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noticias

Mundial Felina de Lisboa
El último fin de semana de octubre, Lisboa acogió gatos de todo
el mundo en la Exposición
Mundial Felina. Casi todas las razas estuvieron representadas y
hubo gran presencia española,
con casi 250 gatos inscritos desde nuestro país, y un World
Winner entre ellos, concretamente un Persa neutro.
Una sala, cuidadosamente decorada, hacía agradable el paseo
entre los pasillos para admirar a
tantos magníficos ejemplares.

Bidón
decorado
para los
que tienen
más de un
gato
Si tienes dos o más gatos en
casa, te será más rentable utilizar formatos más grandes. Este
mes, los envases de 10 Kg. de
Sensible 33, Exigent 35/30,
Light 40, Indoor 27 y Persian 30
llevan un descuento especial y,
de regalo, un bidón metálico decorado con motivos felinos que
te ayudará a mantener las croquetas con su máximo sabor y
calidad.

Admiten su participación
en los hechos
Los acusados de torturar
y matar a unos gatos en
Toledo admiten su participación en los hechos.
La atroz matanza tuvo lugar hace
un año, los días 13 y 14 de octubre de 2007, en la finca Soto de
Malpartida, ubicada en el término
municipal de San Román de los

Gatos

Montes, cercano a Talavera de la
Reina. En las fotografías que colgaron en Internet se ve a los jóvenes posando con los gatos muertos.
Jaime Ferrero, Carlos Vázquez y
David Durán declararon como imputados por un delito de maltrato
de animales domésticos y reconocieron ante el juez los hechos que
se les imputaban.

El Código Penal tipifica el maltrato
animal con penas que van de tres
meses a un año de cárcel.

Entrada a la finca Soto de
Malpartida.

del mes

Estos son los gatos elegidos en la sección “El gato del mes” de la comunidad felina
“El gato en casa” (www.elgatoencasa.com), y cuyos propietarios han sido obsequiados
con una enciclopedia felina de Royal Canin:

Gato del mes
de agosto: “Tigre”.
Propietaria:
Galina Nikolaeva

Gato del mes
de septiembre: “Burbuja”.
Propietaria:
Marta Sandoval

Gato del mes
de octubre: “Peggy”.
Propietaria:
Carmen Puig-Samper
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