Amics dels Animals del Segrià

Eowyn
Nombre: Eowyn
Clase: Gato
Desde: 6-8-2018
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 3 meses
Raza : Común Europea
Tamaño : Pequeño
Localidad: Lleida
Descripción : EOWIN IBA A PARIR EN LA
CALLE
Eowin llegó a nuestra protectora
embarazadísima. Llegó tan apurada que al día
siguiente se puso de parto, y como a la pobre no
le dio tiempo de preparar nada, tuvimos que
cubrir la puerta de su habitación con sábanas,
para que nuestra presencia no le molestase y
pudiese criar a sus pequeños con tranquilidad.
No es una gata feral, pero tampoco no es una
gata abrazable y achuchable. Le gusta nuestra
presencia, agradece que le pongamos latita, que
le demos chuches, y ahora ya empieza a disfrutar
un poco más cuando la acariciamos. No
sabemos si nació en la calle o es una gata
abandonada, pero sin duda supo pedir ayuda
cuando más lo necesitaba.
Es una gata muy joven, de tamaño pequeño y
con unos enormes ojos que siempre están alerta.
Creemos por su edad, que este habrá sido su
primer parto, y aun así lo hizo muy bien. Sus
cuatro pequeños se han hecho unos preciosos
mozogatos, que al igual que ella, esperan todavía
la oportunidad de vivir en un hogar y bajo la
protección y la seguridad de una familia.
En las calles de nuestros pueblos y ciudades
hay muchas gatas como Eowin que se alimentan
de lo que pueden, se quedan preñadas una y
otra vez hasta que mueren en un parto, o por un
atropello o por cualquier otro de los peligros que
supone vivir en la calle.
Ellas son víctimas de la indiferencia de muchos
ciudadanos y de los gestores públicos que están
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obligados por ley a protegerlas. Seguramente
Eowin esté condenada a vivir el resto de su vida
en la protectora, muy pocas personas están
dispuestas a adoptar gatas como ella, aunque
tengan las mismas necesidades que los demás,
pero no vamos a rendirnos, y de vez en cuando
publicaremos su historia con la esperanza de que
un día encuentre una familia, SU familia.
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