Por Los Pelos

Merlin
Nombre: Merlin
Clase: Perro
Desde: 16-1-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 10 meses
Raza: Galgo
Tamaño: Mediano
Localidad:
Salud: Ya esta castrado. Positivo a leishmania (
valores muy bajos) no tiene ningun organo
afectado.
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario.
ACOGIDA - ADOPCION para el pequeño
MERLIN.
El domingo 14/01/18 nos encontrabamos de
camino a cerrar la adopcion de un cachorro y de
repente en la Autovia A5 direccion Avila, frente a
nuestro coche se planto un galguito, muy
asustado, desorientado y tembloroso.
Tardamos un poco en cogerlo, pero
afortunadamente le pudo mas el hambre que el
miedo.......
Tiene unos 2 añitos, estaba desnutrido, muy
delgado y lleno de parasitos ( literalmente le
salian vivos por el culete ).
No hubo manera de encontrar casa de acogida,
asi que a pesar de estar desbordadas de deudas,
hablamos con nuestra residencia de confianza (
Pico Chaparral ) y le hicieron un huequito al
pequeño .
Lo hemos bautizado MERLIN, tan pronto entro al
box, devoro la comida que le pusieron y se
desparasito.
Se le puso la calefaccion y un abriguito, no
paraba de mover su rabito agradeciendo todos
los mimos que estaba recibiendo.
En este momento esta totalmente recuperado,
ha ganado peso, tiene su pelo brillante, camina
con mucha elegancia y es muyyyy feliz cuando lo
llevan a los parques caninos a correr junto a
otros compis.
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Es muy limpio, obediente, sociable con personas
y otros peluditos, pero tiene su caracter ( no le
gusta que le huelan el culete o le molesten
demasiado ), lo mejor es que sea hijo unico o que
conviva con una compi muy tranquila y sumisa,
porque es dominante.
No sabemos como se comportara con gatos.
Se encuentra en un pueblo de Toledo ( Ventas
de San Julian ) y no se envia.
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
Necesitamos para Merlin, padrinos / madrinas
para poder pagar su estancia en la residencia,
casa de acogida en Madrid / Toledo y una
adopcion seria, responsable y definitiva.
Les dejamos nuestros datos bancarios y el
paypal para que las personas que deseen
ayudarnos un poquito puedan hacerlo y lo
agradecemos de antemano:
Liberbang - CCLM
Protecion Animal Por Los Pelos
IBAN ES59 2105 3045 8530 1002 7882
Asunto : Donativo Merlin
Paypal : proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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