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16 de noviembre de 2019

Centro Cívico Las Matas (Pº de los Alemanes 31)

.
Queridos amigos de la Asociación Ornitológica Las Rozas-Las Matas
.

. Me complace recibir vuestra invitación a una nueva edición del Concurso Anual
de Canaricultura de Las Matas. Como en años anteriores, disfrutaremos de
vuestro buen hacer y pasión por los animales, aportando un valor añadido a los
eventos que se llevan a cabo en Las Rozas.
Es un privilegio contar en nuestro municipio con eventos como este, que acercan
al ciudadano el maravilloso mundo de los pájaros, de su canto, a la naturaleza y
. en definitiva a conocer y valorar la riqueza medioambiental con la que contamos.
En estos tiempos en los que se busca proteger y cuidar cada día más nuestro
entorno natural y nuestra biodiversidad, iniciativas como esta son de agradecer
y valorar, ya que no hay mejor forma de conservar un patrimonio que conocerlo.
. Por otro lado valoramos que facilitéis un punto de encuentro para todas aquellas
personas aficionadas al mundo de la ornitología y que deis la oportunidad de
conocerla a quienes no lo son.
.
Quiero agradeceros vuestra labor, trasladaros el apoyo de este Ayuntamiento y
desearos que tengáis una muy buena acogida en esta nueva edición de vuestro
Concurso de Canaricultura.

Asociación ornitológica Las Rozas-Las Matas
Tenemos el gusto de presentar a los Aficionados a la Canaricultura y a los Vecinos de Las Rozas y Las Matas nuestro XVII
Concurso de canaricultura: Monográfico de Canto Timbrado
Español.
.
Nuestro esfuerzo por mejorar nuestro concurso caería en saco
roto sin el apoyo del Ayuntamiento de Las Rozas que hace posible
ilusionar a jóvenes y adultos en el deseo de amar la Naturaleza y
respetar el Medio Ambiente a través de la ornitología deportiva.
En nombre de todos los socios de esta asociación y de su Junta
Directiva queremos agradecer vuestra participación en este
concurso que, como años anteriores, no sería realidad sin vuestra
ayuda y dedicación.
.
Sin vuestro compromiso no alcanzaríamos el nivel y selección
deseados. Gracias por vuestra colaboración.
.
La Junta Directiva

Enhorabuena y muchísimo éxito,
Jose de la Uz
Alcalde de Las Rozas

