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             En referencía al tema económico actualmente existe un saldo favorable de 357,87 € que 
emplearemos en un bidon de recogida de agua y el sobrante se traspasará a la Asociación AuriCan 
desde la cual nos haremos responsables de los distintos gastos veterinarios y de alimentación que 
necesiten los residentes. 
  

             Una vez mas MUCHAS GRACIAS a todos por Colaborar, sin vuestra ayuda esto no 
hubiera sido posible.   
 
 
 Una vez realizada la Residencia de Podencos Mayores continúa un nuevo 
proyecto que es el de su mantenimiento. Actualmente ya están instalados Moises, 
Artenar y sus tres hijas, Sakira, Gaia, Gabriel, Siara y Volcán. Puedes ver como 

evoluciona la Residencia en www.aurica.es  
 
 Este grupo de Teaming lo vamos a mantener abierto porque necesitamos seguir 
cubriendo los gastos de mantenimiento, alimentación y gastos veterinarios de todos 
estos podencos. En nuestra pagina web podrás validar como se esta empleando tu 
donación. 
 

Muchas Gracias. 


