en

casa
pág. 4

La llegada de un bebé

asuntos de gatos
pág. 7

El tercer párpado
pág. 11

Las feromonas
razas
pág. 8

Maine Coon
guapo y en forma
pág. 12

¡Hay que hacer ejercicio!
ticias
Últiman ohora
pág. 15

nutrición
pág. 16

¡Buen provecho!
cachorros
pág. 20

Regalos con “vida” en Navidad
actualidad
pág. 23

El Día del Gato en Madrid
actualidad
pág. 25

Hablando de Gatos
el

gato

del mes
nuestros
amigos
pág. 26

¡¡Ya
somos
más de
20.000!!
Llegadas estas fechas no podemos evitar hacer
balance de un año felino muy especial, en el que
hemos disfrutado de eventos en varias ciudades
españolas, hemos colaborado con distintas protectoras en su loable tarea de ayudar a los más desprotegidos, hemos conocido a vuestros nuevos
gatitos, hemos disfrutado con vuestra participación en las distintas convocatorias y concursos
que os hemos propuesto y en el que, en la comunidad felina El gato en casa, hemos superado una
cifra mágica: ¡Somos más de 20.000 miembros!
Un montón de personas unidas por una maravillosa afición, los gatos, nuestros gatos, esa parte
tan importante de nuestras vidas, que tantas alegrías nos regalan cada día y por los que nos desvivimos, procurando siempre darles lo mejor.
Estamos orgullosos de haber creado una comunidad en torno a los gatos, una comunidad de personas que pueden aprender unas de otras, que
pueden compartir sus maravillosas experiencias
felinas y que pueden encontrar consuelo y comprensión cuando alguno de sus gatos, desgraciadamente, se va.
Y estamos muy orgullosos de haber pasado de esa
cifra mágica, 20.000 afiliados. Una cifra que no ha
parado de crecer desde que se registró el primer
miembro en marzo de 2007, cuando la comunidad
felina apareció en el entorno Web y que esperamos siga creciendo en años venideros para, entre
todos, construir un mundo global aún más grande
por y para nuestros felinos.
En estas fechas, en las que sobrevuelan los buenos
deseos y se planifican nuevos proyectos para el
año que comienza, nosotros sólo queremos deciros ¡GRACIAS! por haberlo hecho posible, por
vuestro interés, por vuestro apoyo y por vuestro
amor por los gatos.
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