--BOLETIN INFORMATIVO 2009-Estimado socio/a:
A través de este boletín, queremos informarle de todas las noticias, actividades, etc. Que por parte
de nuestra asociación se han ido realizando a lo largo de todo el año 2009.
Esta iniciativa tiene como finalidad que usted esté al corriente de a donde va a parar su dinero y para
qué se está utilizando, ya que es su inestimable colaboración la que sustenta toda la actividad de esta
asociación.
Por ello, en nombre de todos los animales que hemos salvado de una vida miserable en la
calle o incluso de una muerte segura por desnutrición o atropello, y de los muchos que aun quedan
por pasar a una mejor vida, les agradecemos que nos sigan ayudando y apoyando.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
•

•

•
•

•

Se ha realizado la compra de una furgoneta para el desplazamiento de los animales a las
distintas protectoras para su posterior adopción. Desplazamientos que han sido realizados
hasta ahora por coches particulares de socios colaboradores de nuestra asociación.
Se ha firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Martos la cesión de los terrenos, en los
cuales se ha procedido al alisamiento del terreno y al alambrado del mismo, tales obras han
sido subsanadas por nuestro ayuntamiento. Hay que decir que los siguientes pasos para la
construcción de la protectora corren de parte de nuestra asociación, por lo cual se están
pidiendo subvenciones para poder construir el refugio.
Se han impreso y colocado en diversos sitios públicos carteles con imágenes y mensajes para
la concienciación social acerca del maltrato y el abandono animal.
Nuestra asociación ha recibido una subvención de la Junta de Andalucía para la creación de
una página web propia, por lo que se puede visitar ya en la siguiente dirección:
www.animalesmartos.es.
Y la actividad más importante la recogida de animales abandonados y heridos en nuestro pueblo
y anejos. A continuación le mostramos algunos animales recogidos en nuestras calles para su
posterior adopción.

Les informamos que ya está a vuestra disposición las papeletas y décimos de lotería de nuestra
asociación con el número: 31822.
Le agradecemos su colaboración y fidelidad a nuestra asociación, dada la importancia solidaria y
humanitaria que esta tiene. Desearle también una feliz navidad y prospero año nuevo.
Un cordial saludo.
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