Adopta ¡Salva una Vida!

Nube y Cohen
Nombre: Nube y Cohen
Clase: Gato
Desde: 27-2-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 5 meses
Raza : Común
Tamaño : Pequeño
Localidad: Madrid
Salud: Buena.
Descripción : CONTACTO: 663.033.676 //
progatos@telefonica.net
Hermanitos de 6 meses y medio rescatados de
un chalet abandonado donde entraron a saco a
cortar todo lo que había en el jardín.
Esa misma noche cuando regresaron con la
madre a comer se les capturó con jaula. La huida
(solo sobrevivieron tres de los gatitos), les
provocó un terror del que poquito a poco se van
olvidando. Son muy guapos, tranquilos, y al
mismo tiempo juguetones, divertidos y alegres.
Se llevan bien con otros gatos y a pesar de que
no les gusta ser tocados si les gusta vivir en un
entorno doméstico, les agrada estar en compañía
de humanos.
Por timidez aún sienten temor a las manos. Un
trabajador nos dijo que intentaron acorralarlos
aquel día cuando la madre gata nerviosa,
viéndose atrapada, quería sacarlos del recinto
con apenas dos meses. Es muy urgente
encontrarles hogar, se van a quedar muy pronto,
prácticamente ya... sin el que han tenido como
casa de acogida.
Cartilla al día: test+vacunas+esterilización+chip.
_______________________________________
_____________
Todos los casos que aparecen en el apartado de
particulares de nuestra web, son ajenos a la
asociación Adopta: ¡Salva una vida!. y sus
políticas de adopción y atención. Nuestra
protectora colabora únicamente en la difusión.
Para cualquier información referente al caso, se
deberá contactar con el Mail o teléfono que
aparece al inicio. Hacer hincapié en que los
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casos que aparecen en esta sección en ningún
momento tendrán algún tipo de lucro y serán
gestionados con total seriedad. Cualquier
anomalía agradeceríamos nos lo comunicaran.
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