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El 9 de Septiembre de 2001, once perros, galgos y perros de
caza, preparados para viajar esa semana con destino a Austria
fueron robados de nuestro albergue. Este terrible acontecimiento
nos permitió entrar en contacto con la organización alemana
PRO-ANIMALE, que no sólo nos ayuda a buscar familias para
nuestros perros en Alemania y Austria, sino que, incluso
paralizando obras en sus propios albergues, consideró prioritario
para su organización mejorar las condiciones de vida de los
perros acogidos en LAS NIEVES construyendo 3 casas para
perros. La Fundación MEHNERT construyó una cuarentena y la
F.Ayuda a los Animales los patios de recreo. La vida de nuestros
perros ha cambiado, pero JAMAS olvidaremos a nuestras
víctimas del 9 de Septiembre de 2001. OS QUEREMOS.

•

El puente del arco iris

•

Campeón

•

Ya adoptados.

•

Bully

•

Luces y sombras en LAS
NIEVES

•

Apadríname

•

Ley de Protección Animal

•

Nuestros casos

•

Busco hogar

•

Una historia de amor

•

El año 2004 en LAS
NIEVES

NUEVO FORMATO
Por razones ajenas a su
voluntad, nuestros amigos no
pueden donar la impresión de
nuestra revista.
Ya que tenemos la
firme voluntad de mantener
este contacto con todos
vosotros de forma trimestral,
nos vemos en la necesidad de
hacer llegar la misma en un
formato más humilde pero
también más económico.
Esperamos que su
contenido sea de vuestro
interés.

EL PUENTE DEL ARCO IRIS
Hay un puente que une el cielo y la tierra. Por sus múltiples
colores es conocido como el puente del Arco Iris.
Al otro lado del puente existe un lugar de fragantes praderas y
colinas cubiertas permanentemente con jugosa hierba. Cuando un
animal amado se va de la tierra para siempre, va a ese maravilloso
lugar.
Allí siempre hay para comer y beber; el clima es una eterna
cálida y bonita primavera. Los animales viejos y enfermos vuelven a ser
de nuevo jóvenes y sanos. Durante todo el día juegan unos con otros.
Sólo hay una cosa que han perdido. Ya no están con los humanos a los
que tanto han querido en la tierra.
Así pasan el tiempo corriendo y jugando unos con otros, hasta
que de pronto, un día, uno de ellos se detiene y observa. Su nariz
tiembla, alza las orejas, abre los ojos, sus pupilas se dilatan...
De repente sale corriendo, alejándose del grupo, sus patas van
más y más rápidas. volando literalmente sobre la hierba.
¡¡ Te ha visto !! Y cuando tú y tu amigo tan especial os encontráis
de nuevo, le sujetas fuerte y os fundís en un larguísimo abrazo.
El besa tu cara, una y otra vez y tú por fin puedes volver a ver los
ojos de tu querido amigo, que durante tanto tiempo había desaparecido
de tu vida, pero jamás de tu corazón y tu memoria.
Ahora, ya juntos, cruzáis el puente sobre el Arco Iris para no
separaros nunca más.
A CAMPEON y a todos nuestros amados amigos animales.
Silke Spiltzmeyer
( Madrina como otros amigos españoles de nuestro querido Campeón,
que hace unos días cruzó el puente del arco iris. )

