Por Los Pelos

Delta
Nombre: Delta
Clase: Perro
Desde: 31-1-2015
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 2 meses
Raza: Podenca
Tamaño: Pequeño
Peso: 9 Kg
Localidad:
Salud: Castrada. Negativa a leishmania.
Descripción: Apadrina/Amadrina si todos
ayudamos con un poquito , ella tendra una nueva
oportunidad.
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pincha en APADRINAR )
ADOPCION : UNICAMENTE EN MADRID Y
POR SU SEGURIDAD A
FAMILIA SIN NIÑOS.
ADOPCION MUY ESPECIAL para DELTA. "
hembra "
Esta pequeñita llevaba 3 semanas purulando por
la calle, hasta que el 31 de Enero / 15 ) un
colaborador de nuestra protectora la encontró y
la recogió.
Es muy dulce, buena y estaba muy delgadita. (
se le contaba cada huecito de su cuerpo).
Debe haber recibido muy malos tratos, porque
con una voz alta o un movimiento brusco a su
lado, busca un huequito donde meterse y no deja
de temblar.
Se lleva muy bien con otros perros y con gatos,
pesará unos 9 Kg.
En el coche viaja muy tranquila y quietecita, hay
que llevarla muy bien atada porque es miedosa,
desconfiada ( siempre baja la cabecita como
esperando un golpe ) y por lo mismo es escapista
total.
Se escapó hace un tiempo de su casa de
acogida y duro 3 dias perdida, la encontramos
totalmente desorientada, muerta de hambre y
frío.
DELTA es una podenquita que necesita
encontrar una persona muy SERENA, DULCE,
FIRME, MUYYYY RESPONSABLE y PACIENTE,
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que le dé espacio y tiempo para confiar en las
personas y encontrar su lugar en el mundo.
Adopción: Únicamente en Madrid, no se envía,
hay que recogerla en un pueblo de Toledo y se
entregara a familia sin niños ( por seguridad de la
perrita ).
SOLAMENTE SE ENTREGARA EN MADRID.
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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