La Madrileña

Duende
Nombre: Duende
Clase: Perro
Desde: 18-11-2021
Sexo: Macho
Edad: 4 años
Raza : Podenco
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : Duende es un podenco precioso,
blanco como la nieve.
Es un perro muy sensible debido a un pasado
que únicamente él conoce. Solo apto para
familias con experiencia en perros miedosos
Fue recogido por el equipo de rescate "ERA" con
ayuda de jaula trampa en la sierra de Madrid. El
hambre venció al miedo, y el frío y el dolor eran
latentes en él.
Cuando llegó hace ya bastantes meses, le daba
miedo hasta respirar. No le pudimos presentar
antes porque no era capaz de abrir ni un ápice
las puertas para dejarnos conocerle o al menos
intentar ayudarle. De hecho fue un poco
complicado incluso sacarle fotos que no
reflejasen ese pavor.
No caminaba con correa, ni siquiera soportaba
tener cerca a un humano. Poco a poco ha ido
cambiando aunque lentamente. Seguramente
nunca será un animal pizpireto pero con
esfuerzo, tiempo y el entorno adecuado (además
de nuestra ayuda) será feliz y confiado en su
zona de confort.
Empieza a gustarle tener vínculo cuando ya te
va conociendo. Ha descubierto que una mano y
una voz también sirven para cosas buenas.
A pesar de esa sensibilidad o miedo, no es un
animal de energía baja ni mucho menos. Es un
perrete joven y lozano. Es sociable con otros
perros, con los que se muestra juguetón y
disfruta dandose carreras con ellos. De hecho
hay algo en él que los otros perciben, que hace
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que le echen una mano.
Su futura familia, además de tener experiencia
como ya hemos mencionado, debe tener
MUCHAS GANAS de ayudarle y darle el cariño
que la vida le ha negado. También deben tener
otro perro equilibrado y nada miedoso pues
Duende lo va a necesitar.
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