Adoptalo Rivanimal

Isla
Nombre: Isla
Clase: Perro
Desde: 9-11-2017
Sexo: Hembra
Edad: 3 años
Raza : galgo
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Soy ISLA una maravillosa e
imponente galga española color negro y ojos
marrones que te cautivarán y enamorarán.
Me encontraron deambulando por el municipio
de Rivas, de entonces destacar mi extrema
delgadez (ya totalmente recuperada) si bien aún
conservo "mis heridas de guerra" -cicatrices
antiguas- .
Que os puedo contar de mí ... es difícil hablar de
una... seguro que quien conoce nuestra raza
sabe los extraordinariamente buenos que somos,
quien sabe ... tal vez sea ya genético (desde
pequeños ya nos encontramos encerrados en
zulos o sitios inapropiados teniendo que
compartir espacio y recursos básicos -comida y
agua- con nuestro compañeros) esto ya nos hace
proclives a llevarnos bien con todos aquellos que
nos rodean especialmente otros perros.
A mi me gusta acercarme respetuosamente a
otros perros, presentarme, saludar y despedirme
también respetuosamente. Convivo
perfectamente con otros perros y con gatos!!! soy
muy comilona eso sí (he debido pasar mucha
hambre), me siento muy cómoda cuando paseo
por zona abierta (campo o calles amplias) no me
gusta mucho la urbe con todos sus ruidos, olores
contaminantes... me siento pequeñita, soy apta
para vivir con adultos y menudos (también con
personas mayores porque no tiro de la correa
durante el paseo).
Dicen que si adoptas un galgo pierdes un sofá! y
jjjjj es cierto! si quieres perder tu sofá o
compartirlo con una perrita maravillosamente
buena entonces no lo dudes... llámame y acudiré
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rauda y veloz!
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