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Nacidos
en Doñana
dos
cachorros
de lince
“Esperanza”, hembra primeriza de cinco años procedente de Doñana, dio a luz el sábado 15 de abril a dos cachorros, 65 días después de
su encuentro amoroso con
“Jub”, un macho procedente
de Sierra Morena. El primer
cachorro vio la luz a las
21:55 y el segundo a las
22:25. Sin embargo, el sexo
de estos cachorros no se podrá saber hasta transcurridos
unos días.
El acontecimiento se produjo
en el Centro de Cría en
Cautividad
de
“El
Acebuche”, en el Parque
Nacional de Doñana, donde
se desarrolla el programa
puesto en marcha por el
Ministerio
de
Medio
Ambiente y la Junta de
Andalucía para evitar la extinción del lince ibérico, el
carnívoro más amenazado
del planeta.
Afortunadamente, el comportamiento maternal de
“Esperanza” ha sido ejemplar desde el momento del
parto.
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Prevén las bolas de pelo con
Intense Hairball 34 de Royal Canin
Con la primavera comienza la época principal de muda de los gatos
y, con ella, las temidas bolas de
pelo. Las bolas de pelo son esas
concreciones de pelo que se forman en el aparato digestivo del
gato como consecuencia de la ingestión del pelo que se ha desprendido durante la muda y que es
deglutido por el hábito del atusado. Estas bolas de pelo pueden
ocasionar obstrucciones intestinales graves, que incluso pueden
comprometer la vida del felino.

Además de proveerle de malta, que
siempre hay que tener a mano durante esta época de muda, podemos ayudarle proporcionándole una
alimentación que favorezca la excreción de ese pelo ingerido.
Gracias a la incorporación del complejo Anti-Hairball, el producto
Intense Hairball 34 de Royal Canin
ha demostrado científicamente que
con su consumo el gato es capaz de
excretar de forma natural dos veces
y media más pelo ingerido que con
cualquier otro alimento.

Es el momento de probar
los benéficos
resultados
de este novedoso complejo Anti-Hairball, visibles
en siete días.
Este
mes,
además, con
regalo promocional: un
bonito reloj de pulsera
con los envases de 2 kilos
de Intense Hairball 34.

Un gato salvó la vida de un recién
nacido en Alemania
Los maullidos de un gato callejero de
la ciudad alemana de Colonia fueron
los salvadores de un bebé recién nacido que había sido abandonado en
el umbral de la puerta de una casa de
uno de los barrios residenciales más
lujosos de esa localidad. El bebé fue
dejado sin que los dueños de la casa
se dieran cuenta, pero fueron los insistentes maullidos del gato los que
despertaron a la familia que vive allí.

Cuando el padre de la familia salió a
ver qué pasaba, encontró al gato
desesperado y junto a él una canasta con un niño adentro.
Inmediatamente, el bebé fue llevado
de urgencia al hospital para salvarle
la vida. Más tarde, los médicos aseguraron que lo que había pasado
era un milagro, ya que el niño sólo
sufrió una hipotermia al estar abandonado en la fría noche de Colonia.

El portavoz de la Policía de
Colonia, Uwe Beier, aseguró
para la agencia de noticias
Reuters que el verdadero
héroe en esta historia fue el
gato, adoptado posteriormente por la familia que encontró
el bebé.
Lo que nadie informó fue si
también encontraron un
nuevo hogar para el niño.

Festival felino en Valencia
Royal Canin y el centro comercial Bonaire organizaron
el pasado día 28 de mayo un
festival felino. Contó con varios concursos en los que
participaron gatos de todo
tipo, incluso se premió la
imagen más felina (el humano más felino), cuya foto será publicada en el próximo
número. El ganador obtuvo
dos entradas al Parque
Temático de la Warner de

Madrid, con noche de hotel
incluida. Además, no faltaron
exhibiciones de gatos de raza, talleres infantiles, charlas
de veterinarios expertos en

gatos, animadores y reparto
de regalos para los asistentes.

