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Dora
Nombre: Dora
Clase: Perro
Desde: 24-3-2018
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 9 meses
Raza : Mestiza Mastín
Tamaño : Mediano
Peso : 25 kg
Altura: 60 cm
chip: 941000019017760
Localidad: Cartagena
Salud: Buena. desparasitada y rabia al día.
Castrada.
Descripción : Datos y fotos actualizada a
02-07-19
El sitio ideal para ella es una casa con terreno
31-05-19
Este amor de perrita todavía no ha encontrado
una familia definitiva, y ....¡¡no lo entendemos!!,
es una perrita buena y cariñosa y segura que
llenaría a cualquier hogar de mucho amor.
English version:
This doggie love has not yet found a definitive
family, and ... we do not understand it !!, it is a
good and loving and safe dog that would fill any
home with a lot of love

02-01-19
Dora sigue buscando una familia definitiva. Es
todo amor. Buena, cariñosa....un amor de perrita
que lo pasa mal cada vez que el paseo llega a su
fin y tiene que volver a su triste chenil de la
residencia.
English version:
Dora is still looking for a definitive family. She's
all love. Good, affectionate .... a doggie love that
has a bad time each time the walk comes to an
end and she has to return to his sad chenil of
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residence.
--------------------------------------------------------------------------Dora es una perra muy, muy cariñosa. Es el
amor y cariño en forma de perrita.
Su historia comienza en 2014, cuando apareció
cerca de colegio de Cartagena. No se dejaba
coger...A los pocos días apareció en un pueblo,
donde la perrera intentó cogerla, hasta que un
día una chica de allí la pudo coger. Fue a una
residencia, donde fue atacada por l@s otr@s
perr@s del refugio. Este incidente, casi le cuesta
la vida. Estuvo un mes ingresada en una clínica
por las heridas que llevaba en todo su cuerpo. Al
salir de allí, su carácter empeoró y apenas podía
estar con otros perros se ponía hecha una furia y
no podía volver al mismo lugar ya que al final
acabarían con ella. Finalmente, cambió de
residencia, otra que era de adiestramiento.
Desde entonces, es totalmente diferente: ya ha
perdido ese miedo y ya no está a la defensiva
con otr@s perr@s, al contrario, ¡le encanta jugar
con ell@s! Pero la pobre lleva 3 años allí y nadie,
ni siquiera una sola persona ha preguntado por
ella. Vamos todas las semanas a verla y pasearla
junto a otr@s perr@, pero ella está deseando
estar con alguien, estar en una casa…Cada vez
se le hace más cuesta arriba recogerse y volver a
su chenil…
English version:
Dora is a very affectionate doggy. She is love in
the form of a dog! Her story is very sad and
began in 2014 when she was found and taken to
a shelter, where she was attacked by other dogs
and almost lost her life. She was at the vet
hospital for a long time, and later she had to go to
another shelter. Her character got worse and she
didn't want to be with other dogs. After time in
training, now she's the lovely dog she was again!
And although we go to the shelter to walk with
her, she wants to be with a family! She loves
being with people, and now she loves being with
dogs again and she likes playing with them! She
wish a home! Do you want her to be your family?
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