última hora

noticias

El gran cazador
Según El Libro Guinness de
los Records, un gato llamado Towser capturó durante
su vida más de 28.899 ratones. Towser vivía en la destilería
Glenturret, en Crieff, Escocia. El famoso felino se “jubiló” a la avanzada edad de 24 años, lo que da
un promedio de 3,44 ratones diarios sin descansar un sólo día. En

el centro de visitas de la marca
Famous Grouse, en Glenturret,
hay una estatua de bronce del
gato sobre un llamativo pedestal, que afortunadamente no hace referencia a un rumor local:
Las grandes hazañas de Towser
se debían a la dosis diaria de
Famous Grouse que se añadía a
su plato de leche. ¿Será verdad?

Mascotas
bienvenidas
¿Buscas un hotel al que poder acudir con
tu gato este verano o una clínica veterinaria
cercana a tu lugar de vacaciones? ¿Tienes un
perro y quieres ir con él a un restaurante,
a la peluquería o a una tienda de motos?
Y si tienes un establecimiento
“Mascotas bienvenidas”, regístralo en el site y serás visible
para los usuarios que visiten este
nuevo portal.
¡Entre todos crearemos un mundo de Mascotas bienvenidas!

FOTOGRAFÍA: CP.

Encuentra establecimientos que admiten mascotas en el nuevo portal web
www.mascotasbienvenidas.es
que Royal Canin ha lanzado para
dar este servicio a los propietarios
de perros y gatos.
Además, como regalo de bienvenida, regístrate y consigue una
bonita medalla identificativa
para tu perro o gato.

Gatos

del mes

Éstos son los gatos elegidos en la sección “El gato del mes” de la Comunidad
Felina “El gato en casa” (www.elgatoencasa.com), cuyos propietarios han sido
obsequiados con una enciclopedia felina de Royal Canin:

Gato del mes de febrero:
"Jan Jan". Propietaria:
María Soriano.

Gato del mes de marzo: "Flash".
Propietaria: Isabel González.

Gato del mes de abril: "Killer".
Propietaria: Ester Chico.

17

