
 

  

SOSSSS!!! MUY URGENTE 

¡DORADITA SE HA ESCAPADO! 

MAXIMA DIFUSION A TODOS LOS 

CONTACTOS DE SEVILLA 

VISTA LA ULTIMA VEZ POR ZONA CALLE 

TELLO DE GUZMAN, AVDA.RAMON CARANDE, 

FELIPE II Y JORGE GUILLEN 

  

Estamos destrozados, ahora que se iba recuperando y con todo lo que 

lleva pasado... 

  

¡está perdida! 
  

Llevamos todo el día buscándola y no la encontramos 

Queríamos que se recuperara de sus operaciones en una casa de 

acogida  

y que no volviera a una jaula y ayer conseguimos una casa, 

y a pesar de tener protegidas las ventanas con mallas,  

ha conseguido abrirse un hueco y salir mientras estaba sola en la casa 
  

  

Es una gatita miedosa, pero muy buena y muy cariñosa, se deja coger y 

no hace ningún daño 
  

aunque se asusta y hace por esconderse enseguida,  te acercas y la 

coges con facilidad 



No conoce la zona donde se ha perdido 

y no sabrá donde conseguir comida y agua 

Es una zona que está entre grandes avenidas y es muy urgente 

encontrarla 

Tiene la panza rasurada y se ve perfectamente la herida de la última 

operación que le han hecho, 

Creemos que es mejor no fijaros por la espalda porque lo tiene 

cubierto del pelo crecido 

y no se aprecia diferencia a simple vista, 

observar la barriguita y la herida 

Por favor fijaros muy bien en gatos similares,  

porque desde arriba puede aparentar ser una gatita más de las que hay 

y en cambio, puede ser ella la que tengáis delante 

  

Tiene chip, está operada de la hernia y también está castrada 

 y  se le había retirado la campana protectora porque ya no la 

necesitaba 

Pasamos varias fotos para que se reconozca más fácilmente 

Si alguien la ve, por favor que la coja y llame urgentemente a los 

teléfonos 

 622912579 - 686479050  
  

Necesitamos encontrarla urgentemente, hemos luchado mucho por ella 

para curarla y ponerla bien, 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS QUE AYUDEN A BUSCARLA 

SI PUEDES ECHARNOS UNA MANO, CONTACTA CON DICHOS 

TELEFONOS  

Si vives por esa zona, puedes ayudarnos poniendo 



 y entregando carteles por todos lados 

Agradecemos cualquier ayuda que podáis prestar  

SE RUEGA MAXIMA DIFUSION  

MUCHAS GRACIAS 

 

 



 

 



 

 



  

 MAPA Nº 1 ZONA DE DONDE SE ESCAPO 

 

MAPA  Nº 2  ZONA POR DONDE FUE VISTA POR UNA SEÑORA 

  

 

 


