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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Queremos agradeceros, la gran 
acogida que hemos tenido en 
nuestra primera publicación.

Las palabras de ánimo, el interés 
demostrado, vuestras sugerencias, 
la participación, solo podemos re-
sumirlo en una palabra GRACIAS.

Hemos intentado y seguiremos ha-
ciéndolo, satisfacer todas vuestras 
peticiones. Continuamos abiertos 
a recibir sugerencias, fotos, histo-
rias  y peripecias de vuestros ga-
tos,  todo lo que creáis interesan-
te y por supuesto esos correos de 
apoyo que tanto animan a seguir 
adelante con este, nuestro y vues-
tro proyecto, que hacemos con 
tanta ilusión. Contestaremos a to-
dos y cada uno de ellos. 

Esperamos que este siguiente nú-
mero sea de vuestro agrado, como 
el anterior.

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Llevado por un egoís-
mo innato, fue el pro-
pio gato quien se auto 
domesticó y eligió vivir 
en nuestra compañía.

Del antiguo Egipto, 
proceden las me-

jores fuentes de la his-
toria del gato. Aunque 
ello no quiere decir que 
este fuese su primer 
hogar. A posterior se 
han encontrado restos 
que detallan la apari-
ción del animal en otros

 

lugares con anterioridad: 
En Jericó (Israel) se en-
contró una dentadura 
gatuna, datada del año 
9.000 a.c. En Chipre res-
tos encontrados anterio-
res al 5000 a.c. suscitan 
que pudieron ser trasla-
dados como animales de 
compañía. Restos halla-
dos anteriores al 4.000 
a.c. cerca de Harappa, 
en el valle del Indo.
Geográficamente es en 
Egipto donde aparecen 
los primeros gatos do-

La fierecilla 
domada

Incognitas sobre el origen y la domesticación 
del gato.

mésticos, atraídos quizás 
por los ratones de sus cam-
pos y cosechas. Fueron 
aceptados por el hombre 
al convertirse en los gran-
des destructores de és-
tas plagas. El gato montés 
de la jungla (Felis chaus) 
y el gato montés africa-
no (Felis silvestris lybi-
ca), vivían en ésta región.
Los ejemplares más tran-
quilos y menos feroces po-
dían vivir cerca de personas 
y animales, llevados por 
puro interés,  adaptaron 
su carácter a la convivencia 
con los humanos, convir-
tiéndose en un buen com-

pañero. También hubieron 
cambios físicos, como el 
pelaje, adaptando colores y 

dibujos que no habrían so-
brevivido en plena natura-
leza (camuflaje), dieta más 
variada dando como con-
secuencia la adaptación del 
aparato digestivo, menor 
dependencia de su inteli-
gencia, para sobrevivir por 
lo que el cerebro se redujo 
casi en un 30%. Poco a poco 
fueron mutando y criándo-
se entre las personas, refor-
zando su popularidad debi-
do a sus humildes orígenes 
y su papel protector como 
grandes exterminadores de 
ratas, insectos y serpientes. 
Motivado por sus hábiles e 
innatos instintos de caza.
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Diferentes especu-
laciones sobre los 

orígenes del gato do-
méstico afirman que 
podría ser un híbrido 
entre el gato mon-
tés africano y el de 
la jungla. El profesor 
Eric Hurley, a partir de 
minuciosos estudios 
sobre las  secuencias 
de los genes. Insinúa 
que el gato domésti-
co es demasiado si-
milar al gato montés 
africano, para pensar 
que éste sea un cru-
ce con otras especies, 
incluida el felis chaus.

Actualmente    siguen 
existiendo dudas con 
respecto al  momento 
preciso de su  domes-
ticación,  es  una  de  
las especies más re-
cientemente domesti-
cadas.

Después de ésta infor-
mación sobre el gato, 
su procedencia y su 
domesticación.
La conclusión es        
que tenemos una 
fierecilla domada en 
casa.

