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Eventos  
En el mes de Noviembre hemos realizado dos mercadillos solidarios, 
uno el día 9 en el establecimiento AKI y otro el día 18 en la tienda 
Agromascotas. En ellos hemos llevado a los animalillos para que la 
gente los pudiera conocer y afortunadamente hemos conseguido 
acogida para algunos de ellos y adopciones.  
También ofrecemos artículos de manualidades que elaboramos o nos 
dona la gente para ayudarnos a recaudar dinero y poder pagar 
sobretodo los gastos veterinarios que últimamente por desgracia son 
muchos. 
Dentro de poco organizaremos más eventos para seguir recaudando 
ayuda para todos ellos. ¡Os iremos informando!. Durante poco mas de un año que llevamos en activo, 

hemos conseguido sacar del abandono a más de 100 
animales entre perros, gatos y roedores. Todo ello, no 
hubiera sido posible sin la especial ayuda de nuestras 
casas de acogida, que abren sus puertas al miedo, al 
hambre y la incertidumbre y lo convierten en calor, amor 
y comprensión. Gracias a todos ellos hemos podido 
darles una nueva oportunidad.  
Además, en estos últimos dos meses muchos de 
nuestros animales han tenido la gran suerte de 
encontrar su hogar definitivo. Como Rulos, Lana, 
Lázaro, Noa, Arco, Goku, Sultán, Amelia, Nela… Algunos 
de ellos llevaban mucho tiempo con nosotros y 
teníamos miedo de que empezaran a caer en el olvido. 
Por ello, queremos agradecer a esas personas tan 
generosas, que deciden compartir su vida con ellos.  
Estamos seguros de que ellos sabrán devolveros el 
favor con creces.  
 
 
 

Animales en apuros en los 
Medios de comunicación 
Queremos agradecer a los medios de comunicación 
abulenses que han hecho un hueco para dar voz a 
nuestras actividades y han informado puntualmente 
sobre ellas. Hay que destacar a Diario de Ávila, Onda 
Cero, la Cope Ávila, Tribuna Ávila, Radio Adaja y La8 
de Ávila,que emitió un reportaje al cumplirse un año 
de existencia de la Asociación. En nuestra web 
encontraréis más enlaces y archivos para poder 
descargaros algunos informes. Y es que estos meses 
hemos estado muy activos y casi sin tiempo de 
poderos contar nada. Los animales nos han llenado 
por completo. ¡Animaros a echar una mano! 
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Donaciones de entidades y tiendas 
Debemos agradecer las aportaciones de algunas entidades y tiendas, 
así como socios y particulares que nos han cedido durante estos meses 
alimentos y juguetes para nuestros peludos.  Como Zooplus, 
Supermercados Simply  y Kakawiti, que siempre se acuerdan de las 
necesidades que tenemos y colaboran con nosotros. ¡Muchísimas 
gracias a todos! 

Sorteo de cestas  
Hemos preparado diversas cestas navideñas para 
vuestras mascotas. Nuestro fin es conseguir fondos 
para  poder sufragar algunos de los numerosos gastos 
de nuestra asociación, la mayor parte siempre 
relacionados con veterinarios y tratamientos debido al 
mal estado en el que se encuentran los animales 
cuando les rescatamos. 
Podéis conseguir vuestra papeleta para el sorteo en 
los establecimientos: 
Agromascotas: Avda, Juan Carlos I, 28. Ávila 
Kakawiti: C/ de los Maceros, s/n, CC Hiper Simply. 
Clínica Veterinaria Los Toriles. El Barco de Ávila.  

Tara y sus cachorros 
Hace dos meses recogimos a nuestra perrita Tara, una pastor alemán de un añito. Una perra buena, cariñosa y 
obediente. A los pocos días descubrimos que no venía sola. ¡La habían abandonado preñada!. Gracias de nuevo a 
nuestras casas de acogida, conseguimos que diera a luz en una casa calentita, con todas las comodidades y 
atenciones necesarias. A día de hoy se encuentra en perfectas condiciones amamantando a sus seis preciosos 
cachorritos. Esperamos que llegado el momento, encuentren su ángel que los adopte y los cuide para siempre.  
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A nuestros adoptantes: 
Recordamos a nuestros adoptantes que tienen 

un seguro gratuito durante dos años, con 
Terránea. Presentando en su web  el certificado 
de adopción expedido por nuestra asociación. 
Desde la web de Animales en Apuros puedes 
enlazar directamente con la información que 

necesitas. 

¿Quieres colaborar con nosotros? 
A pesar de la ayuda y donaciones que nos van llegando, por desgracia 
no es suficiente para abarcar la cantidad de animales que aparecen día 
tras día. Necesitamos además casas de acogida para conseguir que 
salgan del abandono y les ayuden a confiar de nuevo. ¡HAZTE CASA DE 
ACOGIDA! Sin vosotros nada de esto es posible.  

Hasta siempre Tita… 
Tita, nuestra gatita cariñosa que encontraron 

refugiándose entre los niños de una guardería, nos dejó 
definitivamente para marcharse al cielo de los gatos.  

Estaba muy enfermita y por recomendación veterinaria 
tuvimos que dormirla para siempre. 

Ha dejado una huella muy especial en las personas que 
tuvieron la suerte de compartir con ella su camino.  
Estaremos eternamente agradecidos a las casas de 

acogida que han hecho posible que tuviera la calidad de 
vida y el cariño que se merecía. 

Nunca te olvidaremos, descansa en paz pequeña Tita.     

Ciegui y sus hermanos 
Hace unos días nos desplazamos a la Universidad de León 
para completar las pruebas oftalmológicas a los tres galguitos 
con problemas de visión. Por desgracia nos dieron malas 
noticias, no tienen cataratas sino desprendimiento de retina. 
Esto quiere decir que no van a recuperar la visión en ninguno 
de los ojos. Además Ciegui tendrá que someterse a la 
extirpación del ojo que tiene más afectado para evitar dolor y 
complicaciones por infección. Muchas gracias a todos por 
vuestra preocupación y por las donaciones económicas que 
nos han llegado para pagar las facturas veterinarias. 
Seguimos necesitando adopción para Ciegui que a pesar de 
su ceguera, se desenvuelve perfectamente. Es un perrito muy 
juguetón y cariñoso. ¡Dále la oportunidad que se merece! 

¡Casa urgente para Rusky! 
Necesitamos encontrar una casa de acogida para ella antes 
de Enero. Rusky es una hembra cariñosa, divertida y 
juguetona, con unos ojillos brillantes que te dicen todo el 
amor que está dispuesta a darte. Anímate a hacerla un 
hueco y no te arrepentirás. ¡Te necesita! 
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