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“Blacky” y “Luna”

“LUCIO y LUNA”
Estos son Lucio y
Luna. Como podéis
comprobar, a los dos
les encanta estar en
el cojín tapaditos con
su mantita de colores
y que les hagamos
muchos mimitos.

"GARFIELD"
Lo acogimos de la calle y nos
ha dado muchas alegrías todo
este tiempo. Empezó a encontrarse mal de repente y en seguida le detectaron el Síndrome Urológico Felino (FUS); sus
riñones ya no querían funcionar.
Después de varios días de hospitalización, hemos preferido que
no sufra más. Es muy triste perder a un gato tan bueno y cariñoso. ¡Garfield, has sido el gato
del año y el de nuestras vidas!
Muchas gracias por habernos
hecho tan felices. Te queremos
y siempre estarás en nuestros
corazones.

"GINA"

“PELUSO”

Hola, yo soy Gina. Me encanta
dormir en la cama de mis dueños y despertarme con muchos
mimos y ronroneos. También me
gusta salir a pasear por la portería de vez en cuando, estar
horas curioseando a través de
la ventana y que me cepillen
el pelo.

Os presento a Peluso. Es
como un muñeco. Cuando
quiere dormir, y le molesta la
luz, se tapa la carita con su
patita peluda, y cuando se
despierta, me mira con esa
carita de mimos, que apetece
achucharlo. Me tiene loca, ¡no
podría vivir sin él!

"GRACE"
¡Hola a todos! Me llamo Grace. Me recogieron en la
calle, plagada de piojos y ácaros en las orejas. Tengo los ojos muy delicados, pero son preciosos, como
podéis comprobar. Soy muy cariñosa y dócil, aunque
algo asustadiza. Mis dueños dicen que soy muy noble.
Me encanta oler las flores, jugar al escondite, vigilar
a la gente de la calle (y al canario también), tender
emboscadas, cazar moscas y ronronear con mis papis
en el sofá.
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"KUKOS Y JURADO"
Os presentamos a Kukos y Jurado. Son
dos preciosos gatos que encontramos en
la calle en muy malas condiciones. Ahora
viven felices con nosotros y, como podéis
comprobar, están como unos reyes.

"LOLA"
Os presento a mi niña Lola. Es una gata
muy juguetona y muy buena. De vez
en cuando es un poco traviesa pero, la
verdad, a mí no me importa porque ¡la
quiero tanto!

“NORA”
Os presento a Nora. Es una gatita
Persa y tiene tres mesecitos.
Estamos locos con ella. Es muy
revoltosa. Le encanta jugar con
nuestra perrita, a la que tiene
aburrida; no la deja tranquila ni
un momento.
¡Eres un trasto, Nora, pero te
queremos mucho!

"SHIRA"
Hola, me llamo Shira y tengo dos
añitos. Lo que más me gusta es
robar gomas del pelo, meter cosas
bajo el sofá, jugar con todo aquello
que no es mío, curiosearlo todo, y
quedarme con las titas cuando mis
dueños se van de vacaciones. Ellas
me consienten todo, y a mí no me
gusta nada quedarme sola en casa.
Necesito mimitos y tener a alguien
cerca a quien incordiar. ¡Muchas
gracias, titas!

“TIFAZ”
Yo soy Tifaz. Me pusieron este
nombre porque parece que
llevo puesto un antifaz. Me
encanta subir a los árboles y
dormir en la cama, no en la
mía, ¡claro!
¡Ah, y quiero muchos a mis
dueños!

“GUAY”
¡Hola amigos!
Mi nombre
es Guay. Mis
dueños dicen
que soy muy
travieso y que
no me gusta
la soledad. Me entretengo con
cualquier cosa que vuela o hace
ruido. Soy muy cariñoso con la gente
que me conoce y me gusta mucho
jugar. Lo que menos me gusta es el
agua, y que haga mal tiempo. ¡Me
encanta el calor y tumbarme al lado
de la estufa! ¡MIAU!

"MOTITA Y MAGGIE"
¡Hola! Os presentamos a Motita y Maggie.
Motita es la mamá de Maggie y en la foto
está tumbada. Tiene 16 años y adora a su
hija Maggie.
Ambas son preciosas y se quieren mucho, ¡y
yo a ellas también!
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