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Tico
Nombre: Tico
Clase: Perro
Desde: 2-10-2018
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 4 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 6 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Las alergias las sufre mucha
gente.
Ácaros hay en cada milímetro de la tierra. Pero
cuando se busca la excusa perfecta, nada mejor
que ir al médico que sólo sabe decir "deshágase
del perro".
Aceptamos a Tico antes de que su destino fuera
mas cruel que el mismo abandono.
Lo recogimos con lo que eran sus pertenencias:
un cuarto de bolsa de pienso barato, un juguete
de plástico roto y ni un beso recibió de
despedida. Ni una lágrima que se igualara a la
angustia que sintió él, mirando por la ventanilla,
viendo como sus dueños lo dejaban con una
desconocida.
Es un perro muy sociable, activo, cariñoso,
simpático.
Se ha adaptado muy bien a los cambios desde
que esta con nosotros. Pero siempre busca
cariño en el humano. Necesita y pide amor
constantemente.
ESTADO ACTUAL: En chalet de pago (convive
con perros y gatos en total integración).
DESCRIPCIÓN: Tico no tiene raza, pero es un
perro cariñoso, dulce, tierno, muy listo, alegre,
curioso, obediente.
Muy tranquilo dentro y fuera del hogar. Sociable
con perros, gatos y niños.
Aprende y se adapta muy rápido.
Le encanta salir de paseo, jugar, que le mimen.
Sabe pasear perfectamente con correa. Es un
perro que se apega la mínima muestra de
cariño.
Reacciona ladrando su hay más perros en
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movimiento o ruidos extraños que le asusten.
Tico siempre había vivido solo. Pero cada día se
adapta más a todos los cambios y a que
diferentes perros compartan con él su vida.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 4 años, 6 kilos
de peso. Ya no crece más. Pelo negro y blanco
duro, no suelta pelo.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 75 años
preferiblemente.
Muy tranquilo y dócil dentro de casa. Le
encantan los paseos, jugar y el ejercicio.
También pide mucho amor.
Es un perro ideal para compañía y para
compartir paseos.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir solo.
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