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GORDA
Nombre: GORDA
Clase: Perro
Desde: 25-10-2018
Sexo: Hembra
Edad: 14 años y 6 meses
Raza: Cruce Griffon
Tamaño : Mediano
Localidad: Ayamonte
Descripción : **Gorda, a la que llamamos Gordi,
es la mas activa de sus hermanas y estamos
seguros que en la familia adecuada, podrá vivir
feliz sin sus hermanos.
Hoy tenemos que contaros una historia bastante
triste. A nosotros nos afecta mucho estos casos y
somos lo que tenemos que verlos cada día en
nuestro refugio con la pena que nos invade.
Ellos son Dormí, Baby y Gorda. Tres pequeños
herman@s, peludos, abuelitos que formaron
parte de una familia extranjera afincada en un
pueblo de Huelva. Hace poco más de un mes
nos pidieron ayuda, ya que su dueño hace unos
2 años, falleció y su pareja volvió a Inglaterra
dejando los perros a cargo de una persona, que
hace más de un año, también tuvo que dejar esa
casa. Desde entonces los perros han sido
alimentados por una amiga de la familia. Ahora
ha llegado el momento de vender la finca y
aunque no se hubiera vendido, la vida que
llevaban estos tres abueletes en esa casa no era
adecuada para ellos. Nos han pedido ayuda y
aunque sabemos que va a ser difícil, nos gustaría
que se fueron los tres juntitos, ya que son
hermanos y han estado sus 14 años de vida
juntos siempre. Son muy tranquilos, buenos y
conformistas con lo que le ofrecemos en el
refugio, que no es mucho, pero es todo lo que le
podemos ofrecer en estos momentos calor,
cariño y cobijo. Por favor si alguien puede acoger
a estos animales en su hogar, la protectora
podría facilitar todo lo necesario. Son casos
especiales ya que son mayores y la protectora
los dan sin donativo de adopción. Por favor
ayúdanos a difundir este mensaje, necesitan un
lugar donde haya calor y tranquilidad para pasar
sus últimos años de vida. De salud están bien,
aunque estamos pendiente de sus analíticas. Si
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queréis más información consulta con nosotros.
Aquí os esperan.
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