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Isidoro
Nombre: Isidoro
Clase: Gato
Desde: 1-7-2017
Sexo: Macho
Edad: 9 años y 3 meses
Raza : Común europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitado. Negativo Leucemia.
Positivo VIF. Castrado. Vacunado.
Descripción : Isidoro ha sufrido muchas de las
consecuencias que conlleva vivir, o mejor dicho,
malvivir y sobrevivir en las duras calles. Este
precioso rubito fue atropellado por alguien que no
se dignó a parar ni a prestarle el más mínimo
auxilio, sino que lo dejó ahí tirado hasta que lo
recogió su ángel de la guarda para llevarlo a un
veterinario, donde detectaron que tenía una leve
fractura en el sacro y que era positivo a vif. Antes
de entrar en el albergue, tuvo que estar haciendo
reposo un tiempo para que recuperarse de la
lesión, que, finalmente, le ha dejado unos
andares simpáticos porque no apoya del todo
bien sus patitas traseras, pero eso lo hace más
especial si es posible. Como dice la canción de
los dibujos animados: “Isidoro es genial, es el rey
de la ciudad, nadie le puede igualar, tiene clase
de verdad.” Pues bien, es todo eso y mucho más.
Isidoro ha conquistado el corazón de cada uno
de los voluntarios con los sonidos afónicos de
sus maullidos cuando pide mimos o un platito de
paté, con su mirada tierna y triste con la que te
pregunta por qué ha tenido que sufrir tanto, con
sus graciosos contoneos paseándose por el
recinto, con sus amorosos cabeceos para que
continúes con las caricias… Isidoro es todo
dulzura. ¿Todavía no te ha enamorado? Pues
solo tienes que venir a conocerlo, y a partir de
ese momento tu vida será un poquito mejor
porque habrás disfrutado de un gatete muy
especial y nunca más querrás separarte de él.
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