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Saludos amigos alemanes: 

Me llamo Victor, vivo en Onda 

una población de 25.000 

habitantes en la provincia de 

Castellón. 

Mi relación con los perros 

abandonados viene de mucho 

tiempo atrás, la primera vez que 

me vino un perro fue Amic un 

perro abandonado cruce de 

varios perros, el segundo fue 

Maya una bretona que empezó a 

visitar mi casa durante unos días hasta que se presento con otro perro al que llame Trust y ambos se 

quedaron a vivir conmigo. Luego apareció Era en muy malas condiciones en la puerta de mi casa. Hace unos 

cuatro años Maya dio a luz una camada de 7 perros, de los cuales sobreviven 5, Bruma, Noia, Ella, Bum y 

Tom. Mas tarde llego Llum una pointer que fue  abandonada. El resto hasta 14 perros son hijos de Trust y 

Maya, de Era y Bruma. 

Mi situación económica es precaria, no tengo trabajo mis ingresos son mínimos (328 € mensuales) y no me 

permiten mantener tantos animales. 

Mi ilusión seria que estos perros pudiesen estar con personas que los quieran y los puedan cuidar como se 

merecen, ya que yo no puedo hacerlo debidamente. 

He acudido a una protectora de Castellón Aspac y ellos se ofrecieron para ayudarme, pero sus recursos son 

limitados y no pueden afrontar los gastos que supondría mandar estos amigos a otro país con familias 

adecuadas. Si alguien pudiese ayudar a esta protectora nos ayudaría a mi a otras personas que se 

encuentran en mi situación. 

Yo por mi parte solo quiero decir que estos hermanos menores nos ayudan, nos protegen, nos acompañan y 

están siempre incondicionalmente a nuestro lado, solo nos piden un poco de cariño y atención y estar con 

ellos en los buenos y en los malos momentos.  

Gracias por su comprensión y cariño. 

Afectuosamente 

Victor.   

 


