Por Los Pelos

Lira
Nombre: Lira
Clase: Perro
Desde: 7-8-2014
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 5 meses
Raza: Cruce de pastor aleman
Tamaño: Mediano
Localidad:
Salud: Ya esta castrada.
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario)
ADOPCION para LIRA.
A esta pequeña la llevaron a la clinica veterinaria
y nunca regresaron por ella.
Iban pasando las horas, la pobre lloraba cada
vez mas alto, hasta que se dio por vencida y
agotada se hizo una rosquita y ni se movía.
Paso mas de un año, encerrada en el chenil de
la perrera donde iba enloqueciendo cada dia mas
por el encierro, en el mes de diciembre/15 con
mucho esfuerzo pudimos llevarla a la residencia
canina Pico Chaparral, donde poco a poco ha ido
aprendiendo a relacionarse con otros peluditos y
a obedecer ordenes.
Es una perrita medianita, educada, limpia en su
box, muy cariñosa y dulce aunque acabe de
conocerte.
Con los demás peludetes le bastan cinco
minutos de correcta presentación y pasea con
ellos sin problemas con la correa.
Pueden convivir en un hogar con machos de su
tamaño o ser la reina de la casa.
Con caracter, dominante, muy activa y le
encanta correr, por lo que buscamos para ella
una pareja o persona muy activa, a quien le
guste hacer senderismo, canicross y actividades
al aire libre.
Siguiendo las pautas dadas por su educador,
puede convivir tranquilamente con machos de su
tamaño o ser la reina de la casa.
Los adoptantes de nuestra peludita, contaran de
por vida, con la guia y ayuda del educador
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canino, quien conoce perfectamente a la
pequeña.
No se envia, hay que recogerla en la Residencia
Pico Chaparral - Ventas de San Julian ( Toledo )
Si deseas ofrecerle una familia escribenos:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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