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ha sido muy generosa con sus donaciones, 
tanto de dinero como de libros para la 
venta. Los propietarios y trabajadores de 
Beachcomber han colaborado atentamente 
cediendo mesas para la venta de libros y 
apoyado la causa con gran entusiasmo. En 
2017 se recaudaron cerca de 1.400 €  en diez 
sesiones de venta de libros: en dos ocasiones 
se superaron los 200 € y solamente hubo dos 
días en que las ventas fueron de menos de 
100 €, un resultado maravilloso. Nuestro 
más sincero agradecimiento a todas 
aquellas personas que nos han ayudado con 
su generosidad y destacando a las personas 
que nos ayudan habitualmente. 

Año chino del Perro

Una agradecida audiencia saludó el Año 

Nuevo Chino del Perro en The Rooftop 
Restaurant en Mojácar con el fin de recaudar 
fondos para la tan necesitada Unidad de 
Cuarentena para el refugio de animales 
PAWS-PATAS. La tarde estuvo llena de 
actividades como la música de Andy y 
Nadine, Lady Ellen y Stuart Drury. Con un 
concurso de animales temáticos, una rifa 
y una donación de Linda, propietaria del 
restaurante, se agregó un total de 250 € a 
este fondo especial.

En la foto, de izquierda a derecha, en la 
última fila Chrissie Cremore (Publicidad), 
Nadine y Andy, Lady Ellen, Linda (TRG, 
Mojácar) y Stuart Drury, sentadas Ann 
Stevens (Secretaria) y Janet Franklin 
(Contabilidad y Adopciones en GB).

Unidad de cuarentena/aislamiento

actuaciones versiones de clásicos como: 
Beatles, Simon & Garfunkel, Creedence 
Clearwater Revival, T-Rex    y Bob Dylan. 
Están dispuestos a tocar gratis para ayudar 
a causas solidarias. Para ello, contactar a 
Lesley Darling de la clínica CliniVet en 
Turre al correo electrónico: 

lesleydarling@hotmail.com

Los miembros de Fusión visitaron el Refugio 
recientemente para entregar el dinero 
recaudado y allí conocieron a Nouka que 
fue abandonada en el refugio en Septiembre 
de 2016. Es muy mimosa y simpática, de 
unos 5 años de edad, pesa unos 30kg y mide 
55cm de altura. Le encantan las personas y 
tumbarse a tomar el sol. Sufre  de displasia 
en una de sus cadera pero no le molesta, 
aunque le limita algo la actividad física. Si 
eres esa persona o familia especial que puede 
adoptar a Nouka y darle un hogar, contacta 
con nosotros en perros@paws-patas.org

Venta de Libros en BEACHCOMBER

El segundo martes de todos meses hay 

una venta de libros de segunda mano 
en beneficio de nuestra gatera, que lleva 
tiempo funcionando. Entre las 10:30 y las 
13:00 horas, las personas que se acerquen 
al bar-restaurante Beachcomber en 
Mojácar-Playa pueden encontrar libros de 
segunda mano por el módico precio de 1€. 
Toda la recaudación se destina a continuar 
el proceso de captura, castración, suelta de 
gatos iniciada por PAWS-PATAS, y la gente 

HPB Certificado de Patrocinio 
-Ayuda a la castración de gatos 
silvestres

Felicidades a las personas del complejo 
vacacional HPB en Alfaix que han recibido 
un Certificado de Patrocinio por recaudar la 
gran suma de 600 € para nuestro programa 
de esterilización de gatos. El miembro del 
Comité Ejecutivo y el experto en atrapar 
gatos Matthew Pyle acudió al rescate 
cuando la comunidad de gatos callejeros 
invadía el complejo.

Mientras que los gatos callejeros mantienen 
a raya a las alimañas, pueden también 
rápidamente invadir un espacio. Las 
hembras deben ser atrapadas y castradas 
antes de iniciar su alimentación regular 
a fin de mantener baja la población de 
gatitos. Una vez atrapadas y castradas lo 
son devueltas al lugar donde se atraparon. 
Muchos de los gatitos nacidos alrededor 
de HPB fueron adoptados a través de 
PAWS-PATAS en Holanda.

Si tu organización desea unirse a nuestra 
campaña y puede recaudar al menos 250 €, 
os garantizamos un certificado enmarcado 
en reconocimiento de vuestra contribución. 
Ponte en contacto con nosotros en 
admin@paws-patas.org para obtener 
más información o si estás interesado en 
patrocinarnos.

FUSION - Musica solidaria y 
conexión canina

La banda local FUSION consiguió 465 € 
en actuaciones recientes, que han donado 
a nuestra fundación para colaborar en 
la construcción de una nueva unidad 
de cuarentena en el Refugio. Barítonos, 
ukeleles y percusión se unen en sus 

Coste estimado

Recaudado

Porcentaje del 

25.000 €
11.046 €
44 %

En caso de maltrato animal llame al SEPRONA: 062 En caso de emergencias: Contacte con el veterinario mas cercano a usted
+34 678 490 217  (Perros) +34 600 664 464  (Castración)+34 687 129 641  (Gatos) www.paws-patas.org


