Asoka el Grande. Asociación para la defensa y protección de los animales

Thor
Nombre: Thor
Clase: Gato
Desde: 18-6-2011
Sexo: Macho
Edad: 13 años
Raza : Común
Tamaño : Grande
Localidad: Alicante
Salud: Cuando llegó tenía infección de orina,
pero ya se ha recuperado por completo. Por lo
demás bien. Test positivo en Inmunodeficiencia
(VIF) y negativo en Leucemia. Castrado.
Desparasitado. Vacunado.
Descripción : S. O. S. URGE encontrar ¡YA! un
hogar definitivo para Thor. Es un gatazo enorme
y de aspecto señorial, muy de "gran felino".
Es muy sociable y cariñoso con las personas, un
poco brutito a veces en sus muestras de cariño y
sus juegos, eso sí, que para algo es un gatazo!!
El problema lo tiene con otros gatos. Es
dominante con sus compis de recinto, no quiere
nada con ellos, y el carácter se le está agriando.
Lo más grave es que últimamente la había
tomado con un compi en concreto (Misha), y se
organizaban unas peleas tremendas entre ellos.
¡HABÍAN LLEGADO A LA SANGRE VARIAS
VECES!. Temíamos por la salud de ambos cada
día y gracias al esfuerzo de difusión de su caso
encontramos un hogar de acogida para él, pero
¡sólo hasta marzo 2012!
En su hogar de acogida ha cambiado su carácter
(a mejor) de forma increíble, ha dejado de tener
que demostrar que él es el más fuerte, y se ha
tornado de nuevo en un gatazo tranquilón y
mimosón que se pasa todo el día durmiendo y
descansando, aunque no duda en aceptar los
juegos y caricias que con que quieras
obsequiarlo.
Marzo se va acercando y empezamos a estar
nerviosos por si no encontramos un hogar
definitivo para él antes de que se acabe el plazo
...
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