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En plena primavera os escribimos agradeciendo los días soleados. Sin olvidar
la preocupación por la falta de agua, necesaria para la vida en el albergue,
hemos pasado varias semanas de lluvia en sus diferentes modalidades, desde
ligera llovizna a tormenta torrencial, mirando cada día al cielo esperando algo
de tranquilidad.
En la zona de cuarentena algunas habitaciones han estado ocupadas por
perros pequeños o medianos que de otra forma ya habrían ido a sus
correspondientes zonas, pero ante la persistente lluvia era complicado, ya que
la prioridad era garantizar que estaban en zonas cubiertas.
Durante el día la temperatura agradable hace que los animales no quieran
estar todo el tiempo en sus habitaciones pese a la lluvia, pero no hace posible
que salgan a los patios de correr, con lo que su actividad en algunas zonas se
ve limitada, lo que afecta lógicamente al nerviosismo de los más activos. Tan
pronto como para la lluvia se dirigen a la puerta de sus patios de correr
pidiendo que se les abra para disfrutar de los amplios espacios y se hace muy
difícil negárselo, así que, sobre todo los más vitales, salen corriendo como
niños y charco que ven, allí que se meten.
En fin, que han siendo semanas muy complicadas para la vida en nuestro
albergue, y además la mala situación del camino cuando llueve mucho impide
la visita de voluntarios que les colmen de caricias y cepillados. Entre tormenta
y tormenta, los días soleados todos los acogidos salen a tumbarse para
disfrutar de las cálidas caricias de este sol primaveral. Esta foto corresponde
a la zona de los perros de caza donde una gran mayoría son podencos o
mestizos de esta raza. Ninguno de ellos salía al patio de correr, que es de
tierra, pues preferían el calor del cemento por abajo y el sol por arriba.

El año pasado lo despedimos dando la bienvenida a Cuca y agradeciendo la
labor de quienes forman la gran cadena que hacen posibles las nuevas
oportunidades: quien ve en un instante lo que para otros es "invisible", quien
además de ver intenta ayudar dedicando días y semanas creando una rutina,
quien dedica horas, días a rescatar (en ocasiones hacen falta varios intentos)
y quienes tenemos por delante la tarea ‘sine díe’ de intentar recomponer a
seres rotos para conseguir que tengan una vida digna y a ser posible, una
familia. Ahora os presentamos a Cuca junto a su amiga y compañera Laska
(entregada por un cazador) que
le está ayudando a superar su
miedo a los humanos. Gran labor
la que realizan nuestros
acogidos ayudando a los recién
llegados en peores condiciones
anímicas, y como siempre
gracias a nuestros socios,
madrinas, padrinos y donantes,
sin cuya ayuda económica sería
imposible mantener a nuestros
acogidos ofreciéndoles una vida
digna.

Este año los Reyes Magos volvieron a sorprendernos (cada vez nos sorprenden
menos) con la llegada de un nuevo acogido. Siempre esperamos que en esos
días de predisposición al buenismo social no se abandone ningún animal, pero
nuestras esperanzas son siempre en vano. Es más, este año parece ser que
nos merecíamos "unos regalos más abundantes que otros", y la llegada fue
multitudinaria:
-Dos galgos machos, dos galgas hembras y dos pequeñas mestizas. Ninguno
identificado y ninguna información sobre su pasado, solo “encontrados”.
-Podenca mestiza rescatada cerca de nuestro albergue.
-Braco hembra venida de un pueblo de Toledo. Encontrada sin identificación.
-Podenca hembra, preñada, venida de Extremadura. Encontrada sin
identificación.
-Dos mestizos machos rescatados cerca de nosotros. Uno de ellos con una
pata delantera dislocada por un posible atropello.

-Cocker hembra, problemas de ansiedad por separación y no poder atender.
Único animal identificado y cedido por el propietario.
¿Que hacer ante las peticiones
de ayuda? ¿Cerrar ojos y oidos?
Lo más duro de todo esto es
constatar que estos animales no
han nacido en la calle. Alguien
los ha tenido mientras eran
cachorros.

