Barcelona Gat i Gos

Cesc
Nombre: Cesc
Clase: Gato
Desde: 1-4-2015
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 2 meses
Raza : Europea
Tamaño : Mediano
Localidad: Barcelona
Salud: Test Felv- FiV negativo. Esterilizado,
vacunado, desparasitado. Con chip.
Descripción : Nuestro Cesc es, junto a Barta, el
gran olvidado del refugio. Es invisible para los
visitantes y eso nos llena de tristeza. Porque es
un gato muy bueno, pero lleva tres desgracias a
cuestas: es negro, es adulto y es miedoso. Para
los voluntarios es conmovedor ver como nos
espera para jugar con la pluma, como se confía
jugando y se acerca para estar con nosotros, a
pesar de sus miedos. Cuando le miras con amor,
Cesc se transforma, deja de ser invisible y te
muestra su verdadera alma: la de un ser puro e
independiente que anhela el contacto con las
personas pero no se atreve a pedirlo.
Es un gato joven, no llega a los cinco años. Lo
adoptaron de cachorro y lo devolvieron... la
verdad es que antes de pasar por ese mal trago
era un gato mucho más confiado. Al crecer, se
transformó en invisible para todos, menos para
los voluntarios que lo cuidamos y le queremos.
Nosotros no nos resignamos a ver como se hace
mayor en el refugio, sabemos que en algún lugar
existe un adoptante para él, que lo va a
comprender y le dará el hogar que se merece.
Cesc solo necesita un entorno tranquilo, una
familia que tenga experiencia en gatos y un poco
de paciencia, compañeros humanos que sepan
respetar su ritmo de adaptación. Tiene mucha
curiosidad, es buenazo y muy juguetón. El miedo
al principio le supera, pero se deja tocar por
algunos voluntarios (y le gusta!). Para jugar sí
que se acerca a todo el mundo, y es la manera
más fácil de ganártelo, porque con los plumeros
pierde todas las inhibiciones.
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