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Gina
Nombre: Gina
Clase: Perro
Desde: 2-10-2018
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 9 meses
Raza : Común
Tamaño : Grande
Peso : 30 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : He celebrado mi primer año en
una residencia, por no tener un hogar.
Soy una niña grande y quizás por eso nadie se
interesa en mi.
Suplico por un hogar. Soy una perrita adorable,
mansa, sumisa, muy obediente, tranquila en el
hogar y juguetona.
Activa en paseos o con otros perros, lo único es
que no me gusta que otros perros se coman mi
comida ni se acuesten en mi cama. Sin embargo
a los humanos les aguanto todo y los amo.
ESTADO ACTUAL: En residencia de pago,
convive y sale con más de 50 perros.
Sin embargo duerme sola porque defiende su
comida y cama. (Sólo lo hace con los perros) con
las personas es sumisa, cariñosa y noble.
DESCRIPCIÓN: Preciosa mestiza, muy
cariñosa, mansa, tierna, muy obediente,
educada, limpia, delicada con niños, juguetona,
con mucha necesidad de cariño.
Sociable, Gina se lleva muy bien con perros en
paseos, juegos, pero a la hora de comer defiende
los suyo. Con los humanos acepta todo es muy
dulce, mansa y cariñosa
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 16 meses, 30
kilos de peso, no crece más. Pelo corto blanco y
negro.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 65 años.
Gina acepta pautas, temerosa a acciones
agresivas o gritos.
Es un perro grande que necesita ejercicio,
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actividad y juegos, pero en el hogar es muy
tranquila, es muy cariñosa, dulce y tierna, suplica
caricias, amor y mimos. Es una perra ideal para
vivir como único perro con su familia, porque en
los paseos y relaciones es estupenda con perros,
pero puede ser la mejor y más fiel compañía para
un hogar.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir solo.
Gina no volverá a sufrir. Pero pide y suplica un
hogar y necesita a gritos el tener familia.
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