
AYUDA APADRINANDO UN CABALLO
Ahora, también podrás ayudarnos apadrinando al caballo que tu quieras desde 15 euros al mes y el límite superior, lo pones tú.

Podrás venir a visitarlo para “mimarlo” con chuches de caballos, cepillarlos y acompañarlos en sus paseos. Te mandaremos un diploma 
con su foto y nos comprometemos a mandarte información periódica.

La pensión básica para los caballos que ayudamos es de 100 euros mensuales, sin contar con herraduras y medicación, que es aparte. 

Los caballos que de momento, podrías apadrinar, son:

TILKA reside en el Centro Hípico Las Riendas.
Tiene  20  años.  Llegó  a  Las  Riendas  con  signos
claros  de  desnutrición  y  con  una  úlcera  en  el
estómago debida a ella. Pero sus ganas de vivir y
cuidados  especiales  con  una  alimentación
especial y medicación para su úlcera, se recuperó
en  un  año;  aunque  seguirá  necesitando
medicación  de  por  vida,  además  de  paseos,
cepillados y muchos mimos. Por su gran fuerza,
ganas de vivir y porque queremos con fuerza que
su suerte cambie, la Asociación quiere ayudarla.
¡Es un precioso Milagro!

MANCHITAS reside  en  El  Centro  Hípico  La
Cordillera. Tiene 26 años ya y es completamente
ciego. Sin embargo cuenta con una fuerza y unas
ganas de vivir, impresionantes. Le encanta salir
con  “sus  lazarillos”  (componentes  de  la
Asociación) a pasear a la mano, pastar la rica
hierba,  revolcarse  en  el  suelo  blandito  para
rascarse la espalda...pero, además, a pesar de ser
ciego, sus lazarillos lo montan y va al paso, trote
y al aire que más le gusta ¡a galope!
Es  muy  noble,  todo  un  ejemplo  a  seguir  para
muchas personas, sus lazarillos lo adoran. Es el
primer caballo al que ha empezado a ayudar la
Asociación. ¡Es Impresionante!.

 VAKERO reside  en  el
Centro Hípico Las Riendas.
Tiene 17 años y a pesar de
no ser tan mayor, sufre de
artrosis, que le imposibilita
el  movimiento  flexible  de
sus patas, esto es debido a
que la vida que ha llevado,
lo  ha  envejecido  antes  de
tiempo.  Necesita  herrajes
ortopédicos  aconsejados
por  el  herrero  y  toma

medicina  natural  para  su  artrosis.  Tiene  un
espíritu  muy  alegre,  los  que  lo  conocemos  lo
describimos  como “un auténtico peluche”  por  lo
bueno que es y porque es un placer su compañía.
Necesita también  que lo  saquen de  paseo,  para
comer hierbitas del camino y baños de sol. Merece
disfrutar de la vida. Otro ejemplo a seguir, que a
pesar  de  sus  dolores,  no  le  abandona nunca  su
buen carácter. ¡Es un Encanto!



              Nombre del ahijado/a: 
 
              Fecha de inicio del apadrinamiento:  

               Cantidad mensual destinada al apadrinamiento (mínimo 15 euros): 

     Nombre del padrino/madrina: 
                       
     Dirección (calle)/Ciudad/País: 

     Teléfono (fijo):                                     Móvil:                                     Email: 

     Estoy de acuerdo en apadrinar a ……………………………..y me comprometo a dar la cantidad mensual arriba 
mencionada a la Asociación Protectora de Equinos Avena y Calor para cubrir las necesidades que considere 
necesarias. En caso de no poder seguir apadrinando a …………………………...me comprometo en avisar con un mes 
de antelación.

                                                            Firma de conformidad:………………………………………….

Ficha de apadrinamiento

                          €