Ni siquiera los días festivos suponen una pausa en el incesante aluvión de
llamadas para "dejar unos perros que no me sirven", "pedir ayuda por un animal
que no puedo atender", incluso últimamente existen curiosos "encuentros de
animales". Junto a ello las solicitudes de adopción de cachorros y la inundación
de difusiones de camadas encontradas...
Como cada año, cuando los Reyes Magos y Papa Noel abandonan nuestro país
dejando regalos en los hogares hay que hacer "limpia" de juguetes que ya no
queremos y muchos son "tirados" cuando crean problemas o no cumplen
nuestras expectativas. No olvidemos que JAMÁS UN SER VIVO SERÁ UN
JUGUETE, JAMÁS UN SER VIVO DEBE SER UN REGALO SORPRESA.
Aunque siempre debió resultar evidente incluso ahora nuestros políticos
reconocen que los animales son SERES SINTIENTES.
LA ADOPCIÓN DE UN SER VIVO ES TAN IMPORTANTE QUE SOLO DEBE
HACERSE DESDE LA REFLEXIÓN Y LA RESPONSABILIDAD,
INVOLUCRANDO A TODA LA FAMILIA Y TENIENDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DEL HOGAR Y LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVIRÁ.
Las personas que estamos en la protección animal tenemos la obligación, más
allá de encontrar hogar para nuestros animales, de asesorar sobre qué animal
y de qué edad es el más adecuado para cada hogar.

Existen demasiados casos en los que los animales son "demasiado activos",
desarrollan ansiedad por separación, dominancia. etc. y al final no todas las
familias los mantienen con ellos. Nosotros debemos implicarnos en el
asesoramiento. Debemos entregar a "nuestros animales acogidos" como si
fuera "nuestro propio animal".
Viendo día a día el sufrimiento de tantos perros y gatos, cuyo nacimiento en
muchas ocasiones fue fortuito por vivir libres en la naturaleza pero en muchas
otras fue provocado por el deseo de "tener un cachorrito", "tener
descendencia de nuestra mascota", "ver crecer la vida", "para disfrutar de
un pequeñin", "para venderlos", incluso "por recomendación de nuestro
veterinario" y mil otras razones más, solo podemos repetir que NO ES
POSIBLE CONSEGUIR TANTAS BUENAS FAMILIAS COMO ANIMALES
NACEN. Los cachorros encuentran adopción rápidamente pero también
sufren la mayor tasa de abandono, incluso antes de su identificación, por lo
que al encontrarlos figuran como "animales que no tuvieron dueño" pero la
realidad es que no nacieron en la calle.
La situación es cada día más insostenible y solo desde la tenencia responsable
y la esterilización de nuestros animales podremos ofrecer un vida digna a los
que ya están aquí y a los que siempre podrán nacer porque el control total en
la naturaleza es imposible. Si muchas mujeres luchamos y luchan por el
derecho a decidir si queremos o no tener un hijo, no hagamos lo contrario con
otras madres. El control de la natalidad es lo que da mejor calidad de vida a
los hijos y a las madres, sean de la especie que sean, humana, felina o canina.
La vida solo merece la pena ser vivida si es con dignidad. No quieras para los
animales lo que no querrías para ti.
Este febrero, el mes más terrible para los galgos, hemos acogido galgos muy
jóvenes, muchos de ellos sin identificar y otros muchos entregados por sus
propietarios, en un intento nuestro de evitar que se abandonen en los campos.
Se da la circunstancia de que un número muy alto son galgos de la Comunidad
de Madrid, que ni siquiera tendrían la opción de llegar a una perrera para su
adopción. En esta Comunidad está totalmente colapsada la acogida de
animales por falta de espacio. Evidentemente EL SACRIFICIO NO ES LA
SOLUCION pero las administraciones DEBEN TOMAR MEDIDAS MÁS
EFECTIVAS, COMO EL CONTROL DEL NÚMERO DE ANIMALES POR
VIVIENDA, NO POR PROPIETARIO. Es habitual que los animales se
inscriban a nombre de otro miembro de la familia, con lo que no se supera el
número de 5 para la obligatoriedad de tener núcleo zoológico.

