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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Nos complace comunicaros  nuestra presen-
cia como expositores en la feria 100x100MAS-
COTAS organizada por IFEMA, el próximo 25 
y 26 de Mayo en la feria de Madrid. Donde 
una amplia variedad de productos y servi-
cios aportaran sus propuestas para esta par-
te tan importante de la sociedad, como son 
nuestros amigos los animales. Estaremos 
encantados de saludaros a todos los que po-
dáis asistir. Os iremos informando a través 
de las redes sociales de todos los detalles de 
la misma.
Como publicación digital nos movemos en 
un mundo en el que nuestro mayor objeti-
vo es permitir que vosotros los lectores, ten-
gáis las mayores facilidades y comodidades 
tanto en la recepción de la revista, como en 
las ventajas de interactuar a través de ella, 
permitiendo adquirir la información o con-
tacto que preciséis en ese mismo instante, 
tan solo al clicar encima de la dirección de 
e-mail, links a sitios web, contacto directo a  
redes sociales, etc.
Os invitamos a todos a visitar el nuevo canal 
de You Tube de ESDONGATO, donde iremos 
alojando videos sobre la revista.

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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La fusión de tres 
autenticas divini-
dades dan lugar 
a esta fantástica 
leyenda que sin 
duda muestra una 
vez más la admi-
ración y la venera-
ción que despier-
tan estos felinos 
como símbolos de 
la buena suerte en 
diferentes cultu-
ras desde tiempos 
muy remotos.

EL SOL, 
LA LUNA 
Y LOS 
GATOS

LA LEYENDA DE LOS 
GATOS CAREY
Cuenta la leyenda que 
hace varios siglos, el Sol 
le suplicó a la Luna que 
le tapara un rato. Que-
ría una coartada para 
ausentarse del cielo, 
para bajar a la Tierra y 
ser libre aunque sólo 
fuera por un momento. 
El Sol quería dejar de 
ser el centro del Uni-
verso, quería que na-
die se diera cuenta de 
su presencia y pasar 
inadvertido para sen-
tirse liberado de tanta 
presión. La Luna, ante 
tanta súplica, accedió y 
un día de junio cuando 
el Sol brillaba más que 
nunca, se acercó al él y 
lo fue cubriendo poco a 
poco para que los mor-

tales de la época no se 
sorprendieran de golpe 
con la oscuridad. 
El Sol, que desde lo alto 
hacía millones de años 
que observaba la faz 
de la Tierra, no lo dudó 
y para sentirse libre y 
pasar desapercibido se 
hizo corpóreo en el ser 
más perfecto, rápido 
y discreto que había: 
UNA GATA NEGRA. 
Pero la Luna, perezo-
sa, enseguida se sintió 
cansada y sin avisar a 
su amigo el Sol, se fue 
apartando. 
Cuando el Sol se dió 
cuenta ya era dema-
siado tarde. Salió co-
rriendo hacia el cielo y  
tan rápido huyó que se 
dejó en su morada mo-
mentánea parte de él; 

cientos de rayos de Sol 
se quedaron dentro de 
la Gata Negra.
Desde entonces, todos 
los gatos que nacieron 
de la Gata Negra eran 
lo que nosotros por 
desconocimiento lla-
mamos Gatos Carey. 
Su manto oscuro se ve 
roto por cientos de ra-
yos rojos, amarillos y 
naranjas. Y lo que la 
gente tampoco sabe es 
que su origen solar les 
atribuye propiedades 
mágicas, ya que atraen 
la buena suerte y las 
energías positivas.
Si su cara se divide en 
dos (como sucede habi-
tualmente en los gatos 
carey) es para eviden-
ciar su doble naturaleza 
gatuna y divina.
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A los gatos les en-
cantan las caricias 

y que les masajeen, su 
sentido del tacto está 
muy desarrollado y las 
caricias envían men-
sajes al cerebro que 
les proporcionan una 
sensación de bienes-
tar, relajación mus-
cular y tranquilidad.
A demás los veterina-
rios reconocen que 
mejora la fuerza, la  
coordinación, la circu-
lación sanguínea;  in-
cluso reduce la tensión 
arterial y restaura fle-
xibilidad en las articu-
laciones entumecidas.

Diferentes estudios 
realizados demues-
tran que acariciar ga-
tos aporta una serie 
de beneficios al ser 
humano, entre los que 
podríamos destacar 
disminución de la pre-
sión arterial, calman la 
ansiedad, liberan las 
tensiones y el stress.  
Así que está claro, 
todo son ventajas 
en las caricias. Y qué 
decir de ese víncu-
lo especial que se 
produce en ese mo-
mento entre ambos.
El gato es un animal 
independiente, al que 
no le gusta sentirse 

controlado, incluso 
cuando esta tranqui-
lamente en tu rega-
zo, disfrutando de tu 
compañía y caricias. 
Si tiene la impresión 
de que está retenido, 
se marchará, necesi-
ta un cariño discreto, 
sin agobios. Para ello 
es necesario saber in-
terpretar que nos está 
diciendo en cada mo-
mento.  A través de 
sus gestos obsérva-
le, él te lo hará saber.
Cada gato es distinto, 
debes averiguar dón-
de le satisfacen más 
las caricias al tuyo, 
respetando siempre 

