Asociación Ladridos Vagabundos

BUBU
Nombre: BUBU
Clase: Perro
Desde: 22-5-2016
Sexo: Macho
Edad: 5 años y 1 mes
Raza : mestizo
Tamaño : Mediano
Peso : 17 kg
Localidad: Granada
Descripción : ESTERILIZADO:si
COMPORTAMIENTO CON GATOS: nunca ha
vivido con ellos, no los ataca, aunque los mira
fijamente.
COMPORTAMIENTO CON PERROS: bueno
con los perros que convive, está siendo educado
para aceptar a los perros con los que se
encuentra por la calle.
COMPORTAMIENTO CON NIÑOS: bueno
CARÁCTER: Es preferible que se adopte solo,
sin otros perros.
En casa es buenísimo. No coge nada, no salta,
no toca nada, ...
Tiene mucha gracia cuando llego a casa y me
ofrece un juguete suyo. Es muy simpático.
HISTORIA:Supe de Bubu a partir de un whassap
de un conocido, en el mes de mayo.
Me contaba que en unos huertos sociales cerca
de mi barrio, tenían a un perrito en total estado
de abandono.
Este perrito, Bubu, llevaba allí dos años, al
cuidado de un hombre que hacía el trabajo de
guarda y vivía con él en una caseta donde
guardaban las herramientas.
Me decía que antes de llegar allí, de cachorro, a
Bubu lo tiraron por una terraza y unas chicas lo
recogieron y llevaron a los huertos sociales para
que lo cuidaran. Tenía mal una pata. Lo llevaron
al veterinario y se curó.
Por algún motivo, hace unos meses despidieron
a este hombre , que por no tener vivienda, se
tuvo que dejar a Bubu allí.
Desde entonces el perro estaba en un rincón,
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atado las 24 horas del día ,sin el cariño de nadie,
al revés, no querían que estuviera allí. Siempre
estaba solo, al sol, sin apenas agua ni comida.
Tuvimos algunas llamadas de gente que lo veían
desde los pisos de enfrente y les daba lástima.
Yo fui a conocerlo y me dio mucha pena. Le
llevé algunos juguetes, comida , un collar
nuevo... Tenía puesta una cadena al cuello, muy
apretada. Tuve que coger una herramienta para
poder cortarla. El animal podía respirar bien ya...
Fui algunos días más a sacarlo a pasear. Otro
día, de mucha calor, lo llevé a mi casa para
bañarlo.
En el mes de julio fui otro día para pasearlo...
pero ¡¡¡¡BUBU NO ESTABA!!!
HABÍAN LLAMADO A LA PERRERA Y SE LO
HABÍAN LLEVADO DE ALLÍ.
Pregunté y supe que lo tenían en FONTAGRIA,
un albergue de animales. Tenía miedo de que lo
sacrificaran. A los pocos días fui a por él.
¡¡Qué alegría volver a tenerlo!!
BUBU BUSCA UNA BUENA FAMILIA.

Acogido por Angelina en Granada
Sin padrinos, ¡apadrínalo!
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