CAMPEÓN
nuestro queridísimo
primer galgo viejo. Cuando te
trajo tu dueño, un galguero de un
pueblo cercano nos dijo que no
quería soltarte ni matarte porque
habías sido muy buen corredor;
campeón de la zona varias veces
y que, además, eras muy noble,
que merecías morirte de viejo
pero que él tenía que hacer sitio
a otros más “nuevos·” como ellos
llaman en su argot a los animales
más jóvenes. Los primeros días
mirabas con nostalgia a través de
la malla metálica las liebres que
corrían por el campo, pero,
enseguida, con nuestros mimos y
juegos, olvidaste tu vida de
cazador, que no la de corredor,
pues dabas enormes carreras
por la finca, incluso por encima
de las perreras, jugando con
nosotras como un cachorro, a
pesar de tus muchos años.
Corrías y corrías velozmente,
pero al llegar a nuestro lado, con
exquisita delicadeza posabas tus
patas en nuestros hombros y
recostabas tu cabeza junto a la
nuestra. Nuestro galgo insigne,
nuestra
mascota,
nuestro
querido
CAMPEÓN.
Nunca
podremos olvidarte. Siempre
recordaremos no solo tu dulzura
y
bondad;
también
tu
elegantísimo porte, grande y
hermoso como ningún otro.
Siempre recordaré cuando, hace
bastante tiempo tuviste la
oportunidad de viajar a Bélgica,
donde habían encontrado un
adoptante para ti. Pero no
quisiste; te escondiste en lo más
recóndito del
fondo de una
MEMORIAM
perrera, IN
hiciste
caso omiso a
nuestras llamadas y, cuando por
fin te encontré allí escondido,
temblabas de tal manera que me
di cuenta de que no querías salir
de allí: habías elegido nuestra
compañía
a
otro
lugar
desconocido para ti. SIEMPRE
TE LO AGRADECEREMOS.
Durante muchos años, fuiste
nuestra
alegría.
GRACIAS
CAMPEÓN.

YA ADOPTADOS

BULLY
Hola amigos.
Me llamo Bully y soy una galga. Ahora vivo en el albergue de Las
Nieves, pero nací y crecí en Cádiz hasta que mi amo se cansó de mí y me
llevó a la perrera municipal para que me mataran. Aquí soy feliz con mis
mamas, pero tengo un problema. Casi todos mis compañeros de Cádiz ya
no están. Mis mamás me han dicho que han encontrado familia en Bélgica
y que yo debo esperar hasta que alguien me adopte. Yo no entendía por
qué nadie me había adoptado todavía. Soy joven, estoy sana y según
dicen mis mamás, la más cariñosa de todas las que vinieron de Cádiz.
El otro día, aquí está lloviendo mucho, al pasear por uno de los
patios que tenemos en el albergue vi una cosa que brillaba. Me acerqué a
ver lo que era. Soy muy curiosa. Me asomé y vi un perro. Al lado estaba
mamá Carmen y yo la miré esperando una explicación. Me dijo que era un
charco de agua y que ese perro que veía era yo misma. Oh! Soy yo !!
Bully!!. Ya os he dicho que soy muy curiosa. Durante un buen rato me
quedé mirándome y ahora que estoy sola creo que sé porqué todavía no
tengo familia. He mirado a otros galgos que hay en el albergue y no son
como yo. Tengo un “GRAN PROBLEMA”. MI NARIZ. Se lo he dicho a
mamá Carmen y ella me ha contestado que no, que esa no es la razón, que
solo hay que esperar, que unos tardan más que otros en encontrar
familia. Yo sé que como me quiere mucho me ha mentido para que no
sufra. Yo sé que mi problema es mi nariz y la insisto. Ella dice que
efectivamente mi nariz es ESPECIAL, pero que también algunos humanos
tienen ese “problema” y no pasa nada. Me ha contado algo sobre un tal
“Cyrano de Bergerac”, sobre alguien que se llama “Gerad Depardieu” que
a ella le gusta y que son humanos famosos. ¡¡ Oh !!, quizá aquí esté la
solución a mi problema. Quizá yo pueda ser la famosa NARIZOTA de
Cádiz que encontró una familia en Bélgica.
Mamá Marisa y mamá Pilar han contado que los galgos adoptados
se reúnen a menudo con sus familias y pasan un día juntos. Qué
maravilloso sería volver a ver a mis amigos de Cádiz con sus papas y yo,
que además de cariñosa y curiosa soy un poco presumida, pasearía
orgullosa diciendo a todo el mundo: ¡¡ Soy la famosa NARIZOTA de
Cádiz!! y me llamo Bully. Ah!!, si alguien siente curiosidad por
conocerme, estoy en la página de adopciones de Greyhound in Nood y en
la siguiente página (soy un poco vergonzosa).
Otra cosa, ahora han llegado unas galgas de Barcelona. Todas son
muy guapas y ninguna tiene mi nariz, así que por favor, ayudadme a
encontrar pronto una familia. La competencia es muy dura. Yo quiero
mucho a mis mamás de Las Nieves y ellas me han dicho que si nadie me
adopta puedo quedarme a vivir aquí para siempre, pero me gustaría tener
una familia para mi sola. ¿A qué vosotros me entendéis? Gracias por
vuestra ayuda.
OS QUIERE.

