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Nicolas Cage “compartía” setas Gatos
alucinógenas con su gato
con voz

comportamiento del actor Nicolas
Cage no se puede denominar “excentricidad”: El afamado actor sobrepasa la estupidez al elegir como
“compañero de fiesta” a su gato,
ofreciéndole un “alimento” con claros efectos alucinógenos.

Para atenuar su acción, Nicolas
Cage justifica su deplorable comportamiento diciendo que fue el
gato el que descubrió las setas en
su nevera y que él, al ver el interés
del animal, se las ofrecía.
La citada estupidez del actor se
confirma cuando comenta que durante las largas horas que pasaba
tendido en su cama bajo el efecto
de las setas estaba convencido de
que el felino era su hermano.
Y no añadimos más…

La pulsera El Día del Gato
de octubre volverá “El
más felina Adíapartir
del gato”, un festival felino
Durante los meses de
septiembre y octubre, por la
compra de cualquier envase de
2 Kg de la gama Feline Breed
Nutrition (productos para
gatos de raza), recibirás de
regalo esta pulsera felina* con
colgantes coleccionables.

que te acerca a los gatos de raza
y en el que se organizan distintas
actividades para hacer disfrutar a
“grandes y pequeños” aficionados
y amantes de los gatos. Permanece
atento a través de nuestra web
por si se organiza alguno en tu
localidad.

Para completarla con todos los
colgantes, recibirás dos nuevos
colgantes si envías a Royal
Canin dos códigos de barras
de cualquier referencia de 2
Kg o un código de barras de
un envase de 4 Kg de la gama
Feline Breed Nutrition.

www.royalcanin.es

Infórmate en
www.royalcanin.es
¡No te quedes sin la
pulsera más felina!

Gatos

Massachusetts se ha
convertido en el primero
de los Estados Unidos en
prohibir la cirugía que
“anula” la función de las
cuerdas vocales de perros
y gatos.
Las protestas de los defensores de
los derechos de los animales, que
consideran esta práctica un procedimiento cruel e innecesario, han
dado los resultados esperados.
La nueva ley estipula que cualquiera que realice esta intervención
por razones no médicas podrá ser
castigado con importantes multas
y hasta cinco años de prisión.
Esta normativa es conocida como
la “Ley de Logan” en honor a un
animal que fue sometido a la polémica cirugía y que más tarde fue
abandonado.
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En muchas ocasiones, hemos escuchado o leído
las variadas excentricidades de los famosos de
Hollywood. En este caso, el

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:

* En establecimientos
acogidos a esta promoción y
hasta fin de existencias

Gato del mes de mayo:
“Krispy”. Propietario:
Francisco Muñoz Ciriza.

Gato del mes de junio:
“Annie”. Propietaria:
Araitz Trueba Echaniz.

Gato del mes de julio:
“Donete”. Propietaria:
Esther Torres Vallejo.
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