El gato es el único animal que ha logrado 
domesticar al hombre. (Marcel Mauss).



CENTROS DE ACOGIDA 
DE ANIMALES
Podemos encontrar 
todo tipo de gatos; 
crías, adultos, de raza… 
estos están repletos 
de animales abando-

nados, y hacemos una 
buena obra. Los anima-
les suelen entregarse 
esterilizados, vacuna-
dos, desparasitados, 

testados de inmuno-
deficiencia y leucemia 
y con microchip. Para 
contactar solo tenéis 
que entrar en internet 
y buscar el centro que 
os quede más cerca. La  

experiencia  
es muy enri-
quecedora.

CRIADEROS 
Sería la me-
jor opción 
si elegimos 
un animal 
de raza con 
unas carac-

terísticas concretas, 
tanto si deseas un ani-
mal para exposición, 
cría o compañía.

Ellos podrán satisfacer 
todas tus dudas, curio-
sidades y darte aseso-
ramiento. Puedes con-
tactar con el club felino  
de  la raza escogida, 
para que te faciliten un 
listado de criadores.

PARTICULAR
Habitualmente el par-
ticular  suele  regalar 
los  gatitos  porque  su 
gata  ha  tenido una 
camada o regala a su 
gato por otras circuns-
tancias. Si  compra-
mos o adquirimos  un  
gato de personas anó-
nimas sin ningún tipo 
de documentación, no 
tendremos derecho a 
reclamación. Eso no 

UNA BUENA ELECCIÓN
Tenemos claro que queremos un gato 
como mascota, enhorabuena, esta 
maravillosa experiencia te atrapará, 
cada vez te gustara más. Pero ¿Dónde 
puedo acudir? Infórmate, asesórate, 
que no sea un impulso, una elección 
meditada siempre será la acertada.
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conlleva que un particu-
lar  no  pueda  ofrecer-
nos  un animal  sano  y  
controlado  en  perfecto  
estado  de  salud.

GATOS CALLEJEROS
Si recogemos un gato de 
la calle, lo primero  se-
ría llevarle al veterina-
rio por si el animal tiene 
microchip (puede que 
este perdido, y le estén 
buscando) si decidimos 
adoptarle, es muy im-
portante que el veteri-

nario haga una buena 
revisión, el nos dará las 
pautas y asesoramien-
to necesario para que 
nuestro gato, este 
sano y bien cuidado.

TIENDAS
Hay tiendas de re-
conocido prestigio, 
donde garantizan un 
correcto estado de 
salud de los animales. 
En una tienda puedes 
adquirir todos los úti-
les necesarios para 

tu nuevo amigo. 

Puedes consultar a un 
veterinario, para que te 
indique alguna tienda 
de confianza.

Evita la superpoblación, 
reduce el abandono, mejo-
ra la vida de tu mascota 
“Esteriliza”
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Poner el microchip, aunque 
en vuestra comunidad autó-
noma no sea obligatorio. En 
caso de pérdida, será más 
sencillo localizarle.

Pide una primera visita con el veterinario, 
ten una continuidad. “Respeta su salud”



Cepillar los dientes

Si nos preocupamos 
de nuestra salud den-

tal. ¿Por qué la de ellos 
es menos importante? 

El mal estado de los dien-
tes y encías suele ser uno 

de los motivos de visita al 
veterinario. El esmalte se 
desgata, pudiendo llegar a 
dejar la pulpa al descubier-
to; las encías pueden infec-
tarse provocando a su vez 
mal aliento y otras compli-
caciones. Podemos preve-
nir éstos trastornos buca-
les, cepillando los dientes y 
encías de nuestro gato asi-
duamente. Existen produc-
tos específicos que podréis 
encontrar en vuestra tien-
da habitual o veterinario.
Una correcta alimentación 
contribuye a la salud den-
tal. Evitar dietas blandas, 
en especial comidas case-

ras. Deberíamos alimen-
tar al gato con alimentos 
secos (pienso). Que incor-
poren en su dieta pirofos-
fatos (sales especiales de 
fósforo que atrapan el cal-
cio y reducen la formación 
de placa dental y sarro).
Acudir al veterinario 
para realizar contro-
les periódicos dentales.

