Amics dels Animals del Segrià

HERBIE
Nombre: HERBIE
Clase: Perro
Desde: 15-2-2021
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 2 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : EL DIARIO DE HERBIE
Hola de nuevo, soy Herbie. Hace un tiempo os
conté mi historia, cómo había llegado en los
huesos a este lugar donde cuidan de nosotros,
como me dieron una habitación VIP nada más
llegar y como me daban latitas de maxi calidad
para que engordara.
Bien, pues han pasado los días, y como podeis
ver me estoy poniendo guaporro. Ya no soy un
saco de huesos. He oído que me dan el mejor
pienso que hay en la prote y se nota, ya te digo
yo que se nota.
Por cierto, me hicieron el test 4, ese que te
hacen para ver si tienes anaplasma, erliquia,
dirofilaria y/o leishmania. Pues salió a todo
negativo. ¡Si es que estoy hecho un toro!
Todavía no he encontrado una familia para mí,
pero mientras espero hay días que me sacan a
pasear. Soy un emocionado en el paseo pero
también soy obediente, así que eso de tirar se
puede apañar si me das unas buenas chuches.
Ah! y no tengo que olvidarme de decir que me
encaaaaantan las caricias, yo me pongo como
quieras para que me las hagas, de lado, de
frente, panza arriba. Yo si me adoptan que sea
para hacerme miles de caricias, si no nada.
De momento todavía no he conocido a los
demás compis así que aun no os puedo dar
mucho detalle de como son. Solo paseamos
juntos aunque no revueltos, a ver si el próximo
día que os escriba tengo novedades al respecto.
¡Hasta la próxima si no me adoptan antes!
Herbie es un perro jovencito, mestizo de
Rottweiler. Es un perrito encantador y
suuuperbuenazo.
Si quieres adoptar a Herbie, envíanos un privado
de Facebook o un correo a:
protectoralleida@hotmail.com
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