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Ganga
Nombre: Ganga
Clase: Perro
Desde: 1-6-2008
Sexo: Hembra
Edad: 10 años y 9 meses
Raza : mestizo mastín
Tamaño : Grande
Altura: 60 cm
Localidad: Lleida
Salud: Se entrega chipada, vacunada,
desparasitada y esterilizada. Tiene leishmania
pero sólo tiene que tomar una pastilla de
farmacia.
Descripción : GANGA: UNA VIDA DE
SOLEDAD Y ABANDONO
Nos negamos a creer que no haya ni una sola
persona dispuesta a darle una oportunidad a
Ganga. Seguiremos insistiendo y removeremos
cielo y tierra para poder ofrecerle el final feliz que
tanto merece.
Ganga apareció vagando por la calle Mayor en
plena temporada de rebajas. Apenas tenía 6
meses y no sabemos cómo llegó hasta allí solita,
pero tuvo que ver como todo el mundo corría de
tienda en tienda sin tiempo, o sin corazón, para
intentar ayudarla. Por suerte no todo el mundo es
capaz de mirar a otro lado y Claudia pudo
ponerla a salvo.
Desde entonces han pasado ya 10 años, y
aquella pequeña perrita abandonada, asustada e
ignorada, sigue en el refugio, invisible a los ojos
del mundo. En todo este tiempo nadie se ha
interesado por ella y nadie le ha ofrecido una
oportunidad. Ha visto como cientos de perros
entraban al refugio y salían adoptados, pero
nadie la elegía a ella.
Hace poco tuvimos que bajarla corriendo al
veterinario porque tenía los pulmones
encharcados. Por suerte todo quedó en un susto
y está perfectamente, pero el refugio no es lugar
para ella. Necesita alguien que la cuide, que le
dé todo el cariño que le fue negado, que la haga
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sentir querida, respetada y aceptada.
Es una peluda de tamaño grande y es un poco
dominante con algunos perros así que sería
preferible que fuese la única perra de la familia.
Tiene 10 años y medio y su adopción no
comporta más gasto que el cambio de nombre de
chip. La pobre ha pasado toda su vida sin saber
lo que es el amor de una familia y sin disfrutar de
las comodidades de un hogar, y ya va siendo
hora de que eso cambie.
Por si su vida no hubiera sido lo bastante dura,
en algún punto del camino se cruzó con el bichito
equivocado y desde entonces tiene Leishmania.
Está siguiendo el tratamiento y puede llevar una
vida completamente normal, pero eso tampoco
ha ayudado para que alguien se enamore de ella.

Es una peluda muy pero que muy cariñosa y
agradecida. Pasea muy bien con correa y le
encanta salir a dar una vuelta, ahora le toca
descubrir mundo más allá de las paredes del
refugio.
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