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febrero, junio, octubre 2013

Alborada Protectora Aragonesa de animales
Al iniciar este boletín queremos pedir disculpas por el retraso en
el envío.
Así en esta ocasión, en lugar de hacer el resumen de cuatro meses,
lo haremos de todo el año actual hasta septiembre.
Febrero. Feria canina. El primer fin de semana del mes de febrero
tuvo lugar la Feria Canina Nacional e Internacional y, por séptimo año
consecutivo, Alborada estuvo presente con muchísimos productos
nuevos con los que recaudar fondos para ayudar a todos los animales que
en estos momentos tiene bajo su tutela. El ambiente fue animado y los
resultados positivos. Nuestra recaudación fue todo un récord, gracias al
gran trabajo de todos los voluntarios, ascendiendo a 1830 euros.

www.protectoraalborada.org

Enero- Consejo Ciudadano.
En las cuatro reuniones mantenidas
este año en el Consejo Ciudadano
entre otros temas, se ha hablado largo
y tendido de las zonas de
esparcimiento canino de la ciudad de
Huesca.
Se presentaron dos propuestas para
llevar a cabo zonas de esparcimiento,
contando en una de ellas con el apoyo
de la Asociación de Vecinos del
Barrio de Santiago.
No obstante las propuestas no
prosperaron, aunque se está intentando
desde ese barrio que salga adelante.

Marzo. Concierto solidario. El primer concierto solidario del 2013
tuvo lugar el sábado 2 de marzo de 2013 en el local Pub Eccos, en la calle
Sevilla de Zaragoza. Este acto fue organizado por nuestros amigos de
Experimentos en el terror, adoptantes de Nuska. Al acto invitaron a
diversos grupos (Experimentos en el terror, Neuromantes, Mil motivos y
Mecanismo). Todos disfrutamos de lo lindo y tuvimos un lleno total. La
recaudación irá íntegramente para sufragar los gastos de nuestros animales,
que en estos momentos de crisis y las subidas del IVA, nos vienen
fenomenal.
Abril. Mercadillo Solidario en Zaragoza.
El Mercadillo se realizó del 11 al 13 de Abril de 2013 en el Centro Cívico las Esquinas del psiquiátrico de Zaragoza.
La idea original del mercadillo era vender juguetes y ropa, ambas cosas de segunda mano, pero en buenas condiciones
de uso. Sin embargo, pensamos que todos tenemos en casa más objetos que, a pesar de que no nos sirven, no
queremos tirar a la basura porque están en buenas condiciones. Por eso, decidimos recoger todo el material que socios
y simpatizantes quisieron donarnos, monederos, bolsos, CDs de música, libros, vinilos, figuritas, bisutería…

Junio.
Aviapark.
Durante este mes fuimos conocedores de la decisión del
Ayuntamiento de La Muela de cerrar definitivamente el recinto y
distribuir los animales existentes. Nosotros en esta ocasión no
participamos ya que no estabamos de acuerdo en las pautas a
seguir ni en como se han llevado el trabajo diario desde que se
abrió. Alborada se desvinculó completamente del tema Aviapark.

Julio.
Dia del comercio del Barrio de Santiago. Huesca.
Con motivo de las fiestas del barrio, se nos invitó a participar dentro del
programa de actos del día del comercio con un stand en el que
vendíamos algunos de nuestros productos. El día fue un éxito de
asistencia y el tiempo nos acompañó con un día estupendo.
Así mismo, el domingo 21 celebramos el II concurso canino del barrio
en el entorno de los pinares, zona que se reclama para esparcimiento
canino. Aunque la presencia de animales no fue elevada las 3 categorías
de disfraces establecidas este año tuvieron su ganador.

Mayo.
Mercadillo Solidario en Huesca
El último fin de semana dentro de las
fiestas del barrio de María Auxiliadora
de Huesca, ALBORADA celebró el
mercadillo solidario para recaudar
algunos fondos que en estos tiempos de
crisis nos permitan un pequeño
desahogo para continuar con nuestra
labor. Lamentablemente el tiempo no
acompañó y el viento y el frío hizo que
no se acercara mucha gente. También
celebramos 3 rifas, una de ellas con una
camiseta donada por el grupo
Chambao para Alborada. Todas las
rifas quedaron desiertas y
procederemos a ofertarlas en próximos
actos.
Durante el Mercadillo los miembros de
Espacio Itaca, realizaron una de sus
actividades con Rumba concienciando y
enseñando el lenguaje animal.
También llevamos a cabo ese fin de
semana el tercer paseo canino por
diversas zonas del Barrio de María
Auxiliadora, con bastante afluencia de
propietarios caninos.



Avance hasta fin de año.

El fin de semana del 15 y 16 de noviembre celebraremos un nuevo
mercadillo en el centro civico Delicias de Zaragoza sito en la Avenida de
Navarra.
Lo estamos preparando con mucha ilusión. Esperamos conseguir una
buena recaudación y un nuevo éxito de asistencia. Os esperamos.
En este mercadillo venderemos también lotería de Navidad 2013, la
tenéis a la venta en los sitios habituales.

LOTERÍA DE NAVIDAD
2013

VENTA DE LOTERÍA 2013.

HUESCA:
Clínica Veterinaria Oza
Clínica Veterinaria Los Olivos.

ZARAGOZA:
Otegan
Clínica Veterinaria Arrabal
Clínica Veterinaria Bombarda
Clínica Veterinaria Coso
Clínica Veterinaria Univérsitas
Clínica Veterinaria Zaracan.
Centro Veterinario Yellowostone

 ANIMALES ADOPTADOS EN 2013.
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