Asociación Loganimal

Cruce Pastor Suizo
Nombre: Llavor
Clase: Perro
Se perdi&oacute; el: 19-2-2017
Sexo: Hembra
Edad: 7 años y 9 meses
Raza : Cruce Pastor Suizo
Tamaño : Grande
chip: Si
Localidad: Argentona
Descripción : Seguim sense trobar la Llavor
FEMELLA,
XIP PIT
ARGENTONA
Gossa blanca semblant a pastor suis talla
mitjana ulls marrons, paladar negre, es molt bona
porta XIP al PIT i no porta collar.
Va desapareixer el dia 08/11/16 per zona
argentona, l'ultima noticia es que s'ha vist dins
autovia c60 que va de mataró a granollers...i ha
sigut agafada x un cotxe blanc petit el dia
seguent (si es ella), siusplau si algú sap algo, o si
algú la va recollir la estem buscant amb bogeria
des de el mateix dia que va desapareixer,
No sabem rés des de fa temps algú la ha tingut
que veure saber si es viva o morta.
Necessitem informació de la gossa o del cotxe
blanc que va agafar el gos...
Es un gos de camp i es coneix molt be la zona
sap tornar! Si algú te informació siusplau que ens
truqui!!!
*Laia 664 31 71 05
*Gisela 633507812

Por favor Seguimos sin encontrar a Llavor.
HEMBRA / CHIP AL PECHO / ARGENTONA
Perra blanca parecida a pastor suizo, talla
mediana, ojos marrones, paladar negro, es muy
buena, lleva chip en el cuello, no lleva collar.
Desapareció el 8/11/2016 por Zona Argentona
(Barcelona. La última noticia es que se vió por la
autovía C-60 que va de Mataró a Granollers y fue
recogida por un coche blanco pequeño al día
siguiente(si es ella), por favor si alguien sabe
algo o la recogió que se ponga en contacto, la
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estamos buscando con locura desde el día que
desapareció.
No sabemos nada desde hace tiempo, alguien la
ha tenido que ver y saber si está viva o muerta .
Necesitamos información de la perra o del coche
que la cogió.
Es una perra de campo y se conoce muy bien la
zona, sabe volver!!!
*Laia 664 31 71 05
*Gisela 633507812
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