Protectora de Ayamonte

MIZU
Nombre: MIZU
Clase: Perro
Desde: 26-4-2018
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 9 meses
Raza: Cruce
Tamaño : Mediano
Localidad: Ayamonte
Descripción : Vaya cambio de destino para
Mizu!
Queremos dar las gracias a Fernando (Bus), el
nuevo papi de Mizu, que vino desde Galicia a
buscar a la niña!! Tantos kilómetros para una
causa solidaria.
Ya están en casa y deseamos que Mizu se vaya
adaptando a su nueva vida. También queremos
agradecer a nuestra amiga Luz (mami de Cholo e
Isla) por habernos encontrado a Bus (amigo
suyo) y así cambiar el destino de esta perrita que
está viviendo un sueño y nosotros también.
EDAD APROX.
SU HISTORIA: Supimos de ella el día 21 de
marzo cuando un trabajador de una zona
industrial de un pueblo cercano, contactó con
nosotros para avisarnos de que esta perrita
estaba vagando por ahí. Mario, que así se llama
el trabajador, nos aviso porque ya se tenía que
volver a Madrid y le daba muchísima pena
pensar que la perrita se quedaba ahí en ese
estado y que él ya no le podía poner de comer.
En cuanto vimos las fotos de ella, se nos quito el
sueño. Fuimos con la jaula trampa a intentar
cogerla pero no había forma. Mizu, tenia pánico a
los humanos. Para colmo nos contaron los
trabajadores que había parido y que unos niños
le habían quitado sus cachorros! Qué triste
existencia. Ya no era solo el abandono sino el
sufrimiento tan grande que tenía que tener esta
pobre perrita. Viendo que era imposible cogerla,
nos pusimos en contacto con una compañera de
Lepe. Ella se ofreció a intentar cogerla y
precisamente el día que le llegaba la trampa,
tuvimos la sorpresa que José, (otra persona
pendiente de ella y que intentaba cogerla)
conseguio cogerla después de dedicarle muchas
horas. Nos hemos sentido una alegría inmensa al
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ver que ya estaba sana y salva en nuestro
refugio. Es una perrita de mirada dulce, tranquila
y en el refugio no ha demostrado ningún miedo a
las personas, todo lo contrario de su
comportamiento en la calle. Ella agradece todos
las caricias que se le da y se ha resignado. Mizu
ha tenido suerte porque había una persona
pendiente de su captura para darle una nueva
vida. Esa persona vendrá este fin de semana a
buscarla desde Galicia y se hará cargo de que
tenga la mejor vida posible con él.
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