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Publicación trimestral de difusión
gratuita gentileza de

en

casa
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Plantas peligrosas
en el hogar
razas
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Sagrado de Birmania

Última hora
noticias
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T

ras una primavera repleta de
eventos felinos celebrados en
distintas ciudades españolas y
de un verano para disfrutar

del merecido descanso, el otoño promete ser, de
nuevo, prolífico en citas gateras. Comenzamos en
septiembre con un macroevento en Barcelona, el
Festival de la Mascota, un encuentro para amantes
de los animales donde tendrán cabida las más variadas actividades para perros, gatos, peces, conejos

guapo
y en forma

y aves, entre ellas una importante exposición feli-
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tos” en otras provincias españolas como Valladolid

Por fin pasó la época de muda

y Asturias. Y es que los aficionados nos demuestran

asuntos

de

gatos
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El cascabel y el gato

na. En octubre continuaremos “Hablando de ga-

cada día su interés por asistir a este tipo de eventos, donde encuentran un momento de ocio relacionado con una de sus pasiones: sus animales de
compañía.
Royal Canin seguirá por esta línea en la recta final

cachorros

del 2007 y durante todo el 2008, ya que, tanto a tra-
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vés de los seminarios que difunden conocimientos

Los dientes del gatito

sobre gatos como en los festivales en los que los gatos comunes o de raza son los protagonistas, inten-

actualidad
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Hablando de gatos

tamos inculcar una de las máximas que mueven a
la compañía, el conocimiento y respeto por los animales.
El conocimiento del gato y la educación de los propietarios son las mejores vías para romper esa fama

el

gato

del

mes

injusta que ha arrastrado este animal tan vilipendia-
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do a lo largo de la historia, sobre el que se han ges-

Nuestros amigos

tado innumerables leyendas y mitos.
Por nuestra parte, nosotros seguiremos haciendo lo

actualidad
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Festival felino de Barcelona

propio…
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