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¡Se hace mayor!

Nuestros
pequeños y
grandes amigos…
Tras una larga y difícil labor de selección entre las miles
de fotografías que habéis enviado de vuestros pequeños
y grandes amigos, por fin conocemos a los protagonistas
de este especial: Miko, el mayor más entrañable, un
bicolor negro que luce realmente venerable en la foto
ganadora; y Tardis, una encantadora gatita atigrada de
mirada cautivadora.
Incluso el propio Zapi tuvo que rendirse ante sus encantos y cederles espacio en las páginas de esta revista.
Y junto a ellos, los 100 pequeños y grandes seleccionados
que llegaron a la final. Como os podéis imaginar, entre
el resto de los participantes habían muchos gatos merecedores de selección, pero en las páginas dedicadas a este
especial no podíamos poner a todos y había que elegir.
Os aseguramos que hubo auténticas peleas dialécticas y
argumentales entre los miembros del jurado para llegar
a la decisión final.
Para nosotros ha sido un honor conocerles a todos y
maravillarnos con sus fotos y las historias que les acompañaban, con las cuales nos hemos sentido muchas veces
identificados como propietarios y amantes de los gatos
que somos en esta redacción.
Enhorabuena a todos, los ganadores, los seleccionados y
los que no pudieron estar en estas páginas, aún mereciéndolo. Y, sobre todo, gracias por participar
y permitirnos darnos cuenta una vez
más de que somos una gran comunidad
de amantes de los felinos a los que nos
gusta compartir el día a día con nuestros
grandes y pequeños, siempre adorables,
GATOS.
Redacción
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