Por Los Pelos

Keny
Nombre: Keny
Clase: Perro
Desde: 20-12-2015
Sexo: Macho
Edad: 14 años y 1 mes
Raza: Cocker
Tamaño: Pequeño
Localidad: Hormigos
Salud: Castrado. Negativo ( no tiene la
enfermedad ) a : leishmania, borrelia, filaria y
anaplasma. Medicado de por vida por
hipotiroidismo. Hay que ponerle 3 o 4 veces al
dia gotitas en los ojos. Esta muy gordito tiene
que bajar de peso.
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario.
CASO ESPECIAL - ADOPCION para KENY.
Sus primeros dueños son unos grandisimos
miserables.
Una persona salio a pasear con sus 3 perritos y
se encontró a este cocker atado a un banco en
plena plazoleta.
Los vecinos dijeron que en la mañana, un coche
paró, bajaron, ataron al perrito al banco y se
fueron.
Estuvo todo el día, allí tumbadito, tranquilo, sin
moverse esperando a que regresaran ...... con
los ojos fijos en la carretera.
Lo dejaron en un estado lamentable....... tuvimos
que raparlo porque su pelito era un foco de
infección, le realizamos una cirugía de boca,
porque tenia casi todos los dientes podridos y lo
pusimos en tratamiento porque le salia materia
por los ojitos.
Fue adoptado en enero/16 y cuando ya el está
adaptado, la familia lo devuelve porque sus
circunstancias han cambiado !!!!!
Es muy sociable, noble, tiene un carácter
maravilloso, se lleva bien con perros, con gatos y
en casa se comporta maravillosamente bien.
Tiene una caracteristica a tener en cuenta :
Cuando quiere pedir comida, salir o pide algo, lo
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hace lloriqueando ( es un yayito ).
Buscamos para el una familia que tenga perritos
o gatos, le gusta estar acompañado.
No se envía, habrá que recogerlo en un pueblo
de Toledo.
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