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Bobby
Nombre: Bobby
Clase: Perro
Desde: 31-5-2019
Sexo: Macho
Edad: 9 años y 7 meses
Raza : Única
Tamaño : Pequeño
Altura: 38 cm
Localidad: Lleida
Descripción : BOBBY VIVIRÁ SU VEJEZ SOLO
A veces la vida es muy injusta, mucho. Tanto
que nos presenta una enfermedad incurable en
un momento de la vida en que se debería
recoger lo que se ha sembrado y poder irse en
paz.
Resulta que Bobby tenía su hogar, tenía sus
dueñas y su vida resuelta. Pero la cruel vida
quiso separar-lo de sus humanas, tuvieron que
ser ingresadas y por desgracia Bobby cayó en el
olvido. Así que el pequeño, quedó solo, sin nadie,
seguía en la casa donde había vivido durante 9
años, pero ellas ya no estaban y nadie se hacía
cargo de sus necesidades, ni físicas ni
emocionales.
Los vecinos se percataron de la situación y le
daban de comer como y cuando podían, al ver
que el pobre estaba allí solo, viendo pasar los
días. Su piel y su pelo empezaron a caerse y
degradarse. Las picaduras de las pulgas
empezaron a apoderarse de su cuerpo e incluso
le salió alegría. La delgadez se apropió de él, y
sobre todo la tristeza y la soledad, eso es lo que
más le dolía.
Por suerte Bobby fue rescatado y traído a
nuestro refugio. Costó mucho procurar recuperar
su estado de salud, no comía y su delgadez
extrema nos preocupaba mucho. Pero
conseguimos una casa de acogida para él, para
que recuperara sus fuerzas y así tener más
posibilidades de encontrar otro hogar. Porque
nunca es tarde para volver a empezar.
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Si no hacemos nada al respeto, Bobby terminara
la última etapa de su vida, la más frágil, la que
debería ser más tranquila, solo. Tiene 9 años y
medio, ahora ya come y ha recuperado peso y
salud, pero necesita un hogar para curar todas
sus heridas.
Por favor, necesitamos una casa definitiva para
el pequeño Bobby, es un perro muy bueno,
cariñoso y tranquilo. Un abuelete que solo pide
paz y amor.

Amics dels Animals del Segrià - http://amicsdelsanimals.org/ -

