Adoptamics

Aria
Nombre: Aria
Clase: Gato
Desde: 21-4-2017
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 10 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Elda
Descripción : Os presentamos a una gatita muy
especial. Se llama ARIA, y lo que ha tenido que
sufrir esta gatita no tiene nombre. La pobre fue
abandonada en un polígono de Elda, y al ser
totalmente casera, no sabía sobrevivir. Pronto
empezó a perder la salud, a adelgazar, sus
orejitas blancas sufrieron horribles quemaduras
solares, y por si fuera poco, ¡se quedó
embarazada! Afortunadamente un trabajador de
una de las fábricas se percató de lo mal que lo
estaba pasando la gatita, y comenzó a ponerle
de comer todos los días. Ella lo agradecía con
ronroneos y mimos, es una gatita tremendamente
agradecida. Cuando su embarazo fue evidente
contactó con nosotros, y pese a la falta de casas
de acogida y personal, no pudimos mirar hacia
otro lado y le hicimos un hueco en Adoptamics.
Aria pasó un tiempo recuperándose de sus
heridas físicas y emocionales, trajo al mundo a 5
preciosos cachorros, y cuando todo parecía ir por
fin sobre ruedas, enfermó de mastitis. Lo pasó
fatal, sobretodo porque tuvimos que quitarle a
sus bebés con sólo una semana de vida. Tras
unas semanas de tratamiento, Aria se encuentra
genial, vuelve a ser la gatita alegre, sana y
cariñosa que debió ser cuando tenia un hogar, y
está pletórica de amor, ¡lo reparte a todas horas!
Le encantan que le acaricies la carita, la barbilla
y que le dediques palabras amables, es un amor.
¿Quien no querría tenerla a su lado? Un hogar
para Aria, ¡ya es hora de que llegue su final feliz!
Si estás interesado en adoptar a Aria, rellena la
solicitud de contacto que aparece debajo de su
ficha o llama al 644 024 101.
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