última hora
noticias

Denuncian ataques a gatos
La Guardia Civil busca a los responsables de haber disparado varios perdigones a
tres gatos domésticos de la zona de La Navata, en Galapagar, Madrid, después de
que sus propietarios presentaran una denuncia conjunta.
De hecho, uno de los gatos,
llamado Xispa, murió el pasado
13 de abril por los disparos.
Sus dueños creen que se trata
de un vándalo que se divierte
intentando matar a estos animales. Tras la modificación en el

Este práctico bidón
conservador de 4
kg. de capacidad te
ayudará a mantener
el alimento de tu gato
con toda su frescura
para que no pierda su
aroma ni su sabor.
Podrás conseguirlo durante el
mes de junio con la compra
de un envase de alimento
para gatos de Royal Canin
de 1,5 ó 2 kg. de las gamas
Feline Health Nutrition y
Feline Care Nutrition (en
establecimientos asociados y
hasta agotar existencias).

Gatos

artículo 337 del Código Penal el
pasado diciembre, “el causante
de maltrato injustificado a un
animal doméstico o amansado,
causándole la muerte o lesiones
que menoscaben gravemente su
salud, será castigado con la pena

de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de
uno a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los
animales (...) siempre y cuando
tenga antecedentes (...)”.

Más Miau, nuevas aventuras
José Fonollosa, el dibujante del ya popular tebeo Miau, nos vuelve a sorprender con una nueva entrega
de las aventuras de sus dos gatas,
Rufa y Belfi. En Más Miau encontraremos situaciones muy divertidas, en las que veremos reflejadas
fielmente las peripecias de las que
somos testigos los afortunados
que compartimos la vida con gatos. Sin duda, es una excelente
lectura felina para este verano.
(222 pág., Diábolo Ediciones).

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:

Gato del mes de febrero:
“Garfied”. Propietario:
Antonio Corraliza.
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Gato del mes de marzo: “Turca”. Gato del mes de abril: “Nana”.
Propietaria: Gema García
Propietaria: Carmen PuigMuñoz.
Samper.

FUENTE: Fonollosa

El bidón
conservador
más felino

