Por Los Pelos

Woody
Nombre: Woody
Clase: Perro
Desde: 4-2-2016
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 1 mes
Raza: Breton
Tamaño: Mediano
Peso: 19,700 Kgs
Localidad: Yuncos
Salud: Analiticas realizadas 19/08/2019:
Resultado negativo a : - Leishmania - Erliquia Filaria - Anaplasma - Castrado
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http\://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario
ADOPCION para WOODY .
Este pequeño estro a la perrera muerto de
miedo, temblaba cuando alguien intentaba
tocarlo.....
Entro muy jovencito y fue llevado a la perrera por
su dueño porque ya no quería cuidarlo.
Lo paso realmente mal, ha estado encerrado
durante 3 años y medio.
Ahora por fin lo hemos sacado y se ha ido a una
casa de acogida maravillosa y nos cuentan lo
siguiente:
Es un perrete muy dulce, extremadamente
mimoso, obediente y bueno.
Busca continuamente muestras de cariño, es
muy activo y nervioso.
Le encanta salir de paseo, a correr a hacer
senderismo, le encantan las actividades al aire
libre.
Esta acostumbrado a entrar y salir cuando lo
desea al jardin, se tira a la piscina por la pelota y
esta todo el dia jugando con una de las perritas
de la familia ( por lo que necesitara una perrita
activa y juguetona para convivir ).
Se lleva bien con todos los perritos ( aunque los
que son muyyy pequeños lo ponen muy nervioso
).
Es sociable con hembras y machos, pero lo ideal
es que conviva con hembras de su tamaño o mas
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grandes.
Puede convivir con gatos, pasa de ellos.
Pasea muy bien con correa y en el coche va
muy tranquilito !!!!!
Es medianito.
No es apto para personas sin experiencia ni para
vivir en un piso.
Se encuentra en un pueblo de Toledo y no se
envia.
Se entregara en adopcion en cualquier punto de
España, siempre y cuando los adoptantes una
vez finalizado el proceso de adopcion, vengan a
recogerlo.
Si deseas brindarle un hogar definitivo a Woody
escribenos:
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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