La juventud de los animales encontrados y acogidos nos indica que de nuevo
se está criando de forma desaforada. ES IMPRESCINDIBLE EL CONTROL
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DE LA CRIA INDISCRIMINADA
DE CUALQUIER RAZA O MESTIZAJE. No dejamos de insistir en que las
adopciones bajan porque los animales adoptados se mantienen hasta el final
natural de su vida. Nosotros ya hemos comenzado a notar una disminución de
las adopciones en el extranjero. Si un animal se adopta con 3 años durante 7,
8 o más, esa familia tendrá ya un lugar ocupado y no adoptará otro.
En esta imagen, algunos de nuestros galgos machos recién castrados en una
de las habitaciones de cuarentena.

En este tiempo supimos que la revista ‘Jara y Sedal’ nos menciona en un
artículo titulado ‘Perros de Caza abandonados: desmontamos la rentable
mentira animalista’. Transcribimos el párrafo en el que se nos mencionaba:
“¿Adopciones a la carta? El año pasado recogí una galga abandonada por unos
furtivos al lado de mi casa. La tuve conmigo hasta que conseguí que recuperara
su peso. Tras comprobar que no tenía identificación, y por desconocimiento –
debería haberla puesto en manos del Seprona–, la llevé a la protectora Las
Nieves, en Madrid. Allí me trataron como si fuese una asesina al comentarles
que era galguera, creyendo que el animal era mío. En mitad de una tensa
conversación me desvelaron que ya tenía un hogar en Bélgica y que en dos días
viajaría a ese destino”.

En fin, si tratáramos a los galgueros como asesinos, no los tendríamos cada
año llamando para pedir acogida y a la puerta del albergue para que nos
hagamos cargo de sus animales "no válidos". Obviamente no les invitamos a
café, tampoco a nuestros voluntarios, pero nuestras conversaciones con ellos
siempre son educadas. Por supuesto, además, los animales no viajan en dos
días a ningún lugar pues es preciso un estricto protocolo veterinario.
Ya no saben qué decir para defenderse de sus actos y solo mencionamos los
"menos" reprochables: cría indiscriminada y abandono masivo.
Y cuando el incesante goteo de animales abandonados parece no poder
mostrar casos más dramáticos nos llega otro. La crueldad y el egoísmo no sabe
de sexos, ni de aficiones, ni de clase social.
Os presentamos a la pequeña Mori, que ya estaba "abandonada" mucho antes
de que llegara a nosotros y a pesar de estar en una casa. ¿De verdad no hay
tiempo para atender a un animal de trece años, limpiarle los ojitos y cepillarle
el pelo de vez en cuando? Estas acogidas son muy difíciles de "digerir" sin que
nuestro ánimo se resienta y a veces la tensión emocional esté a punto de
saltar, por supuesto nunca con quien trae al animal, a quien solo mostramos
nuestra mayor indiferencia.
Hay días terribles.
Si podéis ver los
ojitos de Mori es
porque
una
de
nuestras voluntarias
dedicó toda una
tarde a limpiar los
ojos y cortar el pelo
que los ocultaba por
completo formando
una espesa capa de
pelo y legañas.

Durante este tiempo hemos seguido recibiendo peticiones de ayuda para
desahucios, comprobando que la crisis no ha terminado sino todo lo contrario.
Pensiones devaluadas, jóvenes mejor preparados pero con trabajos precarios
y mal pagados, y una crisis social que acompaña a la económica. Hemos acogido,
por ejemplo, a tres hembras mestizas, grandes, bien cuidadas (incluso
esterilizadas), muy queridas y muy mayores pero que se quedaban sin hogar,
y poco después recibimos una nueva petición de ayuda para otro caso de
desahucio de un perro mayor, que por supuesto acogimos.
Aquí tenéis a nuestros “peques” de la cuarentena.

