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Lucas
Nombre: Lucas
Clase: perros
Desde: 4-7-2019
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 6 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Peso : 31,8 KG
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitado, vacunado y castrado.
Descripción : Lucas llegó a nosotros en 2011
con tan solo 6 meses. Ya a tan corta edad
conoció lo que es el abandono y el maltrato
indirecto pues estuvo a punto de morir de
inanición, de no ser por una persona que lo vio
en tan lamentable estado y se apiadó de él
trayéndolo al albergue. Sin duda, habría muerto
en la soledad de su cruel abandono. Cuando
llegó, era un manojo de huesos con la piel y el
pelo ásperos y cubierto de heridas. Pese a lo mal
que debía de sentirse, nunca dejó de mostrarse
cariñoso, respetuoso y sumiso con todos
nosotros. Lucas se recuperó siendo uno de los
perros mas queridos por todos los voluntarios,
pero se volvió invisible y ninguna familia se
interesaba por él.
Estuvo viviendo dos años en nuestro albergue
hasta que, por fin, un voluntario decidió
adoptarle. Pero, por desgracia, ahí no acaba su
historia. Lamentablemente la vida de Lucas
nunca ha sido fácil y cuando por fin estaba feliz y
cuidado como un rey, perdió a su gran
compañero, nuestro voluntario falleció dejando a
Lucas sin la persona que más lo quería en este
mundo. Durante 4 años ha sido cuidado por la
familia de su dueño pero, por causas ajenas a él,
ya no pueden cuidarle y ha tenido que volver a
nuestro albergue.
Ahora Lucas tiene casi 9 años, mala edad para
volver a vivir en una jaula, pero se ha adaptado
bien, esta feliz con sus nuevos compañeros
perrunos, y sigue siendo muy cariñoso con todos
los voluntarios.
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