Adopta ¡Salva una Vida!

Manuelita
Nombre: Manuelita
Clase: Perro
Desde: 12-1-2018
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 11 meses
Raza : Podenco
Tamaño : Mediano
Peso : 17 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Manuelita, fue encontrada
vagando en el campo de una población de
Valencia.
La persona que la recogió se la llevó a su casa y
la tuvo unos días. Después decidió que no se la
quedaba. Adopta decidió rescatar a Manuelita,
porque sino en unas horas iría a parar a la
perrera de la zona donde estábamos. Seguro
moriría de hambre y enfermedades o en manos
de un cazador.
Manuelita no sirve para cazar, es demasiado
joven, dulce y temerosa para merecer este fin, no
tiene instinto de caza. Ahora busca ese hogar
que le cuide y le quiera como ese ser adorable
que es.
DESCRIPCIÓN: Manuelita, es una podenca muy
joven, es algo tímida y temerosa a lo
desconocido, pero muy mansa, cariñosa,
sociable, juguetona, encantadora, tierna, muy
dulce, sociable, limpia, lista, alegre, obediente.
Muy tranquila dentro y fuera del hogar, sociable
con perros y niños, a los gatos les tiene un poco
de miedo. Apta para vivir en piso o chalet.
Necesita ejercicio.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 1 año, 17 kilos
de peso. Ya no crece más. Pelo medio semi
duro, suave, blanco.
ESTADO ACTUAL: En residencia, convive con
mas perros.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 65 años. Es
una perra muy mansa y buena, es muy sociable
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con todo el mundo.
Es una perra ideal para compañía, largos
paseos. Hay que terminar de educar y cuando se
siente segura deja el miedo, pero necesita
confiar.
Necesidad de dormir dentro de una casa, NO se
da para trabajos de guarda o caza o para vivir
sola. Su adoptante debe de ser alguien muy
dulce y cariñoso. Manuelita no merece volver a
sufrir ni un minuto más.
NO SE DA A CAZADORES, NI A PERSONAS
VINCULADAS A LA CAZA.
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