Amics dels Animals del Segrià

OBOE
Nombre: OBOE
Clase: Gato
Desde: 26-12-2020
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 2 meses
Raza : Común Europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Salud: Doble positivo: FeLV y FIV
Descripción : OBOE BUSCA SU
ORQUESTA.&#127931;
Oboe es otra víctima más de la crueldad del ser
humano. Se encontró en la misma casa que
Trompeta y Trombón.
Todos ellos fueron abandonados por su familia,
que eran tan “majos” que no pudieron llevarlos
con ellos y los dejaron ahí tirados como si se
tratase de un mueble que ya no te sirve y
prefieres no cargar con él hasta tu nuevo hogar.
No contentos con dejarlos allí, dejaron abiertas
las ventanas. Las chicas que rescataron a
Trompeta y Trombón sabían que había un quinto
gato, pero se escapó y hasta hace unas semanas
no fue localizado.
Por suerte ya está a salvo en la protectora y listo
para encontrar una familia.
Pero su historia no acaba aquí, es un auténtico
superviviente. Debido a un empacho por su
forma de comer tan compulsiva, tuvimos que
bajarlo al veterinario y al hacerle una radiografía
nos dimos cuenta de que está lleno de
perdigones.
Algún desalmado, por no llamarle de otra forma,
decidió que sería “divertido” practicar puntería
con nuestro pobre Oboe.
Oboe a pesar de su dura vida, es un gato
cariñoso, bueno, guapo, lo que se dice un gato
10.
Tiene ansiedad por la comida, debido a que
estos meses se ha tenido que buscar la vida en
la calle y seguro que aprovechaba al máximo
cuando encontraba comida, porque no sabría
cuándo volvería a comer. Pero ahora se le está
racionando y poco a poco va entendiendo que a
partir de ahora no le faltará comida. Y ya si
encuentra familia, entenderá que hay seres
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humanos buenos con grandes corazones que
aman a los animales.
OBOE: macho, fecha de nacimiento: 25/12/18,
desparasitado, vacunado, testado FeLV y FiV,
con Chip obligatorio, con cartilla al día y castrado.
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