BULLY

APADRINAME
Si por cualquier razón no puedes
adoptar un animal, puedes
apadrinarle. Tu donativo mensual
ayudará a mantener a todos
aquellos animales que tienen
muy difícil encontrar un hogar
solo para ellos.

¡¡ Hola !!. Sí, soy Bully. Ya os habéis dado cuenta, soy
cruce de galgo y bullterrier, pero ¿ a quién le importa tener una
mestiza tan maravillosa ?
Por cierto, al día siguiente de publicar mi carta en la
página web encontré una familia en Bélgica. Un lametazo a
todos desde mi nuevo hogar.

LUCES Y SOMBRAS EN LAS NIEVES
En los últimos años nos visitaba una familia de gitanos de un
pueblo cercano para pedirnos perros para sus hijos. Sistemáticamente
se les negaba. Durante 2004 y ya en 2005 nos han traído varios
perros suyos para que los acogiéramos. Un gran logro a nuestros
esfuerzos.
Con todo el dolor de nuestro corazón no hemos podido acoger
en nuestro albergue algunos machos de raza grande, ya que la
situación aquí es prácticamente insostenible. Siempre debemos dejar
esos “huecos” casi imposibles para las urgencias de hembras, que
tarde o temprano quedarían preñadas si se quedan en la calle.....
Durante esta temporada algún cazador nos ha traído sus galgos
y nos ha dado la noticia de que dejaba la caza ante la cantidad de
impedimentos que se les ponen. Tanto acoso mediático y críticas
contra los malos tratos a los animales hacen mella en alguno.
Continuemos.
En Diciembre pasado tuvimos una entrevista en un canal de
televisión local con el Presidente de la Sociedad de Cazadores de
Navalcarnero. Frustrante, encontrar un hombre joven que pueda ser
tan cruel y hablar con esa sangre fría de matar animales con un año
de edad porque después de la primera carrera ya no sirven e incluso
tener el cinismo de pedir ayudas estatales para deshacerse de ellos.
Escribiremos un artículo más detallado contando las lindezas del
joven.

DANA
Hembra de mastín de unos 3
años y medio, esterilizada. Llegó
antes de cumplir su primer año.
Vivía en un pueblo de la
comunidad de Madrid,
en la
calle, y al día siguiente de su
entrada tuvo su primera y única
camada. Fue complicado hacerse
con
ella,
pues
era
muy
desconfiada y aparentemente,
agresiva. Con paciencia y mimo,
lo conseguimos. Se erigió en la
“jefa” de nuestros inquilinos y en
una
de
nuestras
mejores
guardianas. Mejor dicho: en
“nuestra guardiana”. Fue casi
imposible sacarla de la finca
cuando la llevamos a esterilizar.
Nunca se dejó adoptar. En el
albergue ha encontrado “su casa”
y sus múltiples amigos.
En nuestra página web
asociacionlasnieves.org

puedes encontrar más fotos e
historias de nuestros perros
apadrinables. Es una de las
pocas formas de financiar la
larga vida de algunos de ellos
en nuestro albergue. Hay
quien lleva hasta 8 años
viviendo con nosotros y éste
es para ellos su verdadero
hogar.
Ah, puedes contárselo a tus
amigos

LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL
¡¡ Por fin !!, ya tenemos
aquí la tan esperada Ley de
Protección Animal. Como sabéis,
nuestra Asociación no realiza
directamente
denuncias
por
maltrato o similares, dado que
tememos posibles represalias
contra los perros de nuestro
albergue. No obstante, se ponen
en
conocimiento
de
otras
organizaciones que si denuncian.
Durante el año pasado, ante
todos aquellos casos de los que
se informaba, se nos daba por
respuesta que debíamos esperar
al 1 de Octubre, fecha en la que
entraría en vigor esta Ley, en la
que ya se contempla el maltrato
como delito punible, ya que lo
que se quería era tomar
decisiones “ejemplarizantes”.
Por tanto muy a nuestro
pesar teníamos que esperar y
ello nos llevó en determinados
casos
que
no
podían
prolongarse, ya que esto hubiera
supuesto la muerte de los
animales, a tomar decisiones
menos “ejemplarizantes”, pero
más efectivas.
Llegado el tan ansiado 1
de Octubre volvimos a poner
sobre la mesa casos que
continuaban
en
la
misma
lamentable situación de meses
anteriores y otros nuevos de los
que teníamos conocimiento. Para
frustración
de
los
más
esperanzados y confirmación de
los
más
escépticos,
nos
encontramos ahora con que ésta
como otras muchas leyes está
llena de huecos y recovecos por
los que pueden quedar impunes
estos delitos. En los distintos
órganos que deben actuar en
aplicación de la ley (inspectores

sanitarios, veterinarios, agentes
de la autoridad y naturalmente
fiscales y jueces) a los que por
tener que actuar en el ámbito de
la protección animal se les
presuponía
una
cierta
sensibilidad ante este tema,
trabajan muchas personas que
simplemente se limitan a aplicar
una ley en la que su criterio
personal puede llegar a ser
decisivo para que una denuncia
prospere o no. Diera la impresión
de que esta ley se haya hecho
más para acallar el clamor de
una serie de organizaciones
protectoras de animales y
ecologista, que para intentar
solucionar realmente el grave
problema de maltrato animal que
existe en este país. De hecho se
está esperando encontrar un
caso, en el que todos aquellos
que intervengan sean sensibles a
esta
situación
y
“siente
jurisprudencia”. Como ocurre en
otros tipos de violencia, parece
incongruente y falto de sentido,
dejar la aplicación de una ley en
manos de personas insensibles
al problema que se intenta
solucionar con la misma.

Lo
que
se
nos
recomienda
es
que
las
denuncias sean hechas no
sólo
por
organizaciones
protectoras o ecologistas, sino
también por particulares, lo
que conllevaría el que al
aumentar el número de
denuncias y denunciantes se
hiciera palpable el grave
problema que existe en
España y que sólo personas
sensibles al mismo pueden
aplicar medios y leyes para la
defensa de los derechos de
los animales.

Por desgracia estos seres
indefensos no pueden, como
ocurre con otro tipo de colectivos,
reclamar por si mismos el único y
principal derecho que exigen.
UNA VIDA SIN CRUELDAD.
Debemos ser todos y
cada uno de nosotros, desde
nuestra individualidad, los que les
defendamos.

NUESTROS CASOS

RASPUTIN fue encontrado en la
Ctra.de Valencia un caluroso dia del
pasado verano, deshidratado y al
borde de la muerte. Joven y fuerte
es feliz entre nosotros.

NENA fue recogida de Canto Blanco
cuando era una cachorra. Trabajó
como guardiana encadenada hasta
que tres años después su “amo” la
llevó de nuevo a Canto Blanco
porque ante su visible deterioro
físico ya no le servía. Firmó la
autorización para su inmediato
sacrificio. Por suerte un
alma
caritativa estaba en ese momento
allí y pensó que Nena merecía
comenzar a VIVIR. Hoy está con
nosotros en LAS NIEVES y disfruta
de algo tan simple como la libertad y
el amor que todos le tenemos. Algún
día su mirada cambiará.

