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Sam (Camada
Pastor)
Nombre: Sam (Camada Pastor)
Clase: Perro
Desde: 13-1-2018
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 8 meses
Raza : Mestizo Pastor Alemán
Tamaño : Mediano
Peso : 12 Kg
chip: 941000022273641
Localidad: Molina de Segura
Salud: Desde el pasado sábado 13 de enero, se
levantó con la cabecita ladeada, está en
tratamiento por si fuera solo un golpe.
Descartada la otitis. Hernia umbilical. Rabo
medio.
Descripción : Reservado por VlH
31-01-18 Nuevas fotos y vídeo de Sam y Pepón.
25-01-18 Fotos nuevas.Sam es ya todo un
hombrecito, tiene un mes y veinte días , vivo ,
alegre y feliz, un cachorro simpático que busca
juegos y caricias.
Cuando empezó a crecer, pues fue recogido con
días de vida de un contenedor, empezamos a
advertir que tenía la cabecita un poco inclinada
hacia un lado, fuimos al veterinario y nos indicó
que era un daño vestibular congénito, que se
había manifestado al crecer, puede mejorar con
tratamiento o que puede quedar así como está
pero que ello no era ningún inconveniente para
hacer su vida en su día a día, y así es, es la
alegría de la camada.¡ESPERA UNA FAMILIA
QUE LO QUIERA Y ACEPTE COMO ES!
Sam tiene sólo seis semanas de vida, pero sabe
lo cruel que es el mundo antes si quiera de haber
abierto sus ojitos, pues fue tirado con tan sólo
horas de vida a un contenedor juntos con sus 9
hermanos, en un saco de basura, pero tuvo
suerte pues un señor los escuchó llorar cuando
se disponía a tirar la basura y los sacó de
inmediato para ponerles calor.
Ha sido criado a biberón junto a sus nueve
hermanos, de la camada de 10, 9 han
sobrevivido, solo uno falleció ya que estaba
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enfermito.
Sam es un cachorro precioso, que ahora hace
lo propio del tiempo que tiene, comer jugar con
sus hermanos y dormir, es muy listo pues pese a
lo pequeño que es aprende rápido a todo, aún
sigue con bibe, pero también come pienso
húmedo, es un bombón redondito que busca
UNA FAMILIA PARA SIEMPRE, junto con sus
hermanos Pepón y su hermanita Bimba.
English version:
Pepón is only 4 weeks-old but he already knows
the cruel part of life, as he was abandoned in a
trash bin together with his 9 siblings. Only one
died, and they all were bred with baby's bottle.
He is a beautiful puppy, he enjoy eating and
sleeping and he is very smart and learns very
quickly. He is looking for a home and so do his
siblings Pepón and Bimba.
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