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Newsletter
Amigos del club, finalizamos el año presentando nuestro primer boletín. Una forma de comunicación que pretende mantener informados a nuestros socios con noticias y curiosidades al entorno de nuestras queridas mascotas. Esperamos que os guste, y por supuesto, estamos abiertos a que nos aportéis cualquier tipo de sugerencia,
reseña o acontecimiento que consideréis importante para nuestro club y el boletín.

El Corte Ingles escogió como protagonista de su magazine“ Mas que mascotas” a un scottish
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En su número del pasado octubre, la firma de grandes almacenes El Corte Inglés presentó como protagonista de portada de
su magazine “Mas que mascotas” a un hermoso ejemplar de
scottish terrier. En una clara referencia a la famosa fiesta de la
cerveza alemana, este singular “oktoberpets” propuso distintas
marcas de alimentación canina, en un entorno de muebles
funcionales, y con un fondo muy cervecero.

Un encuentro de scottish en Sant Cugat ilustra una petición del grupo municipal de CDC de esa localidad
Con la finalidad de que el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés realice un paso más en las políticas sobre los animales de compañía, el grupo municipal de CDC propuso en el pasado pleno municipal del mes
de Noviembre, que los habitantes de la ciudad puedan acceder a la
oficina de Atención acompañados de su mascota.

Festividad del patrón de Escocia. 30 de noviembre. Los scottish perrunos también lo celebran
San Andrés fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Según la leyenda,
un monje llamado Régulo trajo las reliquias del santo al país, donde el Reino
Picto le había concedido un espacio para construir una iglesia. San Andrés
fue crucificado el 30 de Noviembre (60 DC). Se dice que la cruz de San Andrés apareció en el cielo la mañana en la que tendría lugar una batalla crucial
entre Pictos y Anglos (832 DC), en la que los Pictos salieron victoriosos.
En ese momento, San Andrés se convirtió en el Santo Patrón de Escocia.
En la actualidad, este día los escoceses rinden homenaje a su cultura escocesa, con comida, música y bailes tradicionales
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