Por Los Pelos

Chuy
Nombre: Chuy
Clase: Perro
Desde: 11-10-2017
Sexo: Macho
Edad: 11 años y 7 meses
Raza: Cruce
Tamaño: Pequeño
Peso: 6 kilos aprox.
Localidad: Toledo
Salud: Negativo a leishmania, erliquia, filaria,
borrealia y anaplasma. Las analiticas han salido
bien, con un poco de anemia ( normal al ser un
yayito).
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario.
ADOPCION para este abuelete !!!!!!
Un señor mayor convivia en una ermita con tres
peluditos, dos murieron y entrego al pequeño
CHUY a la perrera con 10 añitos ......
Al marcharse el yayito rompio a llorar y no probo
bocado durante muchos dias, estaba muy
asustado y no se movia del rinconcito donde lo
dejaron.
Lo hemos sacado ya de la perrera, lo llevamos a
su nueva casa de acogida y fue muy bien
recibido por todos los peluditos de la familia.
Su casa de acogida nos cuenta esto :
Convive ahora mismo con unos cuantos
peludetes machetes y hembritas de todos los
tamaños y también con gatunos, aunque lo ideal,
sería tener solo compañeras de tamaño pequeño
como el o gatunos (ya que no le gustan
demasiado los peludos medianos/grandes)
le encanta correr, salir de paseo.
En casa es muy tranquilo.
El yayito tiene sus pequeñas manias y esto
requiere en primer lugar, que la familia pase a
recogerle en persona a su casa de acogida (
Ventas de San Julian - Toledo ), para hacer las
presentaciones correctamente y darles las pautas
y orientaciones necesarias para que su
convivencia diaria no presente ningún problema
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de comportamiento y esto hace como es lógico,
que no veamos viable la presencia de niños
pequeños en su futura familia.
Se encuentra en un pueblecito de Toledo y
necesita una oportunidad para ser feliz; se
entrega con contrato de adopción, pasaporte
canino con vacunas en regla, microchip y
compromiso de castración por parte del
adoptante.
https://www.facebook.com/pg/ResidenciayEscuel
aCaninaPicoChaparral/photos/?tab=album&albu
m_id=10155005164911290
Se encuentra en un pueblo de Toledo y no se
envia.
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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