Adopta ¡Salva una Vida!

Gina
Nombre: Gina
Clase: Perro
Desde: 15-5-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 6 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Grande
Peso : 35 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al dia.
Descripción : Gina ha compartido con muchos
perretes nuestros en la residencia desde hace
más de un año.
A todos los ve partir alegres a su nuevo hogar,
pero ella sigue esperando.
Sus únicas alegrías son cuando va a pasar unos
días de vacaciones con ella su hermana Aria y le
cuenta lo feliz que es en su hogar, o cuando
siente mi coche aparcar porque sabe que llegan
"chuches".
Nuestra pequeña, celebró su primer año de vida
en una residencia, sin hogar y ya vamos camino
a que celebre su segundo año sin que nadie
quiera ofrecérselo.
Gina es grande pero adorable. Es una perrita
alegre, mansa, joven, juguetona, muy obediente,
graciosa y preciosa.
ESTADO ACTUAL: En residencia de pago,
convive y sale con más de 50 perros.
DESCRIPCIÓN: Preciosa mestiza, sumisa, muy
cariñosa, mansa, sociable, tierna, muy obediente,
educada, limpia.
Acepta perros, delicada con niños, juguetona y
con mucha necesidad de cariño y ejercicio.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Año y medio, 35
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 es un perro grande que necesita ejercicio,
actividad y juegos, pero luego dentro de un hogar
suele ser muy tranquila.
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Es un ser que necesita mucho cariño y lo pide.
Gina no es consciente de su tamaño y es muy
efusiva en sus expresiones de cariño, pero sabe
también ser muy delicada en sus juegos con
niños o perros pequeños.
Gina es una perra perfecta, su único defecto es
que es algo territorial con su plato de comida,
agua y cama con otros perros.
¿No existe en el mundo un hogar para esta
pequeña gigante con corazón de niña?
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.
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