Protectora de Ayamonte

GINGER
Nombre: GINGER
Clase: Perro
Desde: 4-2-2019
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 9 meses
Raza: Podenca
Tamaño : Pequeño
Peso : 6´500
Localidad: Ayamonte
Descripción : MI HISTORIA: Fui rescatada de la
perrera después de ser recogida de la calle. No
saben nada de mi pasado pero piensan que me
perdí en una jornada de caza. Ahora APAPA
quiere cambiar mi destino.
COMO SOY YO: Como la mayoría de los
podencos como yo, soy timida, alegre, super
cariñosa y muy mimosa, aunque también un poco
dominante con la comida a veces. Necesito un
poco de tiempo para confiar en extraños. Creen
que no he tenido un pasado muy feliz. Puede que
yo fuera el "deshecho" de algún cazador, (no se
sabe) pero yo prefiero una camita calentita y
mullida en un hogar en vez del campo. Soy mas
pequeña de lo que parece en las fotos. Solo peso
6 kilitos y medio. Estuve en una casa de acogida
pero han observaron que no me gusta nada estar
sola y hago alguna trastada cuando me dejan
sola por lo que debo ser adoptada por alguien
que me puede dedicar el tiempo suficiente para
ayudarme a superar este problemilla. También
piensan que yo estaría mejor en un hogar con
otro perrito que me haga compañía. Soy un poco
dominante con la comida en el refugio pero estoy
con otros 7 perros sin problemas. Me gustaría
encontrar una familia que me cuide como una
mas de la familia. Me encantaría salir a pasear al
campo o playa y después acurrucarme en el sofá
junto a ti y sentirme como una mas. Me llevo bien
con gatos y me gusta jugar con ellos por lo que si
ya tienes una mascota, me encantaría conocerlo.
Si quieres conocer a Ginger, contacta con la
protectora.
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