De nuevo el periódico ‘El País’ ha publicado imágenes malintencionadas con
textos inexactos y alimentando un periodismo amarillo. Para ilustrar la noticia
del hallazgo por parte de la protectora Hogar de la Paz de Tarancón de una
fosa donde se arrojaron animales, no sabemos si ya muertos o todavía vivos,
mostró una foto con el pie ‘Perros en la perrera de la asociación Las nieves,
albergue para galgos abandonados, en Navalcarnero, en Madrid. CLAUDIO
ÁLVAREZ’.

Esta imagen, cogida desde un ángulo muy estrecho de uno de nuestros patios,
sacando en primer plano las alambradas que no están en absoluto aprisionando
a nuestros animales, en el momento en que varios galgos se acercan, con lógica
curiosidad, a este ¿profesional? que quiere realizar un reportaje sobre los
galgos, muestra una realidad puntual (al acercarse muchos galgos a ese punto)
pero no la habitual y cotidiana que muchas personas han podido ver en nuestro
albergue. Pese a nuestras quejas, jamás se ha rectificado explicando las
circunstancias en las que se tomaron las imágenes. La bajeza a la que ha
llegado este periódico es tal que ya ni siquiera firman sus artículos y se limitan
a alimentar morbo con fotos sacadas de contexto. El que un día fuera pionero
en la información en nuestro país se ha convertido en un periódico basura.
Aquí dejamos dos fotos: la realiza por Claudio Álvarez y otra desde el patio
de las galgas mostrando con una flecha desde dónde se tomó esa fotografía.

ACOGIDOS Y ADOPTADOS
Os presentamos a dos de los acogidos en este tiempo: Little y Petite,
procedentes de El Álamo. Little sufre una cojera como consecuencia
seguramente de un golpe de un coche, pues presenta también heridas en la
cabeza. Tras una revisión radiológica parece ser que es un perro con un
problema óseo, ya que presenta descalcificación, y esperamos ver cómo
evoluciona con tratamiento antiinflamatorio. Ambos son perros cariñosos y
estarán en adopción tan pronto como estén castrados.

Después de un día intensivo de esterilizaciones en el albergue, volvemos a
reflexionar sobre cómo a través de múltiples dispositivos nos enteramos del
nacimiento de animales que es difícil, por no decir imposible, que encuentren
un buen hogar para toda su vida. Son centenares, miles los cachorros de perro
y gato que inundan nuestro "mundo virtual” de ordenadores, móviles, tablets,
etc. pero que no son nada virtuales, son seres sintientes que han nacido en un
país donde para demasiada gente los animales son objetos. Preciosos
cachorros, juguetes vivos que distraerán a nuestros mayores (así dejarán de
darnos la lata con que se sienten solos, aunque cuando ya no puedan atender
al animal nadie podrá hacerlo y será abandonado), harán las delicias de
nuestros hijos, sobrinos y nietos (tienen ya de todo, así que la gran novedad
es un ser vivo, del que también pronto se hartarán y llegarán "alergias", falta
de tiempo, en fin, el abandono), los incorporaremos a nuestro hogar para que
los más pequeños "aprendan a ser responsables" (¿les dejaríamos un
hermanito bebé humano a su cargo para que aprendan a ser responsables?).

En fin, hay tantas variables para
querer tener un cachorro que con
frecuencia se olvida lo que
realmente es la vida: es un bebé,
que no controla sus esfínteres, al
que hay que dedicar tiempo y
paciencia, y que nos acompañará
durante
muchísimos
años.
¿Estamos dispuestos a aceptar
esta
responsabilidad
como
adultos? Con esta reflexión os
presentamos a Dixie, adoptada de
cachorra y abandonada ahora con
7 años. Nacida en julio 2010.
Ultima vacuna actualizada Julio
2011. Hace 6 años.

Enero y febrero son meses de abandono masivo de galgos, pero eso no
significa que sean los únicos animales de los que muchos humanos se deshacen.
Durante todo el año es habitual que se abandonen animales mestizos o de caza
que no son mayores pero que ya necesitan un cuidado veterinario más allá de
una simple vacuna de la rabia (porque es obligatoria).
Este es el caso de
nuestra Peque, preciosa
y joven pero que
mostraba una inmensa
hernia de la que fue
operada poco después.
A la hora de tener un
animal hay que pensar
que además de comida y
agua necesitan, y mucho
más en el futuro, una
atención a su salud.

