Amics dels Animals del Segrià

NANGA
Nombre: NANGA
Clase: Perro
Desde: 26-4-2020
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 9 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Altura: 48
Localidad: Lleida
Descripción : LAS HERMANAS NANGA Y
DIGIT
Estas dos hermanitas llegaron de la mano a
nuestro refugio. Son jovencitas, juguetonas y
timidillas. Son muy simpáticas e interactuar con
ellas causa gran diversión ya que aunque sean
hermanas, puedes ver en ellas, grandes
diferencias.
Por ejemplo, Nanga es la timida y Digit es la
marchosilla. Sigue siendo timida pero lo es un
poco menos que Nanga. Es gracioso porque
parecer ser que Digit siempre tiene ideas de
bombero y que de una forma u otra , siempre
consigue que Nanga ande metida en ellos. La
pobre no dice ni miu, ya que cuando se da
cuenta que su hermanita la ha metido en un lío.
su hermana automáticamente, ya se está
metiendo en otro.
Nos dan muchas horas de diversión y risas a por
doquier. Se pasan todo el día de arriba pa bajo y
así todas horas. Es gratificante ver como una
aprende de la otra y lo fieles que llegan a ser la
una de la otra. Nanga nunca deja a Digit y Digit,
nunca deja a Nanga. Últimamente parece ser que
se han intercambiado los papeles. El otro día las
vimos acostadas en la valla que da al segundo
patio. Y cuando nos fijamos más en que hacían
vimos que le estaban tirando la caña a Leonardo,
por supuesto que él estaba encantado. "Otra
travesura más" pensaba Esther "esta Digit
siempre la lia, es una lianta" y de repente se da
cuenta que la que más está ligando es ¡NANGA!
. Flipando se quedó Esther cuando lo vió. A día
de hoy, sigue alucinando en cuanto lo recuerda.
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Algo deben estar tramando estas dos
bribonzuelas.
NANGA y DIGIT nacieron el 8/2018 actualmente
tienen 1 año y 8 meses, miden 48 cm (tamaño
mediano).
Se entregan con contrato de obligatorio
cumplimiento de esterilización a la edad adulta,
calendario de vacunas al día, desparasitadas y
chipadas.
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