Adoptalo Rivanimal

Apolo
Nombre: Apolo
Clase: Perro
Desde: 7-5-2018
Sexo: Macho
Edad: 3 años y 2 meses
Raza : Bodeguero Ratonero
Tamaño : Pequeño
Peso : 10 kilos
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Queremos presentaros a un perro
realmente especial y adorable, nuestro querido
APOLO.
APOLO, es un bodeguero ratonero de dos años
y medio de edad, de tamaño pequeño y ya es
adulto por lo que obviamente no crecerá más,
pesa unos 10 kilitos y tiene una altura de 50cms.
Este perrín se encuentra refugiado con nosotros
(y damos las gracias por ello!) porque su familia
no deseo tenerlo más, mordió a la compañera de
propietario.
En Rivanimal nos preocupa mucho el bienestar
de todo el núcleo familiar donde convive un
animal pero a veces se dan circunstancias que
hace imposible ese bienestar. Consideramos
muy importante la formación de las personas
para que entiendan y sepan de las necesidades
del animal que tiene (ya sea perro, gato, cobaya,
conejo ..) porque muchas veces se olvidan y de
ahí la necesaria asistencia y formación de
nuestros adoptantes de cachorros, porque una
buena comunicación inter-especie traerá consigo
una armoniosa convivencia.
APOLO es ya uno más de nosotros, todos los
voluntarios le tratan con respeto, respetan sus
necesidades, le saben escuchar ... ha
conseguido el respeto y amor de todos.
Hemos podido descubrir lo pizpireto que es,
buen perro con otros perros a quienes se acerca
para saludar e interaccionar correctamente en el
lenguaje canino, es tranquilo cuando tiene que
serlo y avispado en el paseo olfateando allí y acá
.. por todos lados (huy! y en el campo los conejos
le vuelven loco!); en el coche viaja
perfectamente, ni se menea del sitio que ocupa
(de hecho le encanta porque sabe que coche es
= a paseo), está pendiente del guía y atento
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también a sus premios ... en fin una pequeña
joya!!!
Si APOLO te ha llegado al corazón, por favor,
contacta con nosotros te informaremos con todo
lujo de detalles sobre este pequeño y sobre su
posible proceso de adopción. Gracias.
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