actualidad

1. Panorámica del concurso felino. 2. Ganadora del concurso
gato más guapo. 3. Ganadora
del concurso gato más simpágtico. 4. Ganador del concurso
mejor gato de raza. 5. Ganadora del concurso mejor pareja
dueño-gato. 6. Panorámica de
la exposición felina. 7. En un momento del concurso felino.
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Festival felino
en

Barcelona
L
El centro comercial Glòries,
de Barcelona, organizó junto
a Royal Canin y la tienda
Planet Zoo, un animado
festival de mascotas en el
que tuvieron cabida un buen
número de actividades tanto
de perros como de gatos
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a parte felina tuvo
lugar el sábado 26
de mayo. Un concurso de gatos
abierto a cualquier felino, una
exhibición de gatos de raza
de la mano de una conocida
criadora barcelonesa y un
“Hablando de gatos” fueron
las actividades desarrolladas.
La mañana estuvo ocupada
por una nueva edición de los
seminarios felinos “Hablando
de gatos”, en los que se trataron temas de comportamiento, razas, cuidados y nutrición
felina, de la mano de tres veterinarios especialistas de
Royal Canin.
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Por la tarde tuvo lugar un
concurso felino en el que los
más de 50 participantes fueron examinados por los tres
miembros del jurado que eligieron al gato más guapo, al
más original, a la mejor pareja dueño-gato, al mejor gato
de raza y al gato más simpático. El numeroso público que
llenaba el espacio reservado
en el centro comercial pudo
disfrutar con la belleza y el carácter de todos los gatos que
subieron al escenario.
Durante todo el día, los gatos
de raza de la criadora Patricia
Cauzard, del afijo Vincent
Cats, estuvieron expuestos
para el deleite de todos los visitantes: Maine Coon, American Curl, Bengalí, Persas, Azul
Ruso y British Shorthair fueron
las razas que se mostraron.
Tanto visitantes como participantes en el concurso fueron
obsequiados con muestras de
productos Royal Canin así como regalos para ellos y sus
mascotas, y los vencedores recibieron un bonito trofeo,
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una enciclopedia de gatos y
una completa cesta con todos
los elementos que cualquier
gato necesita.
Paralelamente, en la explanada exterior del centro comercial tuvieron lugar todas las
actividades caninas: exhibiciones de agility, jumping y
adiestramiento, intervención
canina en situaciones de
emergencia y un concurso de
perros que acogió a 175 participantes.
El abundante público que
asistió a la fiesta mascotera se
mostró encantado con la iniciativa y animó a los organizadores a repetirla el próximo
año. 
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