Protectora de Ayamonte

LEONA
Nombre: LEONA
Clase: Perro
Desde: 17-3-2018
Sexo: Hembra
Edad: 7 años y 10 meses
Raza: SAN BERNARDO
Tamaño : Gigante
Localidad: Ayamonte
Descripción : EDAD APROX.
Recibimos una llamada de urgencia de que
habia dos perros (un macho y una hembra)
rondando una finca. Leona y su compañero
pastor aleman (al cual no hemos podido coger
debido a su estado de terror hacia las personas)
estaba rondando una finca en un campo en estos
días de tormenta y no se movían de allí. La
persona que nos llamó pensó que se habían
extraviado de alguna finca pero esta claro que
Leona es otro caso de abandono ya que no lleva
chip ni collar y nadie haya denunciado su
perdida.
Nos costó mucho trabajo coger a Leona ya que
estaba aterrorizada y no se quería mover. Estaba
preñada cuando la recogimos y parió a los dos
días de estar en el refugio. Nacieron 3 cachorros
y debido a problemas en el parto, murieron el
resto. Cual seria nuestra sorpresa que al día
siguiente encontramos otro cachorro muerto y
mal formado que había parido de noche.
Desgraciadamente, hoy, a los 3 días del parto,
otro de sus cachorros ha amanecido muerto.
Estamos desconsolados ya que la pobre Leona
esta pasando machismo con su camada.
Pensamos que tiene que ser algo debido a su
estado de salud o el estrés que a sufrido con
todo lo que le esta pasando. Ella es muy
desconfiada del ser humano.
Obviamente, ni Leona ni sus dos cachorros
estarán listos para adopciones hasta dentro de
bastante tiempo (Leona aprox. 4 meses, sus
cachorros 3 meses) pero si tienes interés en
apadrinar a alguno de ellos, lo agradeceríamos
muchísimo. En cuanto este lista, buscamos una
buena familia para esta preciosa perra que ha
pasado tanto y que merece una vida mejor. Si
quieres ayudar a Leona, contacta con nosotros.
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