Y en esos meses no solo se abandonan galgos. En nuestra cuarentena han sido
muchos los nuevos podencos acogidos. Su adopción no es tan deseada como la
de los galgos pues muchas personas creen que todos los podencos son tímidos,
pero no es así. Aquí os dejamos a algunos de nuestros podencos que están a
la espera de un hogar.

Hace unas semanas despedimos a
dos de nuestros acogidos más
veteranos. Una parte de nuestra
vida se va con ellos. Es en estas
ocasiones cuando nos damos cuenta
de que el tiempo pasa para todos
aunque el día a día y la habitual
frenética actividad nos lo haga
olvidar a menudo. Rubio (el
compañero de Mosti, fallecido hace
unos meses) desde hacía semanas
solo salía de la habitación para
hacer "sus cosas" y tomar el sol
cuando hacía bueno. Su caminar era
cada día más lento, pero llegó a un
punto en que era imposible. Seguro
que Mosti le estaba esperando más
allá del Arco Iris y ya estos
compañeros en la tierra lo seguirán
siendo para la eternidad.
Dakar era hasta su muerte el más veterano de nuestros acogidos. Al decirle
adiós recordamos cómo era nuestro albergue cuando él llegó, tímido como fue
durante muchos años, procedente de Ciudad Real. Mientras el albergue
cambiaba en sus acogidos (nuevas llegadas, nuevas adopciones) y mejoraba en
sus instalaciones, Dakar seguía viviendo "su" vida, como él la quería, con
apenas relaciones con los humanos, con pocas relaciones con otros perros pero
disfrutando del aire libre, libertad, sin tener que buscar agua, comida o
cobijo. Con la misma regularidad que los demás recibía sus desparasitaciones
y vacunas, aunque eso sí, era un poco más complicado por su timidez. En los
últimos tiempos su
estado
empeoró
debido a un tumor.

Una de las "acusaciones" que, según nos cuentan, circulan sobre Las Nieves,
es que se sacrifica a los animales viejos. En Las Nieves luchamos por ofrecer
a nuestros acogidos una vida digna hasta que encuentren un BUEN hogar y
una BUENA familia. Hay casos en que eso no siempre es posible, por lo que
procuramos que dispongan del mayor bienestar posible, con libertad, con sus
compañeros en manada, con las atenciones de nuestros cuidadores y nosotras
mismas y llegado el momento en que su vida, a causa del natural desgaste vital,
no reúna unas condiciones mínimas, con todo nuestro respeto y cariño les
acompañamos en el momento de tener una muerte digna. Siempre
consideramos que una eutanasia para evitar sufrimientos en situaciones sin
solución es el último acto de amor que podemos ofrecer a nuestros
compañeros animales.
Nuestro Benji es uno de los perros de
la "finca de los horrores" de Villa del
Prado. Benji ha olvidado totalmente su
vida pasada pero nosotros no, y
lamentamos que no se haya hecho
justicia condenando a este maltratador
a una larga estancia en la cárcel.
Incluso ahí él estaría mejor que los
animales que poseía. No hay que ser
vengativos pero tampoco tolerantes
con el maltrato. Nos causó sorpresa y
repulsa que la Fiscalía pidiera solo un
año de prisión para este individuo,
mostrando con ello un absoluto
desprecio hacia la vida de esos
animales, a los que causó graves daños
físicos, hasta llegar a la muerte de
muchos de ellos, y eso por no hablar de
las secuelas emocionales de los
supervivientes. Una vez más la justicia se muestra injusta.

La realidad es que Las Nieves no acoge solo perros “adoptables” sino que cada
vez nos parecemos más a un santuario, con animales que por sus
características, sus dolencias o su edad no encontrarán un hogar distinto a
nuestro albergue.

En el apartado de buenas
noticias os contamos que
Avispa y Mamá Dehesa han
encontrado un hogar en el
que pasarán el resto de su
vida... ¡¡¡JUNTAS!!! Gracias a
su familia, gracias a nuestros
amigos belgas y gracias a la
vida que a veces nos da
pequeñas pero importantes
alegrías.

