nuestros

amigos

el gato del mes

"MISCHA"
¡Hola amigos! Me llamo Mischa. Mis
papás me encontraron en la calle
cuando tenía dos meses. Ahora,
a pesar de tener asma crónica,

estoy muy bien. Comparto casa
con siete gatos y un perro. Todos
somos muy amigos y vivimos en
armonía.

"VERE"

MIS GATINES

¡Hola amigos! Me llamo Vere. Soy
una preciosa gatita de raza, blan
ca y canela con ojos azules. Tengo
dos mesecitos. Mis papis están muy
contentos conmigo.

Os presentamos a este ma

ravilloso grupo de gatines.
La blanca y negra es Marilin,
y adoptó a los tres gatines
desde que llegaron como si
fuera su mamá.
Todos los días los lava. Les
gusta

dormir

pegaditos,

juntos,

algunas

muy
veces

dentro de su canasto, en el
que apenas caben. Nunca se
pelean, aunque en ocasiones
Marilin les tiene que regañar
porque no la dejan en paz.
Son

muy

cariñosos.

Los

cuatro son recogidos de la
calle; estaban tirados en un
contenedor. ¡Son la alegría de
mi casa!
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"YAMIL"
Hola, me llamo Yamil. Tengo 13
años y vivo a cuerpo de rey junto
a mi familia, que me adora. Casi
muero nada más nacer. Mis ante
riores papás no me querían. Me
tiraron a un contenedor de basu
ra envuelto en dos bolsas de plás
tico, así que podría haber muerto
asfixiado en las bolsas, aplastado
o triturado en el camión de reco
gida. Por suerte no fue así, ya que
me salvaron a tiempo gracias
a que oyeron mis maullidos. Mi
nueva familia me cuidó como a
un niño pequeño... Miradme qué
gordito y qué feliz estoy. Me tienen
muy consentido. ¡MIAUUU!
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"ZEUS

"GUS"

y KITTY"

Hola, me llamo Gus. Soy un gato
cartujo y tengo siete años. Soy
muy cariñoso, familiar y muy
glotón; no paro de comer. No
puedo levantarme del sofá
porque peso 7 kg. Después
del desayuno hago gimnasia
subiéndome al árbol del jardín.
En casa dicen que soy muy
bueno y que tengo cara de
no haber roto un plato, pero
en cuanto salgo a la calle, soy
otro. Tengo a todos los gatos del
pueblo controlados.
No me gusta dormir solo, ni estar
solo en casa, por eso cuando
vienen ya estoy detrás de la
puerta esperando para saludar.

Éstos son Zeus y
Kitty. Zeus es el gato Persa azul y kitty
es la hembrita roja.
Son muy buenos y
tranquilos. ¡Los que
remos mucho!

"BOLY"
¡Hola amigos! Me llamo Boly. Soy
un gato Persa que nací hace ya
siete años.
Como podéis comprobar en la
fotografía que mi mamá os ha
enviado, soy un señor “Don Gato”.
Muy serio y muy, pero que muy
bueno. ¡MIAUUU!

"GREY"
Hola, me llamo Grey. Tengo dos
añitos y mis papis dicen que soy una
fiera, que sólo paro de jugar para
ronronear y dormir. ¡MIAUUU!

"NIKO"
Hola, yo soy Niko, el trasto de la
casa. Soy muy juguetón. Mi amita
me recogió cuando perdí a mi
mamá con tres meses y ahora
tengo tres añitos. Tenía mucho
miedo y era muy asustadizo.
Ahora vivo muy feliz junto a mis
hermanos mayores Rony y Lena,
otro gatito adoptado y una
perrita. Somos los reyes de la casa
y adoramos a nuestros amitos.

"MIKO"
Os presento a Miko. Hace 11 años
que comparto mi vida con él. Es
realmente espectacular, tanto por
tamaño y belleza como por carác
ter. Pesa 7,4 kg, y al nacer fue gato
único, pues la madre no gestó
ningún otro minino. Me siento muy
afortunado de tenerlo.
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