ANAYET, LA IMAGEN DEL PROYECTO

Anayet, una perra real que fue atendida por ANAA hace años, nació junto a sus 4
hermanos un día de primavera. Los dueños de su madre la cuidaron y atendieron
desde el día que se enteraron de que estaba preñada, aunque fue por un descuido
que no tenía que haber ocurrido. El gran día llegó y nacieron 5 cachorros sanos. Eran
preciosos y los dueños pensaron que sería fácil buscarles una casa una vez que
llegase al destete. Pero los días pasaban y quedaban 2 cachorros sin hogar. Los
dueños de Anayet no lo dudaron y una noche los abandonaron en la calle.
Anayet apareció deambulando sin destino, sucia, sin identificación y temblando de
miedo. Aparentemente no sufría heridas graves y no estaba desnutrida. Anayet llegó al
Centro de Adopción de ANAA donde se encargaron de atenderla, cuidarla, darle cariño
y buscarle un hogar. No tardó mucho en destacar; era dulce, cariñosa y juguetona. Un
sábado por la mañana, una familia al completo se acercó a ANAA; buscaban un
compañero fiel y sabían de la importancia de adoptar y salvar la vida a un infortunado
animal. El flechazo fue instantáneo. Los dos hijos de la pareja insistieron aunque no
demasiado; la decisión estaba tomada. Anayet se iría con ellos en cuanto se tramitase
su adopción.
Hoy Anayet vive en una casa llena de cariño. Come lo que le dan y alguna cosilla que
roba descaradamente, el sofá es suyo y está harta de recibir besos.
Anayet es la imagen de la campaña que Famosa y ANAA están realizando y la imagen
de la esperanza para muchos animales que cada día son abandonados a plena luz del
día con total impunidad. Bajo el lema Perritos abandonados buscan un hogar con
cariño, STREET DOGZ se presenta esta Navidad para que todos los niños tengan en
su casa un perrito al que cuidar.
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