Adoptamics

Mordecay
Nombre: Mordecay
Clase: Perro
Desde: 25-8-2016
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 5 meses
Raza : Mestizo de bodeguero
Tamaño : Pequeño
Localidad: Novelda
Salud: Leishmania.
Descripción : Valent no estaba solo en la calle,
otro perrito casi idéntico a él lo acompañaba en
su miseria. Fue imposible su rescate debido al
pánico que se apoderó de él cuando intentamos
cogerlo junto a su hermano la primera vez.
Cuando aquel día se alejó corriendo, temimos
haberlo perdido para siempre. Sin embargo
anoche, dos voluntarias volvieron a intentarlo.
Durante el rescate se defendió con uñas y
dientes, Elena y Vero tuvieron que arriesgarse
bastante para poder atraparlo, y gracias a ellas
Mordecay ya se encuentra a salvo.
No hay palabras que puedan describir el miedo
que tenía. Sus ojos eran la viva expresión del
terror hacía el ser humano. ¿Quien te ha hecho
sufrir pequeño? ¿qué habrán visto esos ojos? Su
estado de salud también era extremo: desnutrido,
la piel acartonada, lleno de heridas (con una muy
profunda en la cadera) y sin pelo en muchas
zonas del cuerpo.
Tras un tiempo en el veterinario, Mordecay
siguió su recuperación en casa de Alicia, una de
nuestras voluntarias. Es allí donde Mordecay ha
retomado las ganas de vivir. Junto a su hermano
Valent reciben los cuidados y mimos con los que
nunca habían soñado, y cada día están más
cerca de olvidar todo por lo que pasaron. El
siguiente paso es encontrar buenas familias que
quieran adoptarlos y poner el final feliz a su
historia, ¿Quieres ser tú? :)
Si estás interesado en adoptar a Mordecay,
rellena la solicitud de contacto que aparece
debajo de su ficha o escribe a
adoptamics@adoptamics.org
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---> IMPORTANTE: Sólo se da en adopción en
España.
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