Amics dels Animals del Segrià

EDU
Nombre: EDU
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 3 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : Buenas! Mi nombre es Edu y soy
un perrito adorable &#129392; Os voy a contar
mis primeros días en la protectora.
Al ser un sitio desconocido para mi yo tenía
mucho miedo, me quedaba en un rincón muy
tenso, con el rabito entre las piernas.
Pero parece ser que las voluntarias me tenían
más pánico a mi que yo a ellas y no se les
ocurrió otra cosa que, para ver cómo reaccionaba
simular una mano.
Van y cogen un guante, lo llenan de no se qué y
lo atan a un palo... Pero qué es eso?! Oye! Oye!
Que no me toques con esa cosa que da grima!
Y encima van y se asustan todavía más ellas y
después se lo cuentan las unas a las otras...
Menos mal que luego les dio por tirarme
salchichas, así si, yo ya empezaba a sonreír pero
ellas parece ser que no se enteraban del todo.
Menudo susto se dio una que iba de valiente al
ver cómo me acercaba, iba de lista y al irme a
tirar una salchicha se le cayó al pie, solo fui a
olisquear pero en vez de olor a salchicha me
llegó un tufo a &#128169;...
Bueno pues otras dos después de recabar
información van y se atreven a entrar a la jaula
con salchichas y la correa para dar un paseo. Yo
que ya estaba en modo simpático al final para
que me entendieran tuve que hacerles
reverencias de juego y... por fin! Ya me sacaron a
dar un paseo!
Después de eso todo cambió, me dejaron que
las diera besos, ellas estaban felices y yo cada
vez más contento!
Y nada, aquí estoy con mis compis peludos,
esperando encontrar un hogar y una familia que
tenga tanta implicación como tuvieron las
voluntarias para lograr entenderme.
Edu, macho, fecha de nacimiento: febrero 2019,

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

Amics dels Animals del Segrià

tamaño: grande.
Edu se entrega castrado, vacunado,
desparasitado, chipado y con cartilla veterinaria.
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