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“Blacky” y “Luna”

“MIKAYO”
Hola, yo soy Mikayo, una
gata de raza Cartujo de
cinco años. Mi dueña
dice que soy toda una
señora, no sé por qué lo
dirá. También dice que
soy preciosa. Se ve que
me quiere mucho. ¡Yo a
ella también la quiero!

"DOLCE"
Hola, me llamo Dolce. Soy una
preciosa gatita Persa que nací
el 29 de abril de 2010. Soy muy
cariñosa y me conocen por
mis dulces ronroneos. Mi especialidad es jugar con mi pelotita y dormir unas largas siestas
rodeada de buena compañía.

"GATITO"
Hola, me llamo Gatito. Mi dueña es poco original con los
nombres. Tengo tres añitos y soy
muy bueno y limpio. Me gusta
cazar bichos, maullar cuando
mi dueña me habla y ¡comer!
Quiero agradecerle a ella lo
mucho que juega conmigo. ¡Te
quiero! MIAUUUU

"PUMUKI Y PIKATXU"
"LUNA"
¡Hola amigos! Mi nombre es Luna.
Soy una gatita Persa muy cariñosa. Me encanta estar al ladito de
mi dueña para jugar y ronronear.
¡No me gusta nada de nada la
soledad! MIAUUUU…
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Estos son Pumuki (el de color blanco) y Picatxu (el atigrado). Tienen nueve y seis años de edad.
Se compenetran muy bien, sobre
todo cuando echan a la gata
de la vecina de nuestro patio. A
Pumuki le gusta comer y a Pikatxu
jugar. A los dos les encanta dormir
en nuestra cama y que les hagamos muchos mimitos.

“CHISPA”
¡Hola gatitos! Soy Chispa, una
gatita Persa. Nací el 31 de marzo
de 2010. Soy muy pequeñita pero
aun así, soy tremenda, juguetona,
traviesa y muy cariñosa con mis
papis Dabit i Vanessa, que me
miman y cuidan muy bien.
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"XISPI"
Yo soy Xispi, un gatito muy guapo y muy
travieso. Mis dueñas me quieren muchísimo.
Ahora soy jovencito y tengo muchas ganas
de jugar. Mi juguete preferido son los caramelos. Los cojo con la boquita y me divierto
mucho haciéndolos correr.

"JOWEY"
Hola, yo me llamo Jowey. Soy un gato común
europeo de dos años de edad. Esta foto es de
cuando era un bebé... Ahora soy un poco más
grande. Soy un gatito muy nervioso, no me puedo estar quieto: corro, juego y salto todo el día,
¡con mis papis que me quieren un montón!

“TRASTO”

“BUFI”

Os presento a Trasto. Es un gato muy
inteligente de 11 años de edad.
Vivió seis años en la calle y no era
nada sociable. Poco a poco se ha
ido apoderando de la tienda, donde
vendemos comida para mascotas,
¡hasta llegar a ser el cajero! Hace
cinco años que compartimos
el trabajo y los clientes. Cuando
no está en la tienda los clientes
preguntan por él (por si le ha
pasado alguna cosa). Actualmente
es muy cariñoso con todo el mundo
y le han fotografiado centenares de
clientes, pues es muy agradecido
y no se inquieta por nada. En la
calle se comporta diferente. Es
autónomo y no conoce a nadie.
Nunca llega tarde al trabajo, ¡se
conoce bien el horario! Los días
festivos lo encerramos dentro de la
tienda, así no sufre y yo tampoco,
pues vivimos en un lugar donde hay
mucho tráfico y hasta hoy Trasto ha
tenido mucha suerte. ¡Ojalá sea por
muchos años más!

¡Hola a todos! Me
llamo Bufi. Tengo
casi un año y fui
encontrada en la
calle. Entonces era
muy pequeñita y
pulgosa. Ahora soy
muy juguetona y
cariñosa. Mi dueña
me llevó a su casa
y desde entonces
soy la gatita más
mimada del mundo. Me hacen
muchas fotografías y a mí me
encanta posar. Aquí estoy en el patio
de mi casa. ¡MIAUUUU!

