Peludines Alhama

Rocky
Nombre: Rocky
Clase: Perro
Desde: 9-6-2017
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 9 meses
Raza : mestizo border collie
Tamaño : Mediano
Peso : 18 kg.
Localidad: Alhama de Murcia
Salud: Se entrega castrado, desparasitado
interna y externamente, vacunación al día,
cartilla/pasaporte, microchip a nombre del
adoptante y contrato de adopción. Éstos gastos
los asume el adoptante. *Tiene un problema en
su cadera de origen congénito o debido a un
trauma sufrido antes de encontrarle. Se entrega
con informe veterinario y radiografia. (gastos
asumidos por la apa peludines alhama).
Descripción : ROCKY es un perro excepcional,
un perro 10, obediente, tranquilo, cariñoso, se
lleva bien con otros perritos y con personas.
*No testado con gatos pero dado su carácter
sumiso creemos que no habría problema, pero
podemos testarlo.
ROCKY entró a un colegio junto a su hermano y
aunque parecían bien cuidados, no aparecieron
sus dueños.
Recientemente ha empezado a cojear y lo
hemos llevado a un veterinario especialista en
traumatología y nos ha dicho que ROCKY tiene
un problema en su cadera derecha que hace que
le duela cuando está mucho tiempo andando o
corriendo. No nos aconseja operar pues el bien
que puede hacerle la operación, es mínimo.
A pesar de ello, él puede hacer vida normal, no
debe de darle ningún problema en su vida diaria.
Eso sí, caminatas largas no debería de hacer,
como máximo 30 minutos y necesita el calor de
un hogar cuanto antes.
Actualmente está acogido en un campo y el frío
le afecta un poquito más.
Su hermano en breve se irá adoptado y él se
quedará sin su compañero fiel.
NO DEJÉIS QUE ROCKY QUEDE EN EL
OLVIDO POR FAVOR.
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