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Toda una vida…
En este número de diciembre encontraréis más páginas de las habituales dedicadas a las fotos que nos
enviáis para la sección “Nuestros Amigos” y es que,
tras invitaros expresamente en el número anterior a
enviarnos fotos de vuestros gatos, nuestra redacción
se ha visto inundada por una lluvia de solicitudes
para aparecer en esta sección.
Ésa es la razón de haberle concedido más espacio
a los auténticos protagonistas de esta publicación:
“vuestros gatos”. No están todos, sería imposible,
pero durante las ediciones de 2010 seguiréis viendo
imágenes conocidas de muchos de los peludos que
comparten la vida con vosotros. Y los que falten, les
esperamos, serán bienvenidos.
Nos complace comprobar que nuestra revista sigue
viva, que estáis al otro lado y que seguís interesados
por nuestros contenidos y convocatorias. Ése es el
motor que nos anima a derrochar ilusión en ésta,
nuestra y vuestra revista.
Durante el año que está a punto de comenzar seguiremos proponiéndoos y convocándoos a participar
de cuantas ideas nos surjan. Y la primera es muy
especial para nosotros, ya que Royal Canin celebra
sus 40 años en España y quiere celebrarlo premiando
a uno de sus amigos de cuatro patas con la mejor
alimentación para el resto de su vida. No dudes en
participar, tu gato se lo merece todo y quizá sea el
afortunado.
Nuestros mejores deseos para esta navidad y, sobre
todo, que los excesos que cometemos los humanos
no se hagan extensibles a nuestros queridos gatos.
¡Feliz 2010!
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