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Roland
Nombre: Roland
Clase: Perro
Desde: 28-11-2018
Sexo: Macho
Edad: 6 años y 4 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Peso : 28kg
Altura: 55 cm
Localidad: Lleida
Descripción : ROLAND, CUANDO NUNCA TE
TOCA LA LOTERÍA
Roland está un poco preocupado últimamente,
ve que los días se acortan y eso solo significa
que habrá menos movimiento que cuando el sol
dura una eternidad. Los visitantes van a dejar de
venir, se quedarán agazapados en su casa con la
mantita en el sofá. Eso debe ser una maravilla,
piensa Roland.
Roland tenía varios trucos para captar la
atención de los visitantes, pero de momento no le
han servido para nada, y eso le deprime un poco.
Ya lleva tiempo en la prote y le gustaría ser el
siguiente que saliera por la puerta hacia una vida
mucho mejor.
¡Y mira que eran buenos sus trucos! O al menos,
eso pensaba él:
El primer truco se llama “Muerde-Beso” es un
truco fácil y sencillo. Y si lo sabes usar bien,
puede que tengas una cita a cambio (según él,
en perros se ve que funciona). Consta en ir
detrás de una persona, y cógerle la mano con la
boca y hacer pequeños mordisquitos y a su vez
lamerle la mano. Ya véis, que es fácil pero tiene
su truquillo.
El segundo truco se llama “Caballerismo del
siglo XXI” este le ha llevado un par de críticas
pero él, que es insistente, sigue intentándolo.
Este truco consiste en abrir la puerta a todo el
mundo. Porque según él, “primero las damas y
luego los caballeros”. Supongo que entendéis el
porqué de las críticas, más de una perrita se le
ha enfadado.
El tercer truco y no menos impresionante son
sus bailecitos. Se ve que un día estaba tan activo
que a modo de broma, le sugerimos que si se
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aburría en la prote y se había cansado de jugar
por el patio que se pusiera a bailar (ya me dirás
tu). Pues eso, que ahora se ve que intenta
hacernos un baile. Ensaya día y noche y sus
compis de jaula (Quartz y Trevor) nos han
chivado que su número va a ser de Elvis.
Roland no se siente afortunado, pues hasta el
momento nunca ha llevado el décimo premiado.
¿Tendrá que esperar a la lotería de Navidad para
ver si le toca a él? Esperamos que no tenga que
pasar tanto tiempo...
Roland es un perrito único, con muchas ganas
de mimos, pues como le des una vez será tu
sombra para siempre. Un poco cabezón cuando
toca volver a la caseta, en alguna ocasión se
pone tonto. Si buscas el perro perfecto, te
aseguramos que Roland no lo es, hay que tener
paciencia y pulirlo un poco. Aunque quizás en un
hogar sea completamente diferente, como ya ha
pasado en otras ocasiones. Esto no quita de que
llegue a ser un perro increíble al lado de la
persona adecuada.
Una vez Roland fue el protagonista del momento
perruno de la semana, os dejamos el enlace para
que veaís lo que disfruta en la piscina:
https://www.facebook.com/watch/?v=2457121998
26273
¿Te gustaría conocer a Roland para empezar un
nuevo camino juntos?,
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