Amics dels Animals del Segrià

Usain
Nombre: Usain
Clase: Perro
Desde: 9-9-2019
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 8 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Altura: 40 cm
Localidad: Lleida
Descripción : Gadok, Fado y Usain,
protagonizaron durante varios años anuncios de
dentífricos y cepillos de dientes. Principalmente
porque tienen los tres una sonrisa que enamora,
única y muy fotogénica. Durante tiempo vivieron
rodeados de lujuria, fama y diversión, eran
conocidos por toda la comarca por sus originales
interpretaciones en la tele y sobre todo por los
anuncios de “dentastix”. La envidia de todo perro,
el súmmum de una vida llena de gloria.
Pero un día todo eso terminó, sus sonrisas ya no
eran tan extraordinarias y, sobretodo, subían
nuevas estrellas dispuestas a desbancarles en su
posición privilegiada. Los tres hermanos pasaron
de estar por todo lo alto, a caer en la miseria. Su
caída conllevó a meses de vagar y tener que
mendigar para poder sobrevivir. Cada día que
pasaba se sentían más y más desgraciados y,
aunque se tenían los unos a los otros, la soledad
y el cariño se echaba en falta por momentos.
En nuestro refugio somos expertos en recuperar
a estrellas caídas y mostrarles que, aunque la
fama ya no esté, la vida puede estar llena de
maravillas y se puede alcanzar otro nivel de
felicidad. Ahora los tres hermanos se encuentran
mejor, ahora quieren volver a empezar una vida,
pero esta vez sin fama, ni aplausos, ni lujuria.
Tan solo quieren una vida llena de amor, paz y
equilibrio. Y para ello necesitan encontrar una
familia que les guie y les acompañe.
Si quieres que Usain, Gadok o Fado puedan
empezar esta nueva etapa en sus vidas y puedes
ayudarlos, mándanos un correo a
protectoralleida@hotmail.com o un privado de
Facebook.
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Tienen dos años y medio y son de tamaño
mediano-pequeño. Se entregan chipados,
castrados, desparasitados y vacunados.
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