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Drako
Nombre: Drako
Clase: Perro
Desde: 19-8-2019
Sexo: Macho
Edad: 7 años y 5 meses
Raza : Mestizo con Mastín
Tamaño : Grande
Peso : 26 kg
Altura: 65 cm
chip: 941000019482748
Localidad: Beniaján
Salud: Buena. Castrado.
Descripción : 15-02-22 Nuevas fotos de
DRAKO.
Sigue esperando una adopción. Sigue pasando
mucho tiempo solo en la terraza. No es lo mejor
para él. Por eso buscamos una familia que le
pueda dedicar el tiempo que él necesita y que
pueda ser más feliz.
16-11-20 Drako se rescató con 4 meses, en muy
malas condiciones. Actualmente por motivos
personales y laborales, DRAKO pasa mucho
tiempo solo en casa. Es muy noble y en casa se
porta muy bien. Buscamos un hogar para él
donde le puedan dedicar el tiempo necesario, se
lo merece.
----------------------------------Drako es un perrito que tiene una relación
estupenda con las personas y con otros perritos,
pero no con gatos. Es un amigo guapísimo, muy
enérgico y al que le encanta jugar. Tiene un gran
sentido de la familia y siempre avisa si hay algún
peligro. Quiere mucho a los niños, le encanta dar
besitos y ponerse encima tuyo para que le
acaricies. Busca un hogar donde le quieran
mucho, le traten muy bien y nunca volver a estar
solo.
¿Quieres que Drako forme parte de tu familia?
English version
Drako is a really good doggy. He gets very well
with people and other dogs but not with cats. He
is a very handsome and energetic friend who
loves playing! He feels a great responsibility for
the family and he always warns when there’s
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some danger. He loves children and he’s keen on
giving kisses and looking for strokes.
He’s looking for a home where being loved and
cared and not being alone anymore.
Do you want him as part of your family?
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