En estas ocasiones decimos
‘bye, bye’ a los adoptados, y
‘bienvenidos’ a los que siguen
llegando. A pesar de las
dificultades
siempre
nos
queda una sonrisa para
nuestros nuevos acogidos que
van llenando los huecos que
dejan los adoptados.

Un año más llegó San Antón y de nuevo nuestro querido barrio de Chueca nos
ofreció la oportunidad de hacer un desfile de perros con su familia para
homenajear a todos esos animales que viven felices con sus compañeros
humanos que les han proporcionado, en muchas ocasiones, una segunda
oportunidad.
No nos cansaremos de agradecer a la asociación AEGAL y DOGVILLE la
confianza que ponen en nosotros para pasar una agradable mañana. Incluso el
tiempo nos dio una tregua y tras un día de lluvia salió el sol y brindó una buena
temperatura. Fueron muchísimas las personas que nos contaron cómo sus
perros les han cambiado la vida, y nos alegró ver un año más a personas y
perros habituales en los desfiles de Chueca. ¡¡Gracias, amigos, por vuestra
fidelidad, y gracias a este gran barrio que es Chueca, donde se respira amor
por cada esquina!!
Fue muy emotivo además comprobar cómo Madrid es una "ciudad abierta" que
desde hace muchos años acoge a personas llegadas de otras regiones y de
otros países. Muchos de los animales que desfilaron habían sido adoptados de
otras regiones de España. Por desgracia en nuestro país no hay autonomía,
ciudad o pueblo que se pueda considerar libre de esta gran lacra y vergüenza
social que es el abandono de animales.
Gracias también a nuestros amigos de Purina que, como todos los años, nos
prepararon unos estupendos regalos para todos los participantes. Gracias a
nuestras maravillosas voluntarias que atendieron la mesa solidaria y a todas
las personas que se acercaron para pedir información, y gracias a Dogville,
que organizó una rifa en favor de los acogidos en Las Nieves, y como siempre
gracias a nuestro estupendo fotógrafo, Ricardo, que volvió a hacer un gran
trabajo.
Os dejamos unas cuantas fotos de la jornada tan especial, y os esperamos a
todos el próximo mes de junio para un nuevo desfile de animales "en familia"
durante la celebración de la semana del Orgullo LGTBI.

Se suele decir que "siempre ha habido clases" y también entre los animales.
Conocemos muchas personas que tienen a sus "perros de trabajo" en
miserables condiciones mientras que en el hogar, muchas veces humanizados,
tienen a perros de otras razas. Especialmente dramáticas son las condiciones
en que viven, más bien malviven, los perros de rehala, atados para que no se
agredan entre ellos, ya que deben enfrentarse a jabalíes, corzos, venados,
etc. y para ello se les alimenta escasamente esperando recibir su recompensa
en forma de carne tras su trabajo. Las rehalas son un negocio para el
propietario de los animales alquilándolos para las monterías. La gran mayoría
de las personas que pueden permitirse pagar una montería pertenecen a una
escasa “élite” y todavía hoy muchas de esas monterías se realizan dentro de
un contexto de "actividad lúdico-económica" de ciertos sectores de la
sociedad. Ahora llega un golpe más para estos pobres perros, que en CastillaLa Mancha, si sale adelante la ley como está prevista, ni siquiera podrán tener
el amparo de una ley que garantice un mínimo de calidad de vida. Lo dicho,
siempre ha habido clases pero los políticos, del color que sean, siempre son
solo de uno: el de mantener los privilegios de su casta (incluidas las nuevas
"castas")
En este tiempo nos ha
tocado despedir a uno de los
grandes. Se fue físicamente
pero siempre estará entre
nosotros porque nos ha
dejado lo que mejor hizo:
plasmar en imágenes el
sentir de muchas personas.
Defensor de muchas causas,
cruzó el Arco Iris y al otro
lado del puente seguro que le
estaban esperando muchos
de los seres a los que él
ofreció su genio, su ingenio y
su humor. Gracias, Antonio
Fraguas,
Forges,
por
acompañarnos
durante
tantos
años.
Siempre
estarás vivo entre nosotros.

