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Simplemente, gracias.
Desde su creación ALBORADA dedica gran parte de
su actividad al cuidado y búsqueda de familias para
perros y gatos que no tienen la suerte que merecen.
Pronto cumpliremos un año y serán muchos (ojalá
más de los que pensáis) los amigos que vivan felices
con sus nuevas familias. Como sabéis el tiempo entre
la recogida y adopción no es todo lo corto que nos
gustaría. Además, la dificultad es doble al no
disponer de un refugio físico. Por esta razón nos
apoyamos en guarderías y casas de acogida para el
alojamiento de los animales. No hace falta que os
digamos lo importantes que son para nosotros y lo
que representa su ayuda.
• En el caso de las guarderías nos ayudan con sus
precios preferentes sobre sus tarifas habituales, su
disponibilidad a horas no comerciales, con el
espacio que nos facilitan y por supuesto con la
amabilidad y cariño contrastado con los animales
que acogen temporalmente.
• En las familias de acogida la situación es distinta al
tratarse del cuidado por parte de un particular.
Imaginad por un momento lo que supone traer a
un animal a tu casa, en el estado habitual que
llegan, lo cuidas, lo mimas, te quiere...Pasa el
tiempo y, por suerte, encontramos un nuevo hogar
para él. ¿Podéis imaginar la sensación¿ ¿Qué
sentiríais? ¿Mucha felicidad con unas gotitas de
tristeza porque se va?
Con estas líneas queremos expresar nuestro
reconocimiento y agradecimiento a su tan generosa
labor. Sin vosotros nuestra misión no sería más difícil,
sería simplemente imposible.
Gracias a todos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Blacky
Dulce
Gala
Hugo
Julián
Luna
Melina
Rey
Ariel
Félix
Pepón

Nos llevamos bien
Ya hemos superado el semestre de actividad desde nuestra
creación. Desde el comienzo desarrollamos distintas
actividades conjuntamente socios y voluntarios. Todo este
trabajo conlleva tiempo, esfuerzo, dinero,… es decir, el caldo
de cultivo perfecto para discusiones y enfados.
No tenemos ni tiempo ni ganas para ello, en nuestro caso, la
cuestión es simple: en Alborada nos llevamos bien.
Voluntarios, socios, entidades colaboradoras, todos nos
entendemos en buena sintonía y enfocados hacia lo que
realmente importa: los animales.
Será porque confiamos los unos en los otros, será porque el
trabajo lo tenemos coordinado, será porque en realidad los
voluntario somos gente responsable,..., ¿será porque tenemos
una ilusión?
Ya por esto somos únicos. ¡Enhorabuena a todos los que
participáis y disfrutáis de ello!
Si quieres ser parte de esta experiencia no lo dudes, seguro
que hay muchas cosas que puedes aportar.
Ponte en contacto: www.protectoraalborada.org …
y veremos la mejor manera en que puedas participar en este
equipo.

Consolidación
¡Vamos avanzando!
No hace mucho que Alborada nació y ya superamos los sesenta socios, los 38 animales adoptados o en
cuya adopción hemos colaborado activamente. Tenemos buenas relaciones con la Administración y otras
asociaciones de ámbito autonómico, nacional e internacional. En definitiva, lo que fue una iniciativa de
unos pocos a estas alturas se trata de la ilusión de unos cuantos y en breve, será de unos muchos.
Además de nuestra actividad habitual de cuidado de animales abandonados, estamos a punto de realizar
dos proyectos muy singulares que nos permitirán crecer aún más como colectivo.
Un próximo proyecto de envergadura será el desarrollo de acciones de comunicación sobre la Ley de
Protección Animal de Aragón. Esta iniciativa cuenta con la ayuda del Gobierno de Aragón y consiste en
explicar los contenidos de la Ley a diversos colectivos. Algunas de las acciones previstas son:
• Charlas lúdico-informativas para niños de primaria en colegios de Zaragoza y Huesca.
• Visitas a las comisarías de policía para informarles sobre las cuestiones punibles, las sanciones,
procedimientos de denuncia, etc., en las tres provincias aragonesas.
• Mesas informativas para el público en general en momentos puntuales en parques, centros comerciales,
etc.
• Visitas a centros veterinarios para que nos ayuden en la divulgación a través de nuestros folletos
informativos sobre los derechos de los animales en aspectos sanitarios, como por ejemplo, la vacunación
en Teruel, Zaragoza y Huesca.
Por otro lado, en nuestra inquietud de mejorar la gestión de nuestra asociación y otras afines, hemos
promovido la constitución (todavía en marcha) de una unión entre una selección de asociaciones de
Aragón. El objetivo es disponer de una plataforma que permita mejorar la gestión de sus asociados, como
por ejemplo en la administración de recursos (materiales, alimentos, medicamentos, veterinarios, etc.), así
como en la gestión de subvenciones y ayudas.
Como veis, muchos más proyectos, más iniciativas,... más resultados.

Mar García Naranjo
Presidenta

Buscamos familia, buscamos hogar…
Estos son algunos de los amigos que tenemos ahora mismo.
¿Nos ayudas a encontrarles hogar?
¿Quieres acoger en tu casa a algún animal?
¿Quieres participar activamente en el proceso de adopción de un animal? (Paseos, educación, visitas al
veterinario, socialización…)



Melina, es una
preciosa gata negra
con unos ojos
impresionantemente
bonitos. Es la más
tranquila de todas,
sólo busca un sitio
donde poder tomar el
sol y estar horas y
horas. Se lleva bien
con perros, gatos y
niños.



El más simpático,
dicharachero y
cariñoso.
Pero…nunca ha
estado en una
casa y necesita
modales. Si tienes
tiempo para
dedicarle, te
aseguramos que
aprende rápido.



Julian, es un mimoso
de 1 año, recogido a
punto de morir. Se
lleva bien con otros
gatos y necesita
alguien que pueda
darle todos los mimos
del mundo y controlar
su alimentación para
ponerlo a dieta.



Precioso cachorro de 7
meses que ha vivido toda
su vida encerrado en un
local. Es todo cariño,
necesita una casa donde
le enseñen las cuestiones
básicas: ir con correa,
acostumbrarse a un
horario para hacer sus
necesidades… y sobre
todo mucho, mucho
cariño.

