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Es un campamento dirigido a personas con discapacidad donde el perro de
asistencia es uno más en todas las actividades que se realicen. A través de
tareas prácticas conseguimos que la persona alcance más libertad y mayor
autoestima ya que es cuidado y es cuidador a la vez. El alojamiento es en el
Albergue Maristas de Guardamar del Segura (Alicante) y habrá cuatro turnos
entre los meses de agosto y septiembre, para niños y jóvenes de distintas
edades. Este campamento se realiza en colaboración directo con la Protectora 4-Patas Jumilla quienes realizan un trabajo de reinserción de los perros
en la sociedad para que puedan desarrollar una función como perros de
asistencia. Para más información sobre edad de los participantes, fechas y
precios consultar la web:
www.guaucampas.com o el teléfono: 661 02 12 13.

NACE COMUNIMALS RED SOCIAL
PARA LOS PROPIETARIOS DE PERROS Y GATOS
Comunimals es el nombre de la nueva red social para los propietarios de
perros y gatos, que podrán colgar en ella las fotos y vídeos de sus mascotas
y compartir conocimientos y consejos sobre el mundo de los animales.
Según la empresa de alimentos para perros y gatos Affinity Petcare, impulsora de esta iniciativa, se trata de la comunidad digital más completa de
España, que pretende trasladar al mundo animal todas las posibilidades
que hoy en día brinda el entorno 2.0. Compartir contenidos y consultar
información sobre salud, nutrición, ocio o educación son algunas de las
posibilidades que ofrece Comunimals. Los propietarios, además, pueden
hacer consultas a una experta en etología sobre todo lo relacionado con la
conducta y el adiestramiento de sus mascotas.
La web es: www.comunimals.com

CARMEN RIGALT Y LA
PROTECTORA ANAA,
PREMIOS SHEBA 2013 POR
SU PASIÓN Y DEFENSA
DE LOS ANIMALES
El acto, amenizado por el grupo musical Melocos y
presentado por la televisiva Luján Argüelles, contó
con Carmen Lomana y Lydia Lozano, catlovers de
excepción de este evento “SHEBArita”, y con la
presencia de otros invitados vip como Rosa Benito,
Bárbara Rey, Sandra Barneda, Adriana Abenia y
Soraya Arnelas. La periodista Carmen Rigalt ha sido
galardonada con el Premio Honorífico SHEBA 2013 por su reconocida pasión y defensa de
los animales, en especial los gatos, en una entrega de premios que la compañía del grupo
MARS celebró ayer en Madrid. Carmen Rigalt, agradecía, emocionada, este premio: “Este
premio ha sido para mí una gratísima sorpresa. Quiero mostrar mi agradecimiento a SHEBA
por reconocer con este acto la importancia de los animales, en concreto los gatos, en la vida
de personas que, como yo, amamos a estos pequeños felinos. Cada día practico mi auténtica
pasión dándoles cariño, amor, protección y, por supuesto, la mejor alimentación”. En esta
I Edición de los Premios SHEBA se hizo una doble distinción, al premiar también al colectivo
que más ha hecho por el cuidado y protección de los animales en España: la Asociación
Nacional de Amigos de los Animales (ANAA), una entidad sin ánimo de lucro que se fundó
para dar solución al elevado número de animales abandonados y maltratados en España.

TAZI LLEVA UN VESTIDO
DE MIL DÓLARES EL DíA
DE SU BODA
En su camino hacia el altar Tazi portará un vestido lujoso. El
novio, Shilo, llevará un smoking hecho a su medida. Habrá
damas de honor, invitados y testigos en la ceremonia. Cuando
termine, Tazi se irá a casa y tal vez vea a su nuevo esposo los
fines de semana. Tazi es de raza pomerania y está acostumbrada
a frecuentar pasarelas, calendarios, fotos y a recorrer las calles
de Tampa (Estados Unidos) con exclusivos atuendos nuevos. Su
dueña, Lisa Fink, la
adquirió después de
que su hija se fue a
la universidad. Después de comprar un
vestido para Tazi, la
inscribió en un concurso de fotografía
de perros. Desde
entonces, la lujosa
vida de Tazi se
volvió una carrera
de modelaje,
presentaciones en
partidos de béisbol y viajes
al Pet Fashion Show en Nueva York.
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