
NUEVA CUENTA CORRIENTE 

DE LA ASOCIACIÓN 

LOS INGRESOS Y CUOTAS  SE  

REALIZARAN EN ESTA NUEVA 
CUENTA: 

Caja Rural de Almendralejo  

3001 0043 33 4310004836  
Os rogamos a todos los que realiz-

áis el ingreso, comuniquéis a 
vuestras entidades bancarias el 

nuevo número de cuenta. 

     Comenzamos un año más con la 

misma entrega e ilusión de siempre.  

    Sabemos que será un año duro de-

bido a la crisis que a todos nos rodea 

y afecta, pero no por ello vamos a 

bajar la guardia en lo que respecta a 

la dedicación que tenemos en la   
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ASOCIACION CACEREÑA PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

ANIMALES.                    

protección y defensa de los  animales 

que la necesitan. Ese es el principal 

objetivo de nuestra Asociación y se-

guiremos luchando siempre por ese 

fin. 

   Tenemos en marcha el 2º Concurso  

fotográfico de animales y mascotas.  

A este concurso se pueden presentar 

fotografías de animales de compañía 

y mascotas hasta el día 15 de marzo 

de 2013. Encontrareis las bases del 

concurso en la pagina WEB  

www.protectoracaceres.org. Si no 

disponéis de internet podéis enviarlas 

al Apartado de Correos 356-10080 

Cáceres. 

    Una vez más queremos dedicar un 

espacio a las casas de acogida tem-

poral para los animales abandonados. 

Ahora, más que nunca, necesitamos 

ayuda, a falta de instalaciones, las 

casas de acogida son insuficientes, 

hemos de ayudar a casi 20 perros que  

necesitan ser realojados. Hay muchos 

que llevan años viviendo entre cuatro 

paredes. Cachorros, adultos, vie-

jos...Todos merecen una oportunidad. 

Solo es necesario un poco de voluntad, 

donde cabe un perro podrían caber dos, 

donde cabe un gato, quizá otro...Si 

podéis ayudarnos, agradecerán un 

hogar. Nosotros pagaremos  gastos vete-

rinarios, la alimentación, solo hay que 

darles un techo hasta que encuentren 

un nuevo hogar 

   Tras 19 años funcionando, la famosa 

"crisis" se ceba en las familias, y por 

ende, en los más necesitados, los me-

nos afortunados, los animales. 

   Podéis adquirir papeletas por 2 € para 
el regalo de un cuadro , pintado a la 
acuarela, del pintor asturiano Vicente 
Sobero.  Contactad con nosotros y os in-
dicaremos donde adquirir las papeletas, 
antes del 15 de mazo. La recaudación se 
usará para la creación del futuro alber-
gue de nuestra Asociación. 

www.protectoracaceres.org 

Telf. 667287345 / 676809392  



El año pasado hemos rescatado 78 perros y 16 gatos 
Continuamos con nuestra campaña de castraciones de gatos callejeros para evitar su 
proliferación y el riego social que ello conlleva.  Contamos con medios económicos pero 
nos faltan voluntarios que quieran colaborar en esta campaña. Queremos intentar que 
esto no se convierta en un serio problema sanitario para nuestra ciudad, ya que sabe-
mos que pueden generar fobias y problemas con los vecinos de dichas colonias. 

Tenemos actualmente 28 perros y 5 gatos que buscan hogar. Todos ellos se pueden 
ver a través de nuestra web 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Lugar: AGRUPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CACERES 
AVDA.HERNÁN CORTÉS 36-A  
Fecha: miércoles día 6 de marzo de 2013. 
 1ª Convocatoria 19:30 h, 2ª Convocatoria 20:00 h. 
Orden  del día: 

1º Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2º Informe general de la Presidenta. 

3º Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2012. 

4º Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2013. 

5º Asuntos de trámite  

6º Ruegos y preguntas. 

 Junto con este boletín se envía a l@s soci@s  

la documentación de la Asamblea 

 

La impresión de este boletín supone un gasto para 
las arcas de nuestra asociación. Si quieres recibir-

lo por correo electrónico (e-mail ), solo tienes 

que enviar tu dirección de correo electrónico:  

protectoracaceres@gmail.com 

 


