SálvanOS

Blanquita
Nombre: Blanquita
Clase: Gato
Desde: 4-4-2018
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 4 meses
Raza : Común Europeo Blanco
Tamaño : Mediano
Localidad: Cartagena
Salud: Buena. Está castrada, tests negativos a
Leucemia y Fiv, y tiene todas sus vacunas
(enfermedades y rabia).
Descripción : 17.06.2017: Nuevas fotos de
Blanquita. Se lleva muy bien con su compañero
de acogida Paco. Y comprobado que se lleva
bien con los perros de la casa.
01.06.2018: Nuevas fotos de Blanquita. Su pelo
ha crecido, tapando totalmente la zona donde
tenía la herida.
Es una gata guapa de verdad, y con portes de
princesa!
17.04.2018: Blanquita ha sido castrada hace
unos días y ya está recuperada. Todas sus
heridas están curadas y se ha convertido en una
preciosa gata de pelo semi-largo blanco.
Tests negativos a Fiv y Leucemia. Está
vacunada (Leucofeligen y rabia). Está lista para
integrarse al seno de una familia.
Es muy dominante con otros gatos. Pero al final
termina llevándose bien.
Blanquita fue atropellada por un coche, y dejada
por muerta en el asfalto. Menos mal que alguien
se cruzó por su camino y la recogió.
La cola de Blanquita había sido arrancada de
cuajo, dejando una herida horrible a la vista, con
mucha sangre. Además, tenía todo el costado sin
pelo, como por quemadura o quizás por haber
sido arrastrada. Una de sus orejas estaba
también en malas condiciones.
Es un milagro que esta gatita haya podido
salvarse.
Ya han pasado varias semanas y ahora mismo
ella está fuera de peligro.
Su pelo está creciendo y Blanquita se está
convirtiendo en una gata preciosa y muy
simpática y juguetona. Tiene una mirada que
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enamora.
Con todo lo que ha sufrido y las ganas de vivir
tremendas que tiene, Blanquita se merece
encontrar un hogar y una familia que la quiera de
verdad.
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