CUESTIONES DE SALUD
Cortar las uñas

Defenderse, rascarse, excavar para 
después cubrir sus necesida-

des, manipular sus juguetes, cami-
nar por superficies estrechas, libe-
rar estrés. Estas y muchas más son 
las utilidades que tienen las uñas 
de los gatos. Para mantenerlas sue-
len afilarlas, es necesario propor-
cionarle a nuestro gato un rascador 
para poder llevar a cabo ésta tarea.
Podemos realizar un corte periódico 
de la punta de las uñas con mucho 
cuidado para no cortar cerca de la 
raíz, donde se hayan los vasos san-
guíneos y terminaciones nerviosas.

Con un cortaúñas bien afilado y suavidad, 
podemos hacerlo nosotros mismos en casa, 
aunque no estaría de más que el veterina-
rio te enseñe a hacerlo las primeras veces.
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VETA   UÍ
CLÍNICA VETERINÀRIA

Rosselló 395, local 6. 08025 Barcelona. Tel. 93 458 28 73
Col. B3770

Nuestro principal objetivo 
es tu mascota. Ellos son 
lo más importante para ti y 
para nosotros.



Fascinante y sorprenden-
te apariencia silvestre, de 
exótica belleza. Estos ani-
males son en realidad dóci-
les, confiados, inteligentes, 
agiles y cariñosos. Sin duda 
un devoto y fiel compañero.

BENGALí 

La raza bengalí fue 
creada con el fin de 
conseguir un gato de 
apariencia salvaje, 
con el temperamento 
de un gato domésti-
co. El cruce ocurrió en 
EE.UU. en 1963. Cuan-
do Jean Sugden, espe-
cialista en genética cru-
zó un leopardo asiático 
con un gato doméstico. 
Su preocupación era 
preservarlo. Diez años 
más tarde el Dr. Willar 
Centerwall (Universi-
dad de  California) con-
tinuó ésta hibridación 
con el fin de examinar 
la resistencia del gato 
leopardo al virus de la 
leucemia felina, la in-
vestigación fue aflic-

tiva, pero se obtuvo 
el Bengal. El Dr. Cen-
terwall entregó ocho 
de sus híbridos a Jean 
Sugden y a partir de 
ahí comenzó un pro-
grama de reproduc-
ción cuidadoso en el 
que se incluían: El Mau 
egipcio, Americano de 
pelo corto, Abisinio, 

Occiat. Esto garantizó 
una descendencia más 
amistosa, preservando 
su aspecto salvaje.En 
1983 la T.I.C.A. recono-
ce la raza como tal al 
inscribir en sus regis-
tros a (Millwood Fina-
lly Found) . A partir de 
aquí aparecieron mu-
chos más criaderos.

HISTORIA
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“El único misterio 
sobre el gato es saber porqué ha decidido 
ser un animal doméstico.”           (C. Makkenzie)
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CARÁCTER
Pese a su gran tamaño es un gato 
equilibrado, de buen carácter y 
afectividad. Siempre listos para ju-
gar, les encanta tener compañía, así 
que son aptos para estar con niños 
y otras mascotas. Debido a sus an-
tecesores, disfrutan jugando con el 
agua. Amigo leal entusiasta y lleno 
de vitalidad. No deben faltarle pe-
lotitas ni juguetes, básicos para su 
recreación.

CUIDADOS
Por su pelaje corto, bastaría con ce-
pillarlo de vez en cuando, así man-
tener el pelo brillante y evitar el ex-
ceso de pelo muerto. La higiene en 
los oídos debería ser más frecuen-
te, puesto que es un animal que ge-
nera más cerumen que otros gatos. 
También producen una grasita os-
cura en la barbilla que deberemos 
limpiar a menudo, esto es típico de 
la raza.

