nuestros

amigos

el gato del mes

“Blacky” y “Luna”

“Lua”
¡Hola a todos! soy Lua y soy el
machote de la casa. Tengo dos
añitos recién cumplidos y mi
dueña siempre me está haciendo
fotos. Aquí estoy descansando
después de jugar con todos mis
juguetes!!

“Fito”
Ésta es de las primeras fotos
de Fito, como me dijo el
veterinario, hay que sacar
muchas fotos cuando
son pequeños porque
crecen muy rápido y luego
se te olvida que fueron
cachorros...

Grupo de gatitos.
Somos Anna y David, y somos
unos enamorados de los gatos.
Hace un mes teníamos tres, dos
hembras y un macho. Ahora, tenemos ocho gatitos más, ya que
nuestras dos hembras han tenido
cuatro gatitos cada una.
Así que, el total es de nada más
y nada menos que 11 gatos en
casa. Dan mucho trabajo, pero
nos encanta su compañía, jugar
con ellos y cuidarlos mucho.

“Jojito”
Este es Jojito. Es un gran
cazador y, aunque tiene
atemorizadas a todas las
lagartijas, es muy cariñoso y
juguetón. Le queremos como
si fuese uno más de la familia.

“Copito”

“Godi”
Os presento a Godi. Este gato
Persa es mi mejor despertador.
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Copito nació en julio de
2007. Apareció en nuestras
vidas en diciembre, cuando
la familia que lo tenía
lo pensaba llevar a una
protectora. Es un gato lleno
de vitalidad, alegría y simpatía, y, cuando él quiere, también de
dulzura. En estos momentos es una gran ayuda para superar la
pérdida de una de mis gatitas.

nuestros

amigos

el gato del mes

“Bandit”
Bandit es el rey de la casa. Juguetón
y muy cariñoso, pero también muy
protestón. A Bandit le encanta bañarse,
cosa que hacemos de vez en cuando, y
siempre quiere beber directamente del
grifo. Pero lo que más le gusta es dormir...
¡Boca arriba!

“Gara”

“Pelusín”

“Uli" y "Elvis”

Yo jugando con mi osito... es
mi preferido y siempre duermo
con él.

Se llama Pelusín, tiene tres años
recién cumplidos y es un gatito de
Angora.
Es muy cariñoso, juguetón y
dormilón. No se separa de mí ni
un instante, a cualquier parte de
la casa que vaya, él viene detrás
de mí.

Así los pille el otro día... ¡Casi me da
un patatús de emoción! La primera
vez que los veo tan acaramelados,
aunque casi no me da tiempo a
sacar la foto, ya que Elvis, que como
veis tiene los ojos abiertos, le pegó
un mordisco en la cola a Uli nada
más verme.

“Kai”
Hola! Soy Kai, "el
pishita". Gracias a
mi nueva familia
llevo un mes
fuera de la calle. Me recogieron, me adoptaron
y ahora me dan mimitos y cositas buenas.
Ya estoy totalmente recuperado de mi mal
comienzo, todo ha quedado en un mal sueño.
Además de crecer un montón, he recuperado
todas mis fuerzas y me he ganado el corazón
de quien me ha conocido… es que estoy
hecho un ligón!! Bueno compis, que mi historia y
la de much@s sirva para fomentar la adopción,
que sabemos agradecerlo un montón.

“Zaidin”
Zaidin, eres lo que
más queremos. Llegaste a nosotros
con un mes y ahora tienes casi siete
años. Compañero
y amigo, nos llenas
de cariño. No puedo explicar lo que
sentimos por ti.
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