BUSCO HOGAR
Aquí
publicaremos
fotografías de algunos de
nuestros acogidos, con el fin de
poder conseguir para ellos una
familia.
Queremos
informaros
de las condiciones de adopción
por si entre vuestros amigos y
conocidos encontráis algún
posible adoptante:
Todos nuestros perros,
tanto machos como hembras
salen del albergue, una vez
adoptados con:
Microchip
Cartilla sanitaria
Vacuna heptavalente
Vacuna antirrábica
Esterilizados
El
adoptante
debe
firmar un contrato de adopción.
Entre otras cláusulas se hace
saber que si por cualquier
circunstancia el animal no
puede continuar en su hogar,
deberá obligatoriamente volver
a nuestro albergue. Si ha
conseguido
otra
familia
adoptante para él, deberá
presentárnosla para formalizar,
si nos parece adecuada, una
nuevo contrato de adopción.
De esta manera evitamos
posteriores posibles abandonos
aunque en los últimos tiempos
estamos haciendo seguimiento
de las adopciones, bien
directamente nosotras o a
través
de
colaboradores.
Asimismo deberá dar un
donativo
ya prefijado para
pagar parte de estos costes.
La
adopción
de
cachorros
es
una
gran
tentación, pero en muchas
ocasiones son ellos los futuros
abandonados, ya que tanto su
educación como cuidado es
mucho más complicado que en
el caso de un adulto joven.
Podemos decir con
“cierta”
satisfacción
que
durante el mes de Enero se
han adoptado en nuestro
albergue más perros que en el
mismo mes del año pasado.

UNA HISTORIA DE AMOR
Hace dos años, en la urbanización a la que vengo con
mucha frecuencia, apareció una perrilla abandonada,
extremadamente flaca y enferma. Parecía imposible que dentro
de ese cuerpo existiera algo de vida después de tanto sufrimiento
como aparentaba.
Intentamos darle comida y agua durante muchos días, todo
era imposible, se escondía, siempre huía, estaba avergonzada de
su estado, no quería que la miraran, ella no entendía quien tenía
que sentir vergüenza de su drama, como de tantos otros.
Después de mucho tiempo, conseguimos que desde lejos viera
como dejábamos un mendrugo de pan en la puerta trasera de mi
parcela. Al otro día había desaparecido. Seguimos repitiendo
esta operación: venía durante la noche y se llevaba el pan. Luego
la pusimos agua y se la bebía, pero nunca llegábamos a verla.
Hasta que una tarde apareció en dicha puerta con tres cachorros
creciditos, los dejó allí y ella se escondió, cuando comieron volvió
a aparecer y se los llevó; así estuvo durante dos meses
trayéndoles exactamente a la misma hora. ¡Era increíble!.
Conseguimos que después de que comieran sus perritos, ella
bajara a comer, siempre que nosotros permaneciéramos lejos y
con la puerta cerrada.
Con mucho tiempo, paciencia y gracias a María Luisa, con
una caja trampa, conseguimos cogerles y llevarles al refugio Las
Nieves.
Luego descubrimos que donde tenía los perritos
escondidos les tenían zapatillas y un peluche viejo para que
jugaran y paquetes de leche vacíos para que comieran, que cogía
por la noche de las basuras. Sentimos que algo nos desgarraba el
corazón.
Cuando fuimos a verla pasado un tiempo ya tenía los ojos
brillantes y adoraba a Marisa. ¡Cuánto tenemos que aprender los
humanos de los animales!
Esta perrita se llama Consuelo y su hija –que también vivese llama Cala.

