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HIMALAYA
Nombre: HIMALAYA
Clase: Perro
Desde: 30-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 10 meses
Raza: MASTIN
Tamaño : Grande
Localidad: Ayamonte
Descripción : EDAD APROX.
AMADRINADA POR MAFALDA ALBA.
GRACIAS MAFALDA!!
Himalaya ha llegado al refugio el día 30/12 por lo
que esta empezando con su preparación. No
estará disponible hasta al menos mediados de
Febrero, según resultados de las analíticas.
Hace mas de un mes la vimos por primera vez
pero tenía tanto miedo que era imposible cogerla
y le perdimos de vista. Hace unos días, de nuevo
recibimos este aviso de esta preciosa perrita
aterrorizada en Ayamonte. No había forma de
cogerla pero gracias al empeño de Paulina Po,
que iba todos los días a verla y dejarle comida
para intentar cogerle confianza, hoy por fin, con
la ayuda de varios de nuestros voluntari@s y la
jaula trampa, ("Trampa de Freddy", cómo lo
llamamos, donado por Alicia Rosado Dávila)
Himalaya que así se ha puesto de nombre, ya
duerme a salvo en nuestro refugio. Esta bellezón
esta de momento, muy desconfiada y tímida
debido a su triste pasado. Sospechamos que
estaba amarrada, ya que llevaba un collar
deshilachada. No le gusta nada tener la correa
puesta y mucho menos tirar de ella. Estamos
seguros que de aquí a pocos semanas, Himalaya
cambiará de carácter con el cariño y seguridad
de todas las voluntarias y pronto estará jugando
con sus compis perrunos y se convertirá en una
perra feliz, ajena a ese terrible pasado. Por
nuestra experiencia, Himalaya se convertirá en la
perfecta mascota para cualquier familia.
Gracias a todos por la gran ayuda!
Como sabéis, Himalaya, igual que todos los
animales que rescatamos, tiene unos gastos que
hay que cubrir de desparasitación, vacunas, chip,
analíticas, esterilización, tratamiento si da
positivo en alguna enfermedad y su
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mantenimiento en el refugio mientras espera esa
segunda oportunidad de ser feliz en un hogar.
Interesados en ayudar con estos gastos,
amadrinando/apadrinando rellenar el formulario
en el menú de nuestra página web.
www.protectoradeayamonte.org
Gracias.
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