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Ez erosi, adoptatu!
No compres, ¡adopta!

Etorri gure txakurrak ikustera! 

•	Ekainak 2, ostirala, 16:00-20:00 
Algorta, San Nikolas plaza. 

•	Ekainak 3, larunbata, 16:00-20:00  
Romo, Santa Eugenia eskolak plaza.

•	Ekainak 4, igandea, 10:00-14:00 
Areeta, Geltokiko plaza.

Getxoko Udalak etxe-animaliak jasotzeko zerbitzua 
du eta, horri esker, kalean aurkitzen dituzten 
animaliek bigarren aukera bat izan dezakete. 

Gure herrian duela gutxi jaso ditugun txakur eta 
katu guztiak ikus ditzakezu liburuxka honetan. 
Animalia horiek familia baten zain daude.

Beraz, etxe-animaliarik adoptatzeko asmoa 
baduzu, agian hemen aurki dezakezu zuretzat 
edo zure familiarentzat egokiena dena. 

Ez erosi, adoptatu!

¡Ven a ver nuestros perros!

•	Plaza San Nicolas de Algorta.  02 de julio de 16:00 a 
20:00 horas.

•	Plaza Santa Eugenia en Romo. 03 de julio de 10:00 a 
14:00 horas

•	Plaza de la Estación de las Arenas. 04 de julio de 
10:00 a 14:00 horas

El Ayuntamiento de Getxo dispone de un servi-
cio de recogida de animales domésticos, algo que 
permite una segunda oportunidad para las mas-
cotas que son encontradas en nuestras calles.

En este folleto puedes ver todos los perros recogidos 
en Getxo y que están esperando una nueva familia.

Te los mostramos en primera persona con el fin de que, 
si tienes intención de adoptar una mascota, quizás 
encuentres aquí la más adecuada para ti o tu familia. 

No compres, ¡adopta!

Getxoko Udala
 944 660 000  www.getxo.eus
 Foruak, 1 | 48992 Getxo

Getxon txakur bat kalean aurkitzen badut, zer 
egin dezaket?
Txakur bat aurkituz gero, ez eraman etxera, deitu 
udaltzainei (944 89 02 02) edo Ingurumen Sailera 
(944 660 191). Getxoko Udalak animaliak jasotzeko 
zerbitzua dauka, eta bertan arduratuko dira animalia 
identifikatu eta jabea bilatzeaz.

¿Qué hacer si te encuentras un perro  
en las calles de Getxo?
Si te encuentras un perro  perdido no te lo lleves a 
casa, llama a la policía municipal (944 890 202) o a 
medio ambiente (944 660 191). El Ayuntamiento de 
Getxo dispone de un servicio de recogida desde el 
que se ocuparán de identificar al animal y buscar a 
su propietario.

 946 810 616  info@zaunk.com  www.zaunk.com 
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DUQUE UFI

TIGRE

HUGO

Pit Bull Terrier. Ar 
antzutua. 9 urte 
eta erdi. Ertaina. 
Lagunkoia eta 
maitakorra.

Pit Bull Terrier. Macho 
castrado. Edad 9 
años. Mediano. 
Sociable y cariñoso.

Europar arrunta. 
Ar antzutua. 6 urte 
eta erdi. Txikia. Ez 
oso lagunkoia eta 
beldurtia.

Común Europeo. 
Macho castrado. 
Edad 6 años. 
Pequeño. Poco 
sociable y asustadizo.

Pit Bull Terrier. Ar 
antzutua. 7,5 urte. 
Ertaina. Lagunkoia eta 
aktiboa.

Pit Bull Terrier. Macho 
castrado. Edad 7,5 
años. Mediano. 
Sociable y activo.

Bull Dog mestizoa. 
Ar antzutua. 9,5 urte. 
Txikia. Lagunkoia eta 
marmartia.

Mestizo Bull Dog. 
Macho castrado. 
Edad 9,5 años. 
Pequeño. Sociable y 
gruñón.

SIA
Europar arrunta. Eme 
lagunkoia. 14 hilabete. 
Txikia. Lagunkoia eta 
lotsatia.

Común Europeo. 
Hembra esterilizada. 
Edad 14 meses. 
Pequeña. Sociable y 
tímida.

ANTUAN
Katu siamdarra. Ar 
antzutua. 7,5 urte. 
Txikia. Lagunkoia eta 
maitakorra.

Siamés. Macho 
castrado. Edad 7,5 
años. Pequeño. 
Sociable y cariñoso.

TYRON
Pit Bull Terrier. Ar 
antzutua. 3,5 urte. 
Ertaina. Lotsatia eta 
aktiboa.

Pit bull terrier. Macho 
castrado. Edad 3,5 
años. Mediano. 
Tímido y activo.

APOLO
Pit bull terrier. Ar 
antzutua. 10 hilabete. 
Ertaina. Lagunkoia eta 
aktiboa.

Pit bull terrier. Macho 
castrado. Edad 10 
meses. Mediano. 
Sociable y activo

ZIZTA

NARANJITO

TRINA

Europar arrunta. 
Eme antzutua. 2 
urte. Txikia. Ez oso 
lagunkoia eta beldurtia

Común Europeo. 
Hembra esterilizada. 
Edad 2 años. 
Pequeña. Poco 
sociable y miedosa.

Europar arrunta. Ar 
antzutua. 4,5 urte. 
Txikia. Lagunkoia eta 
maitakorra.

Común Europeo. 
Macho castrado. 
Edad 4,5 años. 
Pequeño. Sociable y 
cariñoso.

Europar arrunta. Eme 
antzutua. 14 hilabete. 
Txikia. Lagunkoia eta 
lotsatia.

Común Europeo. 
Hembra esterilizada. 
Edad 14 meses. 
Pequeña. Sociable y 
tímida.

BOWIE
Europar arrunta. Ar 
antzutua. 3 urte. 
Txikia. Lagunkoia eta 
marmartia.

Común Europeo. 
Macho castrado. 
Edad 3 años. 
Pequeño. Sociable y 
gruñón.

DUNA
Pit bull terrier. Eme 
antzutua. 1,5 urte. 
Ertaina. Lagunkoia eta 
jostalaria

Pit bull terrier. Hembra 
esterilizada. Edad 
1,5 años. Mediano. 
Sociable y juguetona.