Consuelo del Amo
( rescató a Consuelo)

EL AÑO 2004 EN LAS NIEVES

El año que ahora termina ha representado un giro importante en la vida de nuestro
albergue.
Comenzó con la puesta en funcionamiento de la cuarentena, que como ya os comentamos
era una de nuestras más urgentes necesidades, a fin de poder aislar durante su periodo de
vacunación a los perros recién recogidos. Esta obra fue financiada por la Fundación Mehnert,. A
principio de año la mayoría de los perros que se acogen son los pobres galgos, ya que es cuando
de forma masiva se produce su abandono, cercana ya la terminación de la temporada de caza.
De forma paralela se inició la colaboración con la organización belga Greyhound in Nood,
volcada de forma exclusiva en la búsqueda en su país de familias adoptantes de galgos.. Por
supuesto, y como es norma en nuestra asociación, hemos realizado diversos viajes para visitar en
sus hogares a algunos de estos galgos, pudiendo estar seguros de la adopción responsable de
los mismos a través de la organización Greyhounds in Nood.
Al mismo tiempo se puso a disposición de nuestros queridos perros las nuevas casas y la
instalación solar y eólica financiada por Pro-animale, ya que esta organización siempre quiso que
todos aquellos perros que no son fácilmente adoptables pudieran disfrutar no sólo de todo nuestro
cariño, sino también de unas mejores condiciones de vida. Para ello se han construido estas
casas, que se alejan totalmente del concepto perrera y chenil, convirtiéndose en algo muy
parecido a lo que puede ser un verdadero hogar con una familia muy, muy numerosa. Cada una
de estas casas dispone asimismo de su correspondiente patio de correr, cuyo vallado fue
financiado por la F.A.A., lo que permite a gran parte de nuestros perros no estar encerrados hasta
nuestra llegada, sino correr o tumbarse al aire libre bajo la permanente vigilancia de nuestros
guardeses.

Pro-Animale ha acogido en sus albergues de Alemania y Austria, cuyas características son
las mismas que han financiado en LAS NIEVES, esto es, nada de cheniles o boxes, sino casa, a
muchos perros de diversas razas, tanto de caza como mestizos para su posterior adopción.
También ha acogido en el albergue de Pro-animale en Austria, para vivir junto con los
responsables del mismo, a dos de nuestras abuelas (Vera y Gunaka), perras de caza, cuya vida
fue, hasta su llegada a Las Nieves, de auténtica explotación como paridoras de cachorros y que
se merecen vivir lo que les quede de vida con una verdadera familia.

De forma directa hemos dado en adopción 52 perros. Todos ellos salen esterilizados,
vacunados y con microchip, contra prestación de un donativo para cubrir parte de estos gastos.
Desde el pasado mes de Noviembre estamos organizando una red de inspectores de Las
Nieves, que de forma sistemática realizarán el seguimiento de las adopciones. Como sabéis,
todos los adoptantes deben firmar un contrato, mediante el cual, sin más requerimiento, podemos
retirar de sus nuevos hogares a nuestros perros, si las condiciones de vida no son las exigidas por
nuestra asociación.
Nosotras somos las depositarias de vuestra confianza y de su bienestar y por ello somos lo
más exigente posible en las condiciones de adopción de nuestros perros. Para nosotras lo
importante no es la cantidad de adopciones que se consiguen, sino la calidad de las mismas.

