
HOPE NOS DEJÓ TRAS UNA 

GRAVE ENFERMEDAD 

Quizás algunos no recordéis a la 

linda Hope. Ella llegó a nuestro 

refugio un mes de enero de hace 

dos años.  

Tras las navidades del 2016 la 

pequeña Hope, que había sido 

abandona tras vivir años en una 

casa donde seguro que ya se 

habían cansado de ella, entró en 

nuestro refugio, no sin bastante 

esfuerzo. 

Cuando entró se quedó 

arrinconadita durante semanas, 

hasta que por fin nos regaló su 

presencia, alegría y deseo de 

estar con nosotros. Tuvo que 

pasar ese tiempo para darse 

cuenta de que en este sitio donde ahora vivía no la iban a volver a despreciar y dejar en la calle 

como trapo viejo. 

Tuvo la suerte de encontrar una familia malagueña que la quería y que no dudó en ponenrse 

en contacto con nosotros al enterarse de su historia y que decidió que formaría parte de su 

familia.  

 

En pocos días Hope ya se encontraba en su casa y comenzó su vida, feliz y tranquila con su 

nueva familia donde tenía una nueva amiga gatuna con la que hizo buena amistad. 



En un principio tuvo unos problemas de boca que se solucionaron sacándole muchas piezas 

dentales que no tenía muy bien… pero, aunque pensábamos que esto no iba a ser nada, no fue 

así.  

Cuando pasaron unos meses Hope volvió a encontrarse mal. De nuevo visitaron a su amigo el 

veterinario que le descubrió algo que ya realmente les asustó. Hope tenía un tumor en la 

vesícula que iban a intentar tratar o extirpar. 

Pero no podían imaginar que su desarrollo iba a ser tan rápido y voraz. 

Hope, antes de que se le pudiese intervenir, murió la 

madrugada pasada. Tranquila, como ella era… y sin 

separarse de su juguete favorito. Un lacito rojo, del que 

se apropió al poco de llegar a su nuevo hogar, y que 

simbolizaba cuánto le gustaba vivir allí. 

Hope ha dejado un gran vacío en su familia y en todos 

la que la conocimos.  

Era una de esas gatitas que desde el día en que nació 

llevaba escrito en su estrella que no iba a tener una 

vida fácil… y además breve. 

Hope no olvidaremos que formaste parte de nuestras 

vidas, y que intentamos mitigar la crueldad de la vida 

que te tocó vivir. 

Hasta siempre Hope. Hasta pronto….. 

 


