Amics dels Animals del Segrià

ILAI
Nombre: ILAI
Clase: Perro
Desde: 1-6-2020
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 8 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Altura: 45
Localidad: Lleida
Descripción : ILAI, NUESTRO MONITOR DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Ilai ha llegado a la protectora para poner en
forma este verano a todos sus compañeros
peludos y a los voluntarios. Dice que en este
tiempo de confinamiento que hemos vivido nos
hemos dejado mucho y eso no puede ser.
Nos ha hecho una lista con todo el material que
necesita para impartir sus clases, parece que va
en serio. Seguro que a este ritmo, antes de que
llegue el verano estamos todos en forma.
Ilai es un perro muy cariñoso y juguetón, al que
le encanta compartir patio con sus compañeros.
Es sociable con personas y con perros. Le gusta
mucho que le rasquen y le den muchos mimos.
Va de aquí para allá correteando, intentando
jugar con sus compis o con el voluntario que se
le cruce por el camino.
A pesar de sus exigencias con la operación
bikini, no se olvida de usar buenos modales y ser
un monitor muy agradable y simpático.
Se contagia su buena energía y todos estamos
encantados con sus clases. Aunque en esta
época del año nos hace sudar mucho, tenemos
las piscinas y la manguera para refrescarnos.
Sabe que no estamos en buena forma y nos deja
descansar.
Aunque si os contamos un secreto… él es el
primero que se mete a la piscina a chapotear. ¡Le
encanta! Pero no le digáis que os lo hemos
dicho, no vaya a ser que nos ponga a hacer
flexiones.
Si estáis interesados en Ilai podéis escribir a
nuestro correo protectoralleida@hotmail.com o
podéis contactar con nosotros a través de
nuestro Facebook. O si conoces a alguien que le
gustaría adoptar, no dudes en compartirlo.
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ILAI, macho, Nacimiento 11/2018, altura 45cm
(tamaño mediano). Se entrega vacunado,
desparasitado, castrado, con chip y cartilla
veterinaria actualizada.
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