La ampliación de nuestras instalaciones y la mejora de la salud de nuestros perros, gracias
a la cuarentena, pero sin perder el sentido de la responsabilidad y bajo la triste convicción de que
no podemos salvar a todos, lo que en ocasiones, las menos, nos ha obligado a decir NO a la
entrada de algún macho ( jamás a una hembra en la calle, que sabemos significaría una camada
abandonada en un plazo más o menos breve) nos ha llevado a acoger en estos momentos a más
de 350 perros. Muchos son de difícil adopción. Por ello hemos comenzado una campaña de
apadrinamiento, con el fin de que aquellas personas que por diversas razones no puedan o
quieran adoptar un perro, pero siendo sensibles a la problemática del maltrato animal en nuestro
país, puedan colaborar con su pequeño donativo a mantener a estos perros. Fotografías de
algunos de estos perros, están disponibles en nuestra página web, en cuyo diseño estamos
trabajando de forma intensa para que funcione totalmente en el plazo más breve posible.
Todos estos logros tienen no obstante su parte negativa y es la baja cifra de ingresos con
que contamos. Tenemos guardeses viviendo en el albergue velando por la seguridad de los
perros y ayudando en las labores de limpieza. Asimismo el aumento de las instalaciones y del
número de acogidos y que nosotras no éramos ya suficientes para limpiar solas, nos obligó a
contratar una persona más para que nos ayudara, con lo que son ya dos. El pago de salarios a
estas personas, junto con la manutención de tantos animales; los gastos de medicinas y
tratamientos veterinarios en los casos necesarios; gasolina para extraer diariamente el agua;
reparaciones de nuestros viejos vehículos, artículos de limpieza, etc. nos llevan a tener unos altos
gastos mensuales. Lamentablemente las organizaciones extranjeras no nos ayudan en estos
gastos, sino EXCLUSIVAMENTE en las adopciones, hecho de extrema importancia, ya que si nos
limitáramos a las posibles adopciones aquí, no podríamos ayudar a un numero tan importante de
perros. Por todo ello, además de gestionar de la mejor forma posible cada céntimo de vuestras
aportaciones y donativo, como siempre hemos hecho, debemos buscar nuevos socios y nuevas
fuentes de ingresos, tales como los apadrinamientos y la realización de eventos.

El primer evento previsto será el 11 de Febrero y consistirá en una cena benéfica Durante
la cena se presentará un video y fotografías del albergue, comentando lo acaecido en 2004.
En Mayo deseamos realizar una exposición fotográfica de perros de LA NIEVES en sus
nuevos hogares, tanto aquí como en otros países. Para ello rogamos a todos los que tengan
adoptado un perro de LAS NIEVES, y lo deseen, nos envíen una fotografía de la nueva vida de la
que disfruta. Asimismo podéis enviar una pequeña nota, por favor, rogamos brevedad, contando
alguna anécdota, peculiaridad, historia, etc. del nuevo miembro de vuestra familia.
Es un firme compromiso el que contraemos con vosotros, emitir trimestralmente un boletín,
con el que mantener una más estrecha comunicación. Estamos abiertos a cualquier sugerencia,
idea, relato, etc. que queráis compartir con nosotros o incluso con el resto de los socios, que
rogamos nos hagáis llegar por correo o e-mail. También agradeceríamos vierais la posibilidad de
conseguir algún nuevo socio, adoptante o padrino
Un fuerte abrazo

APADRINABLES
Si algún familiar o amigo tuyo desea hacerse socio y colaborar así
con nosotros, hazle llegar esta
HOJA DE INSCRIPCION
NOMBRE _____________________________________________
D N I nº____________________ Teléf. _____________________
Domicilio ___________________________ C.P. ______________
Población _________________________ Provincia ___________
Deseo SER SOCIO
MI CUOTA SERA DE € _____________
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
Forma de pago:
1) A través del Banco o Caja_______________________________
Entidad _____Oficina ______ D.C.____ Cuenta______________
2) Ingreso en la cta. de la Asoc. “ LAS NIEVES”
Nº 2038.2245.15.3002898388 de CAJAMADRID de PARLA
Deseo APADRINAR a _______________________
Mi CUOTA MENSUAL será de € __________
----------------------------------------------------------------------------------ORDEN BANCARIA
BANCO / CAJA _________________________________________
Dirección
_______________________________________________
Por la presente, autorizo a Vds. para que paguen, con cargo
a mi cuenta nº ____________________ los recibos de € ________
con periodicidad mensual , trimestral , semestral , anual
librados por la Asociación LAS NIEVES para la Protección Animal.
Firma :
Fecha : ________________
Enviar esta hoja completa a :

ASOCIACION LAS NIEVES
Apartado Correos 240
28600 Navalcarnero

