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Pablo
Nombre: Pablo
Clase: Perro
Desde: 14-10-2017
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 4 meses
Raza : Podenco
Tamaño : Grande
Altura: 55 cm.
Localidad: Castalla
Descripción : ¿Cómo es posible que nadie se
haya fijado en más de dos años en PEDRO Y
PABLO?
Estos guapos mellizos fueron encontrados en
2017. No podemos entender como no han tenido
una oportunidad. Las voluntarias estamos
enamoradas de ellos. Son cariñosos, juguetones,
les encanta el contacto con las personas,
explorar... (VER VIDEO). Por eso no vamos a
desistir en el intento de encontrarles una familia a
su altura, preferiblemente juntos: porque están
realmente unidos y emociona verles.
Desde febrero de 2020 están de acogida, y han
podido demostrar que en el coche van
estupendamente, en casa son limpios y
tranquilos, duermen de tirón toda la noche en sus
camas, no rompen nada, en el sofá piden mimos
y caricias... son divertidos. Unos grandes
compañeros.
Con gatos no son compatibles, para ellos es un
juego perseguir y atrapar, por lo que no es una
buena combinación. Con otros perros han
convivido tanto con machos como con hembras,
y en el patio han estado tanto con perros grandes
como pequeños.
En el juego conjunto ganan energía, por lo que
un buen líder humano sería estupendo porque
son inteligentes y aceptan muy bien las
correcciones.
Su acogida es temporal. Luchemos para que no
vuelvan al albergue.
Si estás buscando dos perros guapos, fieles,
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caseros y cariñosos, con los que hacer largos
paseos y salidas, dos amigos que te esperen en
casa para llenarte de besos, Pedro y Pablo te
están esperando con su mirada alegre y noble.
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