Bengalí popularmente conocido como gato leopardo.

El maullido del Bengalí difiere del maullido del gato 
doméstico, su sonido fuerte y vibrante puede sonar 
salvaje en ocasiones.



CARACTERISTICAS FISICAS
Gato esbelto y musculoso con apariencia de gato salvaje.
TAMAÑO- Cuerpo fuerte y musculoso alargado, de talla media y robusta, con 
extremidades fuertes. Pesan entre 5 y 8 Kg. los machos suelen ser mucho más 
grandes que las hembras. 
CABEZA -Ancha, en forma de cuña, contornos redondeados, con un tamaño 
ligeramente pequeño en proporción al cuerpo. Orejas de tamaño mediano, 
forma corta y ancha con puntas redondeadas. Nariz larga y ancha con la punta 
rojiza (característico en los tonos Tabby)
OJOS -Forma ovalada, grandes, bien separados angulados hacia la base de la 
oreja. Color verde o dorado (solo una variedad Snow Leopard los tiene azules).

COLA- De tamaño mediana a grande y longitud mediana, se afina hasta una 
punta redondeada.
PELAJE -Denso, lustroso y suave al tacto, longitud corta a mediana.
COLORES-Black, spotted tabby, Brown tabby, seal lynx point, seal sepia tabby, 
seal mink tabby. El manto ha de ser atigrado (tabby) color base puede ser mar-
fil, crema, naranja o dorado. Manchas del moteado oscuras, tonos negros, cho-
colate o canela.
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Los gatitos bengalí son blancos al nacer o grisáceos, las 
manchas no aparecen definitivamente hasta al cabo de 
unos meses.

Si estamos interesados en la adquisición de un Bengalí, deberemos con-
tactar con criadores especializados en esta raza. Es importante que los 
criadores estén registrados en algún club felino nacional o internacional.

Acontinuacion os referimos algunos enlaces para contactar.

Dideka Belgals
Situación: Madrid.
http://www.didekabengals.com/
didekabengals@yahoo.es

Bengalíes Ramazan
Situación: Tortosa (Tarragona)
http://www.gatobengali.com/

Lorisaki Bengal
Situación: Salamanca
http://www.lorisakibengal.com/
jose@lorisakibengal.com
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Las organizaciones competentes recomiendas más de 
cuatro generaciones de cruces con gatos domésticos, para 
consolidar los genes de la domesticación.

http://www.didekabengals.com
http://www.gatobengali.com
http://www.lorisakibengal.com
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En 1877 Harrison Weir fundó el 
primer club felino del mundo, el 

National Cat Club.
No fue hasta 1950 cuando la FIFE se 
fundó oficialmente, tras celebrar su 
primera Asamblea General, donde 
se presentaron los estatutos y nor-
mas que la regirían. Con el tiempo 
fueron uniéndose más federacio-
nes de otros países Europeos y no 
Europeos, por lo que la FIFE (Fede-
ración Internacional Felina) se ex-
pandía fuera de Europa.
En España, la primera asociación 
felina se crea en Cataluña, en 1983, 
con el nombre de ASFE (Asociación 
Felina Española), siendo admitida 
en la FIFE años más tarde. Sus ob-
jetivos son; convenir las normas de 
la crianza, presentar estándares y 
nuevas razas, difundir el amor por 
los gatos  y mejorar sus característi-
cas siempre con el respeto y máxi-
mo cuidado del animal, con el pro-
pósito de la pasión que los gatos 
provocan en los criadores. No por 
cuestiones económicas.

