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BETA
Nombre: BETA
Clase: Gato
Desde: 19-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 2 meses, 27 días
Raza : Común Europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : Alfa y Beta tienen una
aspiración&#128049;
Ahora es cuando os soltamos una historieta
sobre el alfabeto griego relacionándolo con los
nombres de estos gatitos ¡PUES NO!
Alfa y Beta es el nombre de su deseo:
Estos bebés gatunos de tan solo dos meses de
edad lo tienen muy claro, quieren formar una
especie de “fraternidad universitaria
estadounidense” donde se peguen buenas
fiestas, con latitas premium y pescadito del rico,
pero de cero novatadas.
A ver, que quien dice fraternidad universitaria
estadounidense dice también hogar familiar.
La idea es la misma, convivir con humanos y a
poder ser con gatitos y... ¡a pasarlo bien!
¡No puede faltarles la juerga! Que esta juventud
gatuna necesita relacionarse y jugar con los de
su especie y ser unos mimados por los humanos.
Alfa y Beta son hijos de una gatita que vive en
una torre, la protectora los acogió previo acuerdo
de esterilizar a la madre. Y aquí están con
nosotros, ¡pidiendo marcha!
¿Quién se anima a seguirle el ritmo a estos
gatitos imparables?
Alfa, hembra (gatita de 3 colores), fecha de
nacimiento: mayo 2020.
Beta, macho (gatito pelirrojo), fecha de
nacimiento: mayo 2020.
Como buenos bebés de gato necesitan tiempo
de juego, socializar y estar en compañía con los
de su especie, sería ideal si se dieran en
adopción juntos, ellos son de poco pedir así que
también se conforman con sentirse
acompañados con un gatihermano de una
camada de edad similar o de edad joven.
Esta semana tendrán puesta su primera vacuna,
en dos semanas se les pondrá la segunda, se les
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realizará el test FELV y FiV y se les pondrá el
chip y ya estarán listos para ir a su nuevo hogar.
También se entregan con cartilla veterinaria,
desparasitados y con obligatoriedad de
castración en la edad adulta.
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