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ROMA
Nombre: ROMA
Clase: Perro
Desde: 1-11-2012
Sexo: Hembra
Edad: 8 años y 1 mes
Raza : Sabueso Español
Tamaño : Mediano
Peso : 18kgs
Localidad: Logroño
Salud: En perfecto estado, con vacunas,
desparasitación y chip.
Descripción : Roma es una perrita miedosa y
desconfiada con las personas extrañas pero
sociable con otros perros, tanto machos como
hembras. Es buena, sumisa y cariñosa una vez
te coge confianza.
Pertenece a la partida de 8 perros decomisados
de Lardero (La Rioja), noticia que apareció en los
medios y que se difundió por las redes sociales
llegándose a recoger más de 3000 firmas para
evitar su sacrificio.
Su historia es larga y dificil, merece un buen
hogar ¿no crees?:
A finales de mayo de 2012, el SEPRONA
desmantela una instalación ilegal de perros a
pocos kms de Logroño. El presunto responsable
-con antecedentes delictivos- es acusado de los
delitos de robo y maltrato, e inmediatamente
puesto en libertad a disposición judicial. Los
perros fueron llevados al CAA –Centro de
Acogida Animales de Logroño/La Rioja-, y tras
oportuna comprobación resultó que varios habían
sido robados en Ciudad Real (Diligencias Previas
389/12). Una vez avisado, el antiguo propietario
se personó en Logroño y se hizo cargo de sus
perros.
Quedaron 8 perros sin identificar que fueron
depositados -como cuando se deposita un
vehículo de precinto-, en las jaulas del CAA en
estado lamentable de desnutrición y lesiones,
hasta septiembre, cuando el Juzgado de Logroño
comunica al CAA la resolución por la que puede
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disponer de esos perros conforme a la
Ordenanza Municipal Reguladora De La
Tenencia Y Protección De Animales De
Compañía de Logroño, para su sacrificio o
puesta en adopción.
Durante 4 meses estos 8 animales estuvieron
encerrados en jaulas de cuatro metros
cuadrados, sufriendo un grado de estrés enorme
hasta que finalmente gracias a un grupo de
personas (entre animalistas y algunas
protectoras) los salvaron del sacrifico y se
llevaron a residencia. De esos perros todavía
queda ROMA en adopción, dale una oportunidad!
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