nuestros

amigos

el gato del mes

“Blacky” y “Luna”

“Tucky”
¡Hola a todos! Soy Tucky, una bola
de pelo llena de vida. Tengo casi
5 añitos y lo que más me gusta
es jugar y comer. Mis dueños me
miman mucho y además dicen
que soy muy guapo... ¿Ustedes
que creen?

“Blanquín”

“Luna”

No es modestia, pero es
precioso. Se llama Blanquín y
además de muy guapo, es lo
mejor que nos ha pasado.

Se llama Luna y, como podéis ver,
es una gata muy juguetona. Le
encanta esconderse en cualquier
sitio. Esta vez ha escogido una
bolsa. ¡Es una preciosidad!

“Nena”
Hola soy Nena, tengo tres años y
vivo con mis amos desde que tenía
dos meses. Me encanta dormir
cerquita del radiador, así estoy
calentita. Lo que no me gusta es
bañarme. El mejor momento del
día es cuando mi amo llega a
casa y me coge en sus brazos... Yo
se lo agradezco con un ronroneo.
Miauuuu...

“Lucy”
Lucy es una pequeña gatita
de cinco meses de edad que
se tira las horas jugando sin
parar. Juega con su inseparable
muñeco “Dumbo”; cada vez que
lo ve se vuelve loca, lo lava y
lo lava... No te deja arreglar la
casa ni ver tranquilamente una
película.

"Hermes"
Os presento a Hermes, tiene
un año y medio. Desde muy
pequeño le encanta jugar al
fútbol con nosotros. ¡Tendríais
que verlo! Es muy cariñoso y
dócil.
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Camada de "Trufa" y "Trilo"
Estos son tres de las seis preciosidades
que nacieron el 17 de agosto de 2008.
Por un descuido, la mamá “Trufa” quedó
preñada de un macho llamado “Trilo” y el
resultado fueron seis gatitos maravillosos
que aunque son unos "trastos", también
son un auténtico encanto. Se llaman Eria,
Corcho, Roncho, Isis, Ágatha y Kaki.

"Nela"

“Ceci”

“Xana”

Hola, me llamo Nela. Me gusta
mucho dormir y, sobre todo,
jugar con mi pelotita nueva a
cualquier hora del día.

¡Hola amigos!, Soy Ceci. Aunque
tengo cara de asustado, soy un
gato bastante espabilado.

Xana es la reina de la casa,
con sus ojos azules nos tiene
encandilados.

"Gabri" y "Michina"

“Misín”

¡HOLA AMIGUITOS! Nuestros
nombres son Gabri y Michina,
somos hermanas y nos gusta
mucho correr por el campo.
Nos encanta que nos cepillen
porque sobre todo somos muy,
pero que muy, presumidas.
Miauuuuuuu...

¡Hola, me llamo Misín! Tengo 8 añitos
y mis dueños me encontraron en la
calle cuando era muy pequeñita.
Les conquiste con mis ojitos azules
y por lo buena que era. Un día me
llevaron con ellos a su casa y desde
entonces vivo muy feliz. Todos me
quieren mucho y me dicen que “soy
la más guapa del mundo mundial”.
Yo también les quiero muchísimo.
Siempre me hacen muchas caricias y me dan de comer todo lo
que me gusta. También soy una
gran cazadora; cada día les traigo
a mis dueños una ratita o un pajarito, ellos se ponen muy contentos.
Soy… muy,muy,muy FELIZ.
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