Adoptalo Rivanimal

Conan
Nombre: Conan
Clase: Perro
Desde: 19-4-2018
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 6 meses
Raza : Pitbull
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : CONAN es un mesticito de pitbull
de aproximadamente un año de edad (los que
son abandonados nunca sabemos con certeza
su edad), llegó hasta Rivanimal en febrero de
este año, no tenía chip (por lo que no pudimos
localizar a su propietario aunque tampoco su
propietario hizo por encontrarlo), llegó en buen
estado, con un collar de cadena, correa de tela
rota y con un fuere olor como a taller mecánico.
La pérdida de su libertad y encerramiento y
permanencia en chenil le generaba mucho estrés
(cómo se puede encerrar a la libertad!)
Afortunadamente dos corazones con patas (Bea
y Jesús, gracias!) se fijaron en él y ahora
comparte casa de acogida con ellos y con sus
maravillosos perros, perros referentes en su
educación.
Vive en una casita con parcela a las afuera de
Madrid y rápido adoptó las rutinas de su familia
de acogida, al principio se subía al sofá pero
pronto aprendió que estaba más cómodo en la
colchoneta. Aprende muy rápido!!!
CONAN no se separa de sus acogedores,
desarrolla apego hacia las personas y perros de
referencia, si se va a conejear y es llamado, dice
.. "anda! que me llaman! voooyyyyy
corrieendooo" y raudo y veloz se ubica al lado de
sus referentes.
Es un perro extraordinario! un perro equilibrado
emocionalmente a pesar de haber conocido el
abandono, un perro que convive con perros, que
acepta a una cachorra (Kiara) con la que juega
pero también sabe decirla "oye... no seas brutota,
más despacito". Conan se comunica muy bien
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Le gusta hacer canicross con Bea y dar largos
paseos con Jesús (siempre en compañía de sus
dos colegas perrunos), acepta a los niños a los
que tolera. Conan está muy fuerte y da gusto
acariciar su pelo corto porque está muy suave
Honestamente..., CONAN nos ha robado el
corazón. Tiene una mirada noble porque es
noble, podemos decir de Conan que ES BUEN
PERRO!!!
Para adoptarle es necesario tener licencia de
perros potencialmente peligrosos, pero que no te
asuste este nombre porque CONAN no es tal
(Rivanimal te informará con detalle de los
trámites a llevar a cabo)
Conoce a CONAN, dale esa oportunidad que
merece!!
Adóptale responsablemente.
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