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Las altas temperaturas que se hicieron desear, pero
que entraron como un meteoro en nuestras casas, nos
recuerdan que, por fin, huele a verano y, por ende, a
vacaciones.
Es la época en la que nos planteamos siempre la misma
duda: ¿nos llevamos al gato, lo dejamos en casa? Por
nuestra parte, además del artículo que te ofrecemos
en la sección “En casa” y que te ayudará a disipar tus
dudas y a dar los pasos correctos sea cual sea tu decisión, te invitamos a que visites Mascotas Bienvenidas, un
nuevo portal web que te permitirá localizar lugares a
los que poder acudir con tu mascota.
Mascotas Bienvenidas pretende que, entre todos, construyamos un mundo para nuestros queridos compañeros, un mundo en el que nuestros amigos de cuatro
patas sean bienvenidos.
Y no es la única novedad: Desde que en 2005 surgiese
la revista El gato en casa, han sido muchos los amantes
de los perros que reclamaban su espacio, que nos solicitaban una revista como tenían a su disposición los
amantes de los gatos. Pues bien, ya está aquí: Mi perro
y yo acaba de nacer para disfrute de los aficionados a
los canes, que estamos seguros que también se encuentran entre los lectores de El gato en casa.
Siguiendo los pasos de su homóloga felina, Mi perro y
yo contiene información de interés relacionada con los
perros y con la actualidad canina. Incluso Trasto, para
no ser menos que Zapi, tiene su espacio para expresar
su más sincera opinión.
Como siempre, contamos con tus sugerencias; nos
encantará oír tu voz sobre estas dos propuestas para
este verano y, por supuesto, contamos con tu ayuda
para conseguir un mundo de Mascotas Bienvenidas.
¡Feliz verano!
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