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Chico
Nombre: Chico
Clase: Perro
Desde: 13-1-2019
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 1 mes
Raza : Mestizo
Tamaño : Mediano
Peso : 20 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Soy Chico no tengo 3 kilos, no
tengo 3 meses, pero soy un ser adorable.
Soy muy joven, la dulzura, la fidelidad, el
agradecimiento, forman parte de mí.
Podré estar a tu lado para secar tus lágrimas o
divertirte.
Dentro de tu casa me comportaré como un
señor, cuando juguemos seré un niño, te
acompañare en tu ejercicio, en tu soledad o con
tu familia y amigos.
Te seré fiel.
Se jugar con otros perros y gatos, aprenderé y
respetaré tus normas y te enseñaré la palabra
ternura con solo mirarme.
Solo necesito que me des la oportunidad de un
hogar. Aunque Adopta cuida ahora de mi, tengo
un vacío inmenso en el alma, no tengo hogar.
¿Cómo tengo que suplicar para que se fijen en
mí? Llevo un año suplicando en las redes y veo
partir a mis compañeros de abandono.
Me difunden, dicen que guapo, pobre, ayuden,
pero ni tan solo una persona se interesa por mí.
No soy tan grande, soy muy joven, soy adorable.
¡Adoptarme por favor!
ESTADO ACTUAL: En residencia, convive con
mas perros.
DESCRIPCIÓN: Muy manso, cariñoso, sociable,
juguetón, encantador, muy inteligente, alegre,
obediente.
Apto con perros, gatos y niños.
Dentro de un hogar se porta perfecto, en el
paseo es encantador y en el coche único.
Apto para vivir en piso, chalet o adosado.
Chico necesita un gran hogar porque es un gran
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perro.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 2 años, 20 kilos
de peso. Ya no crece más. Pelo medio duro,
color marrón, gris y manchas blancas, no suelta
pelo.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 68 años.
Es un perro muy manso, muy sociable, cariñoso,
educado, muy dulce, obediente,
Ideal para compañía, largos paseos.
Se apega muy fácil a quien le da cariño.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza o para
vivir solo. Su adoptante debe de ser alguien muy
dulce y cariñoso.

Adopta ¡Salva una Vida! - http://adoptasalvaunavida.com/ - Tlf: 680457326 (Horario de 10:00 a 20:00h)

