Sobre la situación económica de la Orden del Cachorro Canario te informamos,
que nuestros ingresos atípicos se han reducido por el cierre de la Casa y el cese
de actividades como son las clases de música y las de calado canario.
De forma notable, destacamos el cierre de nuestro Cafetín, lo que ha supuesto
el no recibir la donación mensual del mismo para contribuir al abono de los
gastos de luz y agua que se originan en nuestra Casa. Aunque por otra parte estos
gastos corrientes han disminuido, pero no en la proporción deseada y
beneficiosa para nosotros.
Debido a ello, hemos hecho un cambio de operadora de electricidad con un
ahorro en la factura anual de consumo. A pesar de ello estos gastos siguen siendo
elevados para nosotros.
Esto quiere decir, que no debemos de bajar la guardia y hay que tratar de captar
nuevos socios para La Orden del Cachorro Canario. Es una labor en la que
pedimos tu valiosa colaboración. Proponte y haz efectivo el que algún amigo,
conocido o familiar se haga socio. A través de las redes sociales estamos
haciendo trabajo de información y tratando que los numerosos amigos que nos
siguen nos conozcan mejor, se identifiquen con nuestra filosofía, nuestro
sentimiento y terminen siendo Cachorruos/as.
Por muy difícil que sean los tiempos debemos continuar ilusionados con nuestra
labor para otros 30 años más y seguir trabajando por nuestra querida Orden del
Cachorro Canario.
Los canarios hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, situaciones más difíciles
y complicadas que la que estamos viviendo actualmente y hemos sabido
superarlas, con nuestro esfuerzo y tenacidad. Tenemos que seguir en la “brega”
luchando por nuestros verbos estatutarios de RESCATAR-VIVIR-TRANSMITIR Y
DEFENDER nuestras costumbres, tradiciones y señas de identidad. Lo vamos a
conseguir de nuevo.
Me despido pidiendo disculpas por la extensión de esta carta, pero deseándote
un feliz aniversario y que nos veamos personalmente en la mayor brevedad
posible.
Un cariñoso abrazo para ti y todos los tuyos.
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