Amics dels Animals del Segrià

CHIPIRÓN
Nombre: CHIPIRÓN
Clase: Gato
Desde: 9-3-2020
Sexo: Macho
Edad: 5 meses, 21 días
Raza : Común Europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : CHIPIRÓN
¿Es un &#128049; o un &#129425;?
Un gato, es un gatito cordobés de 5 meses.
&#128506;Resulta que en un viaje a Córdoba,
Ana, una de nuestras voluntarias, estuvo de visita
en la Protectora Mirada Animal.
Allí María José y Mónica le contaron que
rescataron a un gato, ellos sólo tienen instalación
de perros así que estaban pagando a una
residencia para que el gatito no estuviera en la
calle. Entre todas pensaron cómo podían ayudar
a este gatuno.
Después del viaje de Ana el gatito seguía sin
encontrar hogar, por lo que decidieron entre
ambas protectoras que viniera a la nuestra
mientras esperaba una familia.
Ahora faltaba el transporte, el gatito al ser un
bebé no se había sacado el carnet de conducir.
Se pidió transporte solidario y se ofreció Mario,
un compañero de una de nuestras voluntarias.
Por si no fuera poco Mario también fue la acogida
durante una semana.
Al llegar a Lleida el pequeño bebé gato tuvo que
estar unos días ingresado por un resfriadillo, ya
curado sin problemas, y una vez recuperado su
acento andaluz Chipirón pasó a formar parte de
los gatos de la prote.
&#128536;Queremos agradecer a María José y
Mónica de la protectora Mirada Animal de
Córdoba por rescatarlo, a Mario por el transporte
y la acogida y a Ana y cada una de las personas
de nuestra protectora, ya que gracias a estas
cadenas humanas se hacen posibles historias
como la de Chipirón.
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&#128008;Ya sabiendo que es un gato y su
historia la siguiente pregunta sería ¿y cómo es su
carácter?
Chipirón busca las caricias del humano, es muy
bueno, zalamero, cariñoso y muy guapete. Los
que entienden de gatos dicen que tiene un color
gris ceniza poco frecuente que le da un toque
personal.
Si lo que deseas es un miembro más de tu
familia Chipirón asegura una vida más feliz a su
lado, ya lo dice su canción:
&#127926;Me encuentro a la luna, que estaba
dormida
Estas no son horas, perguntale al día
Qué vamos a hacer hoy pa' darle color, ¡color!
Ey, Chipirón
Todos los días sale el sol, Chipirón
Todos los días sale el sol, Chipirón
Todos los días sale el soooool
&#9728;&#65039; Si quieres darle color al día,
despiértate cada mañana con Chipirón
&#9728;&#65039;
Chipirón, macho. Fecha de nacimiento:
01/10/2019.
Chipirón se entrega esterilizado, vacunado,
chipado, desparasitado y testado en FELV y FIV.
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