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MERCADILLO SOLIDARIO

Este mes de Abril hemos realizado
nuestro tercer mercadillo solidario en
Agromascotas. Llevamos nuestras
manualidades y artículos donados
además de varios de nuestros perros
para que los pudieráis ver.
Muchas gracias a todos los socios,
voluntarios, colaboradores, que nos
ayudasteis a llevarlo a cabo. Y a todos
los que vinisteis a visitarnos.
¡Incluidos Ciegui, Rusky y Zar!

DONACION PURINA
Gracias a la campaña solidaria de
concienciación de Purina sobre la
ayuda que necesitamos las
protectoras, nos ha llegado una
donación de pienso.
Gracias a la compra de los clientes
de productos Purina, en 2017
consiguieron reunir 20.000kg de
pienso para repartir entre las
protectoras.
Iniciativas como esta hacen que la
labor de rescate y cuidado de
animales sea mas fácil para nosotros.
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KALA Y SUS CACHORROS

Esta perrita vagaba por un pueblo de Ávila
en la peor época posible, entre nevadas y
mal tiempo. A pesar de ello consiguió
sacar adelante a dos preciosos
cachorrillos que tenía escondidos. Llevó
mucho tiempo dar con su paradero.
Después de ganar la confianza de la perra
con mucho esfuerzo, ella misma nos llevo
hasta el escondite de sus cachorritos. Por
ello se ganó el nombre de Kala, que
significa fortaleza en albanés. Sus dos
cachorritos, una hembra y un macho, se
llaman Eira (nieve en galés) y Xeo (hielo en
gallego).
Debido a nuestro problema de siempre, la
falta de casas de acogida, han pasado el
final del invierno en un chenil en una
residencia, pero al menos lejos del peligro
de la calle y la soledad.
Por suerte ya han encontrado adopción o
casa de acogida donde posiblemente se
quedarán para siempre.

DONACION PARA KALA Y SUS
CACHORROS
Queremos agradecer al Banco de
Alimentos Solidario Movimiento
Animalista la donación que nos
hizo para Kala y sus dos
cachorros. Gracias a ello han
estado muy bien alimentados y
creciendo fuertes.
Muchas gracias!
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AFRICA

Esta galguita se encontraba
abandonada en la carretera entre
varios pueblos de Ávila donde
buscaba comida. Gracias a una mujer
que todos los días la daba de comer
consiguió confiar en ella y la pudimos
dirigir hacia un patio donde se la pudo
coger. Ahora se encuentra en una casa
de acogida donde está esperando esa
familia con la que tanto sueñan
nuestros perros.
Es un perrita buena, obediente y
cariñosa. Noble como cualquier galgo.
¡Te está esperando!

RAMBO

Rambo, fuerte y luchador, después de
merodear por un pueblo de Ávila, se dejó
coger por un hombre que le cuidó hasta
que fuimos a por él. Desde el primer
momento no ocultó su agradecimiento por
ello. Cariñoso, obediente, listo, un perro
estupendo, que no dejará pasar un
segundo sin que sepas lo eternamente
agradecido que estará si decides darle un
hogar.

BLANCO

Una llamada nos alertaba de que
una mujer había abandonado en un
pueblo de Ávila a su perro porque
no le quería mantener mas. Blanco
pasó unos días solo, dando vueltas
por el pueblo hasta que le
recogimos. Por suerte se encuentra
fuera de peligro en una casa de
acogida, pero está esperando a
que un alma buena le devuelva ese
cariño que él tanto tiene para dar.
Todo lo que tiene de grande lo tiene
de noble. ¡No te arrepentirás!
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BRUSH

Este precioso perro, fue abandonado en
un contenedor de basura con solo tres
meses. Una familia se lo encontró y lo
recogió en su casa para darle cobijo
mientras aparece una adopción para el.
Es un perro ya educado, obediente, listo
y muy bueno con niños. Un perro
perfecto para una familia. ¡Conócele!

ABANDONO DE GATITOS
En el último mes nos hemos encontrado con dos camadas de gatitos recién nacidos
tirados en la basura.
No podemos entender como alguien puede arrancar así de su madre a sus cachorros
recién nacidos e indefensos para llevarlos a una muerte segura entre basura.
Por suerte hay gente con buen corazón que nos avisó en las dos ocasiones.
La primera camada no tuvo suerte y murió a los pocos días, a pesar de encontrar una
madre nodriza que los pudo dar el pecho junto con sus otros cachorros. Los
pequeñines ya descansan en paz después de haber pasado una tortura encerrados en
una bolsa de basura sin el calor de su madre y sin comida.
La segunda camada va aguantando gracias al calor y cariño de compañeras que se
van turnando para darles biberón.
Esperamos que salgan adelante y consigan una casa de acogida o adopción.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!
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