Cuando empecé a contactar con 
criadores de gatos, de diferen-

tes razas, lo que más me sorpren-
dió, es como hablan de sus ani-
males, con devoción, con orgullo, 
como su tesoro más preciado. Sus 
historias de cómo empezaron son 
diferentes,  pero en lo que todos 
coinciden es en dar una calidad de 
vida inmejorable a sus amigos y 
responsabilidad para con ellos.
Evidentemente y por desgracia hay 
de todo, pero un buen criador se 
reconoce, por el entendimiento, 
la dedicación (que no es poca) y el 
cuidado hacia sus gatos.

CRIADORES DE GATOS

En las webs de asociaciones fe-
linas, podemos encontrar in-

formación disponible sobre como 
afiliarse, tramites de pedigrís, di-
rectrices sobre la ética de la crian-
za…
Pero ser criador es mucho más que 
eso. Es amar a una o varias razas e 
intentar mejorar las características 
propias de la misma. Son expertos 

PASIÓN GATUNA - CRIADORES
La cría selectiva de gatos, es relativamente reciente. La primera muestra 
oficial tuvo lugar en 1871,  en el Crystal Palace de Hide Park (Londres).
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en el conocimiento de esta mate-
ria. Pueden informar al comprador 
sobre los compendios que definen 
la raza y cuidados del cachorro. 
Deberán mostrar el área de cría y 
progenitores sin ningún problema, 
el lugar debe estar limpio, los gatos 
con aspecto saludable, convivir con 
ellos, no enjaulados.
El gato no se entregará antes de las 
12 o 14 semanas en este tiempo el 
cachorro desarrollará su personali-
dad e instinto sociable además de 
una inmunidad completa. Deben 

estar desparasitados y vacunados 
(con certificado veterinario), garan-
tizar que estén libres de defectos 
congénitos, pedigrí, toda la docu-
mentación debe estar en regla. Se 
hará un contrato donde se especi-
ficaran todos los acuerdos, ya que 
todo depende si el gato es para 
cría, compañía o exposición.
El criador hará al comprador todo 
tipo de preguntas para garantizar 
el bienestar del animal y puede re-
servarse el derecho de rechazar la 
venta.

“Pasión, devoción, responsabilidad gatuna,  es la defini-
ción de un buen criador”



Historia real: Scamp,  un perro callejero, salva la vida de seis gatitos bebes 
que habían quedado atrapados dentro de una caja de cartón, en una plaza 

en medio de la basura en Brasil. Al oir el maullido de los gatos, Scamp rompió 
la caja los saco uno a uno y se los llevo a su casa. Habiendo pasado él por la 
experiencia del abandono, supo que se salvarían de la misma forma que él se 
salvo un día.

Decirme si esto no es una autentica muestra de civismo, sentimiento y res-
ponsabilidad.

Salones dedicados a las mascotas y profesionales del sector donde podrás 
encontrar todo lo referente a tus mascotas:

MASCOTA´M LLEIDA (ESPAÑA)------------------------------------14 y 15 de Abril.
BESTIAL 2012 REUS  (ESPAÑA)-------------------------------------28 Y 29 de Abril.

El primer libro en 
castellano del gato 

BENGALI. Escrito por 
Denise Moult, del cria-
dero RAMAZAN. Un li-
bro donde encontraras 
todos los detalles que 
rodean esta fantástica 

raza. Además de innu-
merables fotografías 
a color con los ejem-
plares de los mejores 
criaderos del mundo. 
Contacta con www.
gatobengali.com para 
conseguir el libro.

NOTICIAS, SUGERENCIAS Y EVENTOS
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NEU
Adopté a Neu con tres 
meses en un centro de 
Premia de mar, era la 
única chica de 4 herma-
nos. Ella era la que más 

lo necesitaba estaba 
ciega y era la más tra-
viesa de todos, la lleve 
al veterinario, recuperó 
la vista perfectamente 
y más adelante la ope-
ré, ya que se pasaba el 
día bufando hasta a su 
propia sombra, no podía 
entrar nadie en casa. Ac-
tualmente está un poco 
más calmada, aunque 
sigue siendo un nervio, 
es como un perrito le ti-
ras la pelota y te la trae. 
Una anécdota divertida, 

las veterinarias la llaman 
la niña del exorcista, 
cuando vamos a la con-
sulta las tres tienen que 
ponerse protección, no 
soporta a los otros gatos 
“no sé porque”. Final-
mente hemos decidido 
que la veterinaria ven-
ga a casa. Ahora tiene 4 
años.  En esta foto esta 
medio dormida, así es 
un cielo verdad, sino no 
para. Pero ella es NEU, 
MI AMOR QUE SIEMPRE 
HA ESTADO AHÍ.

              

   
 INDI

Hola soy Indi, un intrépido y nato ca-
zador. No me como lo que cazo, solo 
son recompensas para mis dueños, 
como me miman y cuidan tanto, creo 
que hacerles algún regalo no está de 
más; una libélula, algún ratón…Les 
gusta,  porque siempre se sorpren-
den. Y después de tanta actividad, 
tengo que descansar, así que me voy 
con Joan, que es mi dueño pequeño. 
Con el me encanta dormir y estar en 
todo momento. ¡Buenas noches!

NUBE
La historia de Nube parece una 
escena de película,  pero por des-
gracia es realidad. Un día iba en 
mi coche y me pareció oír como 
el lloro de un niño, al fijarme bien 
vi a un hombre, un desaprensivo 
por llamarle de algún modo,  in-
tentando ahogar a un gatito, me 
baje del coche y se lo quité de las 
manos. Lo llevamos al veterinario, 
le hicimos las curas y ahora vive 
con nosotros desde hace 4 años y 
está feliz. Vive en una nube.

MIL Y UNA HISTORIAS

http://www.gatobengali.com
http://www.gatobengali.com


La tendencia a hu-
manizar a nuestros 

animales, nos lleva a 
pensar equivocada-
mente,  que ellos viven 
la sexualidad como no-
sotros. Por ello nos sen-
timos reacios ante la 
idea de la esterilización. 
La sexualidad en los ani-
males tiene un fin bási-
camente reproductivo.
Falsos mitos creados a 
lo largo del tiempo, nos 
llevan a tener una in-
formación equivoca: las 
hembras deberían criar 
al menos una vez, tras 
la intervención engor-
dan, les cambia el ca-
rácter…Esta falta de in-

formación conlleva un 
exceso de animales no 
deseados que terminan 
en la calle o refugios.
La es-
t e r i l i z a -
ción de la 
h e m b r a 
se realiza  
m e d i a n -
te cirugía 
abdomi -
nal, bajo 
anestesia. 
Consiste 
en retirar 
los ova-
rios y el útero.La in-
tervención suele durar  
entre 20 y 45 minutos, 
siendo bastante rápida 

su recupera-
ción,  como 
en toda in-
tervención 
debe tener 
unos cuida-
dos poste-
riores que el 
veterinario 
os indicará. 
Recomenda-
ble realizarla 

antes del primer celo. 
Aunque puede llevarse 
a cabo en cualquier mo-
mento, exceptuando el 

periodo del celo.
En los machos se retiran 
ambos testículos reali-
zando una pequeña in-
cisión en el escroto.
 Es una cirugía poco in-
vasiva realizada bajo 
anestesia, la interven-
ción suele durar de 15 
a 25 minutos. Siendo 
la recuperación rápi-
da. Puede realizarse en 
cualquier momento de 
la vida del animal,  pero 
es recomendable antes 
de los 4 o 5 años.

Esterilización
Esterilizar a nuestro animal es sinónimo de 
responsabilidad.
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Prevención en las 
hembras de infeccio-
nes uterinas, quistes, 
tumores en ovarios y 
mamas, embarazos 
psicológicos, trans-
misión de enferme-
dades, evitar que 
se escapen compor-
tando un embarazo 
no deseado o daño 
físico al animal, eli-
minación del celo, 
por tanto no hay 
pérdida de sangre, 
marcaje y reducción 
de los maullidos típi-
cos de esta época.
Prevención en los ma-
chos, reduce el mar-
caje, las fugas de casa, 
las peleas con otros 
machos, tumores pros-
táticos y prostatitis, 
tumores testiculares, 

tumores anales, trans-
misión de enfermeda-
des.
El objetivo de la este-

rilización es evitar la 
superpoblación animal 
y con ello eliminar el 
abandono de animales 
no deseados.
La esterilización, no 
hará que vuestro ani-
mal deje de comportar-

se como lo hacía antes, 
seguirá siendo alegre, 
juguetón, ágil. Sim-
plemente no tendrá la 

carga emocional de 
las épocas de  celo  
y  esto hará  que  
sea más tranquilo. 
Cualquier duda co-
mentarla con vues-
tro  veterinario, 
ellos son  las perso-
nas más indicadas 
para aclarar tus du-
das.
Los municipios sue-
len hacer campañas 

de esterilización, infór-
mate en las diferentes   
asociaciones en defen-
sa  y  protección de los  
animales, a través de  
internet o centros ve-
terinarios. 

“Mi gato nunca se ríe 
o se lamenta, siempre 
está razonando” 
                (Miguel de Unamuno)
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Beneficios de la esterilización.
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Nuevo refugio en Cardedeu (Barcelona). 

Somos una asociación nueva. Creada por unos amigos con muchas ganas de 
poder ayudar a los animales, después de un año de duro trabajo. Hemos cum-
plido nuestro sueño, tener nuestro propio refugio. El Vilarefugi de Cardedeu, 
donde poder intentar auxiliar a los animales de nuestro territorio, al no tener 
ayudas de ningún estamento, nos vemos obligados a pediros materiales para 
poder acondicionar el Vilarefugi. Lo que más falta nos hace son materiales de 
la construcción, y para poder crear nuestra gatera una caseta típica de jardín, 
ya que al estar a pie del Montseny, nuestros gatos necesitarán estar bien res-
guardados mientras podamos acondicionar una habitación. Una secadora de 
segunda mano nos iría fenomenal para poder secar las mantitas en invierno, 
pero cualquier donativo o material, para poder acondicionar el refugio y a 
los animales nos será de gran ayuda por insignificante que parezca, ya que 
estamos empezando desde cero. Muchas gracias de Vilanimal y sus peludos.

Contacto:
 
Oscar- 649937839  Pilar- 618185874

associaciovilanimal@hotmail.com 

http://vilanimal.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/Vilanimal

ADOPCIONES

Todos necesitan ayuda, estén donde estén. Estas son algu-
nas webs. Por internet podéis encontrarlas todas, nosotros 
os iremos dejando en cada número algunos enlaces.

www.almeriadefensaanimal.es
www.ibichos.com
www.asokaelgrande.org

www.altarriba.org
www.progatbcn.org
www.madridfelina.com

El Jardinet dels Gats

El Jardinet dels Gats es un espacio em-
blemático de la ciudad de Barcelona. Un 
espacio idílico donde iniciamos nuestro 
proyecto a mediados del año 2005, gra-
cias a la colaboración del Distrito de Ciu-
tat Vella.
 
La entidad como tal se constituyó en enero de 2008 de la mano de voluntarios 
que cuidaban gatos de la calle y que se reubicaron en la colonia protegida del 
mismo nombre.
 
Actualmente el proyecto de El Jardinet del Gats va más allá, gestionando otras 
colonias y siendo un referente en el movimiento de protección de animales 
en la Ciudad Condal. Contamos con un equipo de voluntarios y una red social 
de apoyo amplia y muy profesional que actúa en pro de los gatos abandona-
dos y de la calle, al mismo tiempo que constituyen una comunidad en la que 
cada uno tiene su lugar.

Para conocernos mejor y poder colaborar, podeis contactar con nosotros en 
nuestra página Web:

www.eljardinetdelsgats.org
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