"NEKO"
Os presento a Neko. Es un gato
común europeo que nació el
1 de mayo. Es muy tierno y un
poco trastillo, ¡como todos los
peques!

"GUIRI"
Os presento al niño travieso de la casa. Su nombre es Guiri y es un gato blanco con manchitas
naranjas, muy guapo. El nombre se lo pusieron
en la Asociación que le recogió cuando aún era
muy pequeñito. Al crecer llegó a la que ahora es
su nueva casa. Le encanta jugar con nosotros. Es
muy travieso; no para quieto un momento. Nos
quiere muchísimo. ¡Nosotros a él también!
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"JANO"

PARA MI CHICA GUAPA

Querido Jano:
Dicen que el dolor de la ausencia lo cura el tiempo, pero lo
cierto es que cada día que pasa
te añoro más.
Cada mañana en los pies de mi
cama falta un ronroneo que me
alegraba el día, y un hociqueo
de buenos días. Ya no acudes
corriendo cada vez que abro el
frigo, ya no vienes corriendo a ver el agua que cae del grifo cuando lleno
la bañera, ya no vienes corriendo cada vez que vuelvo a casa, ya no me
persigues por el pasillo de punta a punta de la casa... Pero desde el otro
lado del arco iris se que estás muy presente en todos los corazones de
nuestra familia. Todavía te escucho maullar porque, aunque no te vea,
estarás para siempre conmigo.
Has sido sin duda mi mejor amigo, y el que nunca me ha defraudado, el
que más alegrías me ha dado y el que mejor me ha consolado en los
momentos más tristes.
¡Para Jano, el mejor gato del mundo!

Desde que no veo tus ojos,
los míos lagrimean.
Es que estoy muy sola sin ti,
y nada me consuela.
Me preguntan si estoy resfriada,
¡yo qué más quisiera!
que tenerte aquí conmigo,
y que no me agobiara esta tristeza.
No es agobio, es una dolorosa
sensación nueva.
Esa sensación que no quisiera
que nadie sintiera.
Porque siento mi pecho tan
apretado…
que ni respirar me deja.
¿Cómo hay personas que no les
gustan los animales?
si yo a la fuerza tengo que quererla.
Si la tienes todo el día a tu lado,
y te rozas con ella.
Te da todo su calor,
y todo los días te llama y te hace
fiesta.
Y se te llena el corazón de todas
esas cosas buenas.
Nunca te abandonan,
y siempre te esperan.
Lo mismo por el postigo,
que por la puerta que sea.
¿Cómo puedo olvidarla?
si me falta su presencia…
No saliste nunca de casa,
para que molestar a nadie pudieras.
Tenías toda la casa para ti,
como una más de la familia que
eras.
Y aquí te sigo recordando,
como "mi Chica guapa".
Hermosa compañera.
Siempre te recordaré.
Mi gordi blanca y puñetera.
Mis ojos se vuelven a mojar…
porque conmigo siempre te quisiera.
Hasta siempre Chica, te quiero.

"JERRY"
Querido Jerry,
el 16 de febrero de 2010 nos dejaste para disfrutar de un sueño eterno
y feliz.
Eras un Siamés de unos colores intensos y brillantes y con unos ojos
que expresaban todo lo que sentías por nosotros. Nos has dado todo tu
cariño, tu ternura, tus travesuras y tu incomparable compañía a lo largo
de 16 años.
Tu marcha ha supuesto una enorme tristeza para todos, seguro que
para ti también. Pero había llegado tu momento, el de viajar al cielo de
los gatitos y pasar a una nueva vida.
Sólo queríamos decirte que te echamos mucho de menos y que te tendremos para siempre en nuestros pensamientos y corazones.

Mª Luisa Ferrer de Couto Romero
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