LAS CARICIAS
si él está de acuerdo 
y si le apetece por-
que en ese sentido, el 
gato es el que man-
da. No debes forzar-
le nunca, primero te 
avisará, pero puedes 
terminar llevándote al-
gún bufido o arañazo.
-A la mayoría de los 
gatos les gusta ser aca-
riciados a los lados de 
la cara, en la parte su-
perior de la cabeza y 
entre los ojos. Se cree 
que esto les gusta por-
que existe una glándula 
odorífera y al acariciar-
le les permite deposi-
tar su esencia en noso-

tros, aunque el placer 
está ahí también, claro.
-Unas caricias de-
bajo de la barbilla 
conseguirán un con-
junto de sonoros  ron-
roneos  y una cara de 
felicidad increíbles.
-Acaricia a tu gato con 
la palma de la mano 
desde la cabeza has-
ta la cola en la misma 
dirección del pelo, a 
contrapelo no les sue-
le gustar, les obligas 
a lamerse para reco-
locarse el pelo. Acarí-
ciale siguiendo la di-
rección del pelo en los 
lados, entre la barriga 

y los cuartos traseros 
en formas circulares.
-En la barriga forman-
do suaves círculos con 
la punta de los dedos 
y con un gato de tu 
total confianza, dis-
frutará muchísimo de 
ese momento. (Cui-
dado en esa posición 
fácilmente agarrará 
tu mano para jugar y 
puede lastimarte con 
sus garras sin querer)
-En la base de la cola 
donde se une con la 
parte posterior, les es 
bastante agradable. 
Extiende tu mano y 
deja que sea él quien 
se posicione de forma 



que el lugar donde le 
guste ser acariciado 
quede bajo tu mano.
-En algunos casos a 
los gatos les gusta ser 
acariciados en cier-
tos lugares de la casa 

donde se sienten más 
cómodos o seguros, 
a esto se le recono-
ce como comporta-
miento de liderazgo, 
aunque no está muy 
claro porque lo hacen.

Lo que si podemos afir-
mar es que a través de 
las caricias intercam-
biamos mucho amor y 
atención entre el gato 
y su propietario y eso 
hace felices a ambos.

“Aquellos que lo tildan de egoísta e indiferente 
no han sido amados por un gato, ni disfrutado 
el terciopelo de su fricción sensual…”

http://www.madrid2020.es/
http://www.rsce.es/web/
http://www.arion-petfood.es/
http://www.purina.es/Pages/default.aspx
http://www.amvac.es/
http://www.asfe.net/
http://www.artero.com/
http://www.colvema.org/index.asp
http://www.ifema.es/web/ferias/mascotas/default.html


SIBERIANO El gato de las nie-
ves, un verdadero 
regalo de la natu-
raleza. Su presen-
cia  salvaje, con una 
fascinante combi-
nación de poder y 
gracia, aderezada 
con la ternura y la 
dulzura, el ingenio 
y la inteligencia de 
un fiel y leal amigo, 
que denota su no-
bleza en la expre-
sión de su mirada. 
Nos permite dis-
frutar de la belleza 
natural y la compa-
ñía de este maravi-
lloso felino, el gato 
Siberiano.



HISTORIA 
El verdadero origen del 
gato de Siberia o Siberia-
no permanece rodeado 
de cierta incertidumbre.
Diferentes leyendas ha-
blan de los gatos  sibe-
rianos guardianes de los 
monasterios rusos, con 
tareas de vigilancia ante 
la llegada de algún intru-
so. Posiblemente sean 
el resultado de cruces 
naturales entre gatos 
domésticos europeos 
traídos en la antigüedad 
por los colonos rusos y 
los gatos salvajes de la 
zona.
Existen reconocimien-
tos históricos sobre la 
existencia del Siberia-
no datados desde hace 
aproximadamente 1000 
años. Uno de los prime-
ros registros del gato si-
beriano fuera de Rusia 
se encuentra en un libro 
titulado” Nuestros gatos 
y todo sobre ellos “es-
crito por Harrison Weir 
y publicado en 1889. En 
ese libro, el señor Weir,  
describe e ilustra un gato 
ruso de pelo largo que 
apareció en uno de los 
espectáculos más anti-
guos del gato en Inglate-
rra en 1871. Pero como 
ocurre en la mayoría de 
razas naturales, el Sibe-
riano no fue estimado 
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hasta fechas muy re-
cientes.
Famosa por sus crudos 
inviernos Siberia la par-
te noreste de Rusia, la 
llamada tierra natal de 
la esta raza, favorece la 
existencia de gatos de 
constitución robusta, 
excelentes cazadores, 
con un denso pelaje de 
tres capas, gruesa piel y 
pelo impermeable, ca-
paz de sobrevivir en las 
condiciones más arduas. 
Que la selección natural 
se encargó de preservar. 
Cualidades que pode-
mos encontrar en el Si-
beriano actual. 
Estos gatos llegan a las 
grandes ciudades ru-
sas como Moscú y San 
Petersburgo, traídos 
por los emigrantes que 
abandonaron los luga-
res del norte del país en 
busca de zonas con unas 
condiciones climatológi-
cas más suaves y pobla-
das. 
Mientras la antigua 
Unión Soviética era go-
bernada por el régimen 
comunista la tenencia 
de mascotas estaba pro-
hibida por las condicