de Huesca,
los viernes 6, 13 y 20 de mayo, se
celebraron diversos cuenta cuentos
tratando de concienciar a los más
pequeños del barrio en el respeto a los
animales.
Esta actividad se realizó conjuntamente
con Oscan.

El día 18 de abril se constituyó la primera comisión de trabajo para
analizar la situación creada a raíz de la publicación del Bando Municipal
del que hablamos en el boletín anterior.
Dicha comisión estaba formada por 2 Concejales (Domingo Malo y
Fernando Ballarín), 1 técnico municipal, 1 representante de la Policía
Local, el Presidente del Colegio de Veterinarios, 2 representantes de
Oscan y 1 representante de Alborada.
En ella se hizo un volcado de información para que todos los presentes
partieran de un punto común, así se comentó la desactualización del
censo canino, la necesidad de crear zonas de esparcimiento para perros
tal y como viene recogido en la legislación, y la necesidad de hacer
campañas de concienciación.
En el tema de zonas de esparcimiento, los representantes del
ayuntamiento propusieron la zona de San Jorge, la del Isuela y una
tercera por el Palacio de Congresos (sin confirmar). Se propusieron
algunas nuevas para su estudio y análisis (zona de Textil Bretón, zona
posterior del Conservatorio de Música).
Con toda esta información se estudiará por las partes implicadas para
una posterior reunión.

Mayo 2011

Paseo Canino
El pasado sábado 21 de mayo se celebró el Primer Paseo-Concurso
canino organizado por las Asociaciones ALBORADA PROTECTORA
ARAGONESA y CC OSCAN dentro de las fiestas del Barrio María
Auxiliadora de Huesca.
Fue un éxito de participación y su desarrollo. Una treintena de perros pasearon
en armonía por el barrio sin que se escuchara un solo ladrido ni un gruñido.
Hubo mucha expectación por parte de los viandantes que sorprendidos por el
número de perros, se interesaron por saber qué estaba pasando.

Paseo Canino (fotos)

Tres de los perros de ALBORADA, participaron, Clarita, Candy y Oboe, quien se
llevó el premio al más mayor, con sus doce años, aguanto todo el paseo y fue
meneando su rabito y saludando a todo el mundo. Muchas personas se
sorprendieron de lo sociables y guapos que eran.
Seguiremos organizando actividades y dando difusión de las mismas para
seguir concienciando a la población y a las autoridades.

Jornada de Confraternización
El 26 de mayo dentro del marco de las fiestas del barrio de María
Auxiliadora, se celebró la tradicional jornada de confraternización
a la que acuden los distintos representantes políticos, vecinales y
de otras instituciones. Este año ALBORADA junto con OSCAN,
fueron las asociaciones invitadas al haber colaborado en diversos
actos del programa. Mar García, como presidenta de ALBORADA
y en representación de OSCAN, realizó un deseo y una petición a
todos ellos. El deseo de poder trabajar conjuntamente en
fomentar el respeto a los animales y el conocimiento de la
legislación y la petición, de que todos ellos tengan en cuenta, que
cuando una asociación nace por pequeña que sea es por un
motivo, trabajen con ellos para solucionar esos problemas.

Gracias a todos los que han
participado de una u otra forma en el
éxito de esta actividad.

Balance cuentas 2010

ADOPTADOS en Abril, Mayo y Junio

Asamblea anual de socios
A lo largo del mes de junio todos los socios y
padrinos recibirán en su correo electrónico el
power point con toda la información del año 2010.
Con ello consideraremos la Asamblea General
Anual realizada, tal y como se informó en
boletines informativos anteriores, debido a la
escasa participación y asistencia de anteriores
convocatorias y al esfuerzo tanto personal como
económico que supone convocar una asamblea se
decidió por esta vía.
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