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Coste estimado

Recaudado

Porcentaje del 

imprimir la huella de su mano en nuestro 
nuevo Muro de la Fama el martes 10 de abril. 
También en la foto, Samira a la izquierda, 
Josie del Alemania, Marie del Alemania y 
Rianna del Holanda con Spaniel Sanny. La 
pintura para la pared (y la obra pictórica) 
fue patrocinada por Martin Poort de Samoa 
Surf, Mojácar Playa.

Carta desde Holanda

“ Tossa nos llegó desde España en la 
Navidad del 2001 con su hermano. Ahora 
tiene 16 años y, aparte de un bulto benigno 
y un poco de inestabilidad en sus cuartos 
traseros, todavía goza de bastante buena 
salud, aunque a veces es un poco terca. 
Sobre todo, siempre ha sido una amiga leal 
y cariñosa.”

WOW (Mujeres los miércoles)

Este grupo se reúne los miércoles por 
la tarde en el restaurante Roof Garden en 
el Parque Comercial de Mojácar de 2.00 
a 4.00 p.m. Además de tener un orador 
invitado diferente cada semana, también 
recaudan fondos para organizaciones 
benéficas locales. En febrero fue nuestro 
turno de recibir 300 € que se destinarán a 
nuestra nueva Unidad de Cuarentena.

recientemente murió de cáncer y Shula 
quien todavía vive felizmente con la propia 
Denise. Boycie se convirtió en nuestro 
embajador en el Reino Unido; asistía a 
todas las exposiciones caninas y este perro 
bien educado llamaba la atención de todos, 
lo que a menudo conducía a otra adopción. 
Corre libre Boycie.

Convención europea para la 
protección de animales de 
compañía

La ley de la UE se implementó en España 
el 1 de febrero de 2018. Cubre muchos 
artículos y las penas y multas pueden ser 
duras. Las personas que se encuentran 
abandonando o maltratando animales 
podrían enfrentar multas de hasta 30,000 € 
o hasta 18 meses de prisión. La policía local 
o Seprona son los únicos cuerpos legales que 
pueden actuar sobre la crueldad, el abuso o 
la negligencia. Números de teléfono en la 
parte inferior de este boletín. Para obtener 
una lista completa de los artículos, consulta 
la publicación del blog en nuestro sitio web.

Voluntarios internacionales

Samira, una voluntaria de Alemania, 
completó recientemente más de 3 meses de 
voluntariado después de haber planeado 
inicialmente quedarse un mes. Ella tuvo 
el honor de ser la primera voluntaria en 

Esterilización de gatos en Bédar

Los amantes de los animales Jane y 
Terry Breay colaboraron recientemente 
con PAWS-PATAS para atrapar a 13 gatos 
callejeros para que fueran castrados y 
devueltos a su hogar en el campo. Jane es 
famosa por su mermelada casera de naranja 
amarga. Su producto se vende en Bédar 
en Olive Properties y The Arts Centre, 
además de en todos nuestros centros de 
recaudación de fondos en Mojácar, Turre y 
Las Buganvillas. Todo el dinero recaudado 
se destina al programa de esterilización o 
para ayudar a los animales que requieren 
atención médica. Las naranjas provienen 
de su jardín, que su marido Terry mantiene 
con sumo cuidado ... ¡todo un equipo! 
A lo largo de los años, Jane ha trabajado 
diligentemente en la recaudación de fondos 
y ha donado varios cientos de euros para el 
programa de castración en Bédar.

Dogwatch UK

Este año celebramos 10 años de 
colaboración con Dogwatch UK. Denise 
Boardman, su presidenta, nos ha ayudado 
a adoptar cachorros, perros mayores y 
algunos perros más difíciles, todos los cuales 
han tenido, o están teniendo, buenas vidas 
en el Reino Unido. Los primeros perros 
adptados a través de Dogwatch hace 10 
años fueron Kiri, quien murió a la madura 
edad de 16 años el año pasado, Boycie quien 

25.000 €

12.502 €

50 %

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