Si te gusta lo que hacemos en Las Nieves, compartes nuestros principios y quieres
ser parte de nuestra aldea, tienes muchas formas de hacerlo:
-ADOPTA! Dar un hogar a alguno de nuestros acogidos es la mejor forma de
aumentar nuestra gran familia. Hay muchos esperando su oportunidad, y a lo mejor
tú puedes dársela. Debes tener en cuenta que la adopción debe ser una decisión
meditada, en la que deben participar todos los miembros de la familia, que implica
una responsabilidad durante toda la vida del animal, y que debe partir de una buena
química entre adoptante y adoptado. Si quieres dar el paso, ven a vernos.
-APADRINA! Hay muchos que, por diversas razones, no son adoptables. Algunos
porque son mayores, otros porque están enfermos, o simplemente porque su carácter
no es fácilmente compatible con una vida en familia. Pero también necesitan
cuidados, atención, y en Las Nieves se los garantizamos. Apadrinar a uno de esos
acogidos es una buena forma de ayudarnos, y lo único que te pedimos es que, cuando
vengas a la aldea, repartas tu cariño entre los demás acogidos.
-HAZTE SOCIO/A! Si simplemente quieres colaborar con nosotros de manera
regular, puedes hacerte socio/a. No tenemos una cantidad mínima y, por pequeña que
tú creas que es tu aportación, con muchas más como la tuya hacemos posible que la
aldea siga adelante.
-DONA! Cualquier ayuda es bienvenida, aunque no sea regular ni constante. Si en
algún momento puedes ayudarnos, aunque sea de manera puntual, los acogidos y
nosotros te lo agradeceremos. Las donaciones pueden no ser solo de dinero. También
puedes donarnos material, por ejemplo mantas viejas o alfombras de pelo corto que
ya no utilices, o telas con las que hacerles abrigos en invierno.
-HAZTE TEAMING! Aunque te parezca increíble, con un euro al mes puedes hacer
maravillas. Al entrar en nuestro grupo de Teaming nos donarás cómodamente un euro
al mes que, junto a muchos otros, puede suponer una importante ayuda para nuestros
acogidos.
-ACTÍVATE! En Las Nieves nos hemos movilizado por causas que consideramos
acordes con nuestros principios, siempre pensando en los animales, y esa también es
una forma de ayudar a nuestros acogidos. Únete a las protestas contra aquello que
crees injusto, mantén tu espíritu crítico, y colabora con lo que sabes hacer. Nuestras
actividades solidarias han nacido así, ¡y no paramos!

Todo el contenido de esta revista es propiedad de la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal

Si alguien que conoces quiere hacerse socio/a para colaborar así con nosotros,
hazle llegar esta HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE_____________________________________________________________
DNI_____________________ Teléfono __________________
Domicilio _____________________________________________________________
C.P. ____________ Población _________________ Provincia ___________________
CORREO ELECTRÓNICO ____________________________
Deseo SER SOCIO/A
MI CUOTA SERÁ DE _____________________
MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Forma de pago:
- A través del Banco o Caja ____________ IBAN _______________________
- Ingreso en la cuenta de la Asociación “Las Nieves”
*BANKIA IBAN ES94 2038 2245 1530 0289 8388
*LA CAIXA IBAN ES90 2100 5685 8202 0004 4886
Deseo APADRINAR A ________________________
Mi cuota MENSUAL será de _____________________ (mínimo 15 € al mes)

Enviar esta hoja a: As. LAS NIEVES Aptdo de Correos 240- 28600 Navalcarnero
================================================================

ORDEN BANCARIA (ENTREGAR EN SU BANCO)
BANCO/CAJA ______________

Por la presente, autorizo a Vds. para que paguen, con cargo a mi cuenta IBAN
________________________ los recibos de _______ €, con periodicidad mensual, trimestral,
semestral, anual, librados por la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal.

Firma: _______________________ Fecha: ____________________________

