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Bob
Nombre: Bob
Clase: Perro
Desde: 14-11-2014
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 10 meses
Raza : Podenco (Breed: Podenco)
Tamaño : Pequeño
Peso : 9 Kgs
Localidad: Valencia (España/Spain)
Salud: Buena (Health: Good).
Descripción : El pequeño Bob, con tan solo 9
kilos, el año y medio que lleva de vida no ha
podido conocer la felicidad, su niñez la vivió entre
estar atado, golpes y abandono, corría con una
oxidada cadena al cuello cuando lo recogimos,
pero sabíamos su historia, y por eso no dudamos
en protegerlo, pero a Bob no le salen adoptantes,
ni acogidas, es un hermoso podenquito de ojos
verdes, tímido, dulce, y cariñoso, ama los niños,
y se lleva bien con los perros, es bastante
tranquilo, le teme a los perros revoltosos y a los
hombres muy grandes que le recuerdan su
maltratador, pero es manso y leal como ninguno.
Podéis ver la tristeza en sus ojos, no termina de
adaptarse a estar en una residencia, nació para
ser un perro de hogar aunque el destino le ha
jugado una mala historia. Quieres cambiar el
destino de Bob, puedes mirar la belleza de un
perro sin necesidad de que sea un peluche de 3
kilos o un cachorro? Entonces te mereces ser
feliz al lado de Bob, compartir sus caricias, su
lealtad y amor incondicional. Adopta a Bob y
ayúdalo a olvidar la triste vida que ha llevado.
Description:
Bob was found running away from his abuser,
with the chain still hanging from his neck and
after having being badly beaten up. We knew
who he was with, and so we did not hesitate to
protect him. But since then he has not received a
single offer to be adopted, fostered or supported
in any way, and we are running out of resources.
Bob is a green eyed beauty, shy, sweet and
cuddly. He loves children, and he gets along well
with all other dogs.
He is certainly not adapted to the kennels, and
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we need support to keep him safe.
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