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Blei y Blanca
Nombre: Blei y Blanca
Clase: Perro
Desde: 4-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 6 años y 9 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Esplugues de Llobregat
Descripción : Os presentamos a Blei y Blanca
ambos de 6 años . Son una pareja de perros de
caza preciosos y muy buenos que se merecen
una segunda oportunidad. Hace apenas unas
semana su dueño decidió jubilarse y como es
habitual su futuro era parar a manos de otro
cazador. Gracias a una persona que movió cielo
y tierra junto con la ayuda de ADE Blanca y Blei
fueron rescatados y ahora esperan en una casa
de acogida a que tu los adoptes. Preferiblemente
se darán conjuntamente pero también pueden
ser adoptados por separado. Han vivido toda su
vida atados en un trastero y solo salían los días
que les tocaba ir de caza. Son perros muy
buenos. En apenas 2 días se han acostumbrado
a la buena vida . Y podemos decir que tanto
Blanca como Blei son muy buenos con niños ,
otros perros e incluso gatos. Blei es un poco más
tímido que Blanca y es más dubitativo al
principio, pero en tres dias está jugando ya con
los perros de la casa de acogida. Blanca es
totalmente amorosa con los humanos, solo busca
que la acaricies y la toques todo el rato. Ambos
son muy limpios y solo se les "escapó" un pipí el
primer dia de su nueva vida, no han ensuciado
mas en casa. ¿Un punto a favor de su anterior
vida? Ni se inmutan con los petardos por fuertes
que sean. Pasean sin tirar de la correa
perfectamente por el bosque.
La casa de acogida los recogió de emergencia
y pueden quedarse mucho tiempo , por lo que
urge encontrar adoptantes o acogida.
Por favor ayúdanos a que por fin tengan la vida
que se merecen . Se entregan con contrato de
adopción , castrados , con microchip y vacunas al
día.
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Nos ayudas a darles una oportunidad??
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