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Oliver
Nombre: Oliver
Clase: Gato
Desde: 13-3-2020
Sexo: Macho
Edad: 1 año
Raza : Tabby atigrado naranja y blanco, ojos
azules
Tamaño : Mediano
Localidad: La Unión
Salud: Buena. Desparasitado. Castrado. Tests
Negativos a Fiv y Leucemia. Fractura en una
pata trasera. Está mejorando casi no se le nota
cojera.
Descripción : 25.5.20: Nuevas fotos del guapo
Oliver. Es muy cariñoso. Le ha quedado una
pequeña cojera, pero eso no le impide correr por
toda la casa.
23.3.20: Oliver ha sido testado (Negativo a Fiv y
Leucemia) y castrado. Ha mejorado muchísimo
de su fractura. Ya puede apoyar la pata y anda
casi con normalidad.
Es muy cariñoso con humanos, otros gatos, y
ahora mismo comprobado (en su nueva casa de
acogida) que también se lleva bien con perros.
¡Oliver enamora enseguida con esa preciosa
mirada tan tierna y tan cristalina que tiene, y esos
preciosos ojos tan azules!.
10.3.20: Encontré a Oliver en el parking del
centro comercial donde trabajo. El pobre animal
estaba hambriento, y tenía muchas garrapatas
por la zona del cuello y orejas. Se notaba que
algo le había pasado porque le costaba apoyar la
pata trasera.
Lo llevé al veterinario, donde se le desparasitó
totalmente.
Le hizo unas radiografías, y allí se veía
claramente que Oliver tenía la pata fracturada,
probablemente debido al atropello de un coche.
La intervención quirúrgica fue descartada, al no
tratarse de una fractura reciente.
Oliver ya había pasado lo peor, y ahora mismo
se encontraba en fase de recuperación.
Puede apoyar la patita mala y con el tiempo irá
mejorando, aunque quizás puede que le quede
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una ligera cojera. Lo principal es que Oliver
puede llevar una vida totalmente normal.
¡Es un gato buenísimo! ¡Increíblemente
cariñoso!
Está muy agradecido de poder estar a salvo, y
no para de llamar la atención para que lo cojan
en brazos: pide mimos y no para de ronronear
cuando lo coges en brazos.
No puedo quedármelo, pues tengo demasiados
animales acogidos en mi casa.
Ahora mismo, Oliver está en un jaulón, en
espera de algo mejor. Urge encontrarle un buen
hogar.
Oliver se lo merece después de tantas penurias.
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