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Mirta
Nombre: Mirta
Clase: Perro
Desde: 24-5-2017
Sexo: Hembra
Edad: 6 años y 3 meses
Raza : Mestizo Pastor Alemán
Tamaño : Mediano
Peso : 15kg
Localidad: Lleida
Salud: MIRTA tiene Leishmania, pero a niveles
bajos y puede llevar una vida completamente
normal, no dejes que su enfermedad le impida
tener un hogar.
Descripción : &#128062; MIRTA BUSCA
COMPAÑERA/O DE POR VIDA
&#128054;&#128150;
Ya os hemos hablado de ella en 2017, en
noviembre de 2018, en octubre de 2019, en
enero de 2020... y aquí sigue.. &#128532;
Es una preciosa mestiza de pastor alemán de
tamaño medianito que lleva tres años esperando
su oportunidad...
Está en ese punto en el que necesita tener a
alguien al lado para ella... alguien que le preste
atención, que la saque a dar esos paseos que
tanto disfruta, que le dé cariño… alguien a quien
poder entregarse &#129402;&#129402;...
Llegó al refugio siendo un poco gruñona, ya que
la situación era nueva para ella y la vida tan solo
le había enseñado, hasta entonces, a estar sola.
Con el tiempo se acostumbró a tener otros
peludetes a su alrededor. También conoció las
caricias, la ternura y los achuchones,
entendiendo que la vida tenía mucho más para
ofrecerle&#129392;.
En este proceso de hacer amiguetes se topó con
Bitxet&#128062;, su primer compi de pisito. Con
el tiempo y la llegada de otros perretes, han
habido nuevos alquileres en la prote y, aunque
está super contenta con sus nuevos compañeros
de caseta, Mirta SIEMPRE, SIEMPE tiene sus
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momentos para reencontrarse con Bitxet. Les
podéis ver juntos en las fotos
&#128062;&#128105;&#127997;&#8205;&#1293
09;&#8205;&#128104;&#127996;&#128062;
Tiene sus momentos de querer estar sola e ir a
su bola pero quiere MUCHO, MUCHÍSIMO y de
forma incondicional. Y si tenéis dudas,
preguntadle a Bitxet, que os lo confirmará sin
pestañear &#128540;!
Sale cada dia con todos sus compañeros de
patio a pasear y olisquear pero desde luego, la
protectora no es comparable al amor de una
familia, de TÚ familia.
Mirta necesita una familia ya, una que le dé
amor y le demuestre que hay una vida mejor ahí
afuera&#128158;. Y es que el tiempo ha ido
pasando, y Mirta se ha vuelto cada vez más y
más invisible... &#128532;Cada vez que alguien
viene en busca de un compañero peludo, Mirta
pasa totalmente desapercibida..&#128546; Y no
lo entendemos porque es una compañera 10, al
principio un poco tímida y desconfiada pero
juguetona, cariñosa y leal en cuanto le abres tu
corazón&#127808;.
Nació en FEBRERO DE 2014 y pesa unos
15Kilitos!
Como todos nuestros peludetes se entrega
chipada, desparasitada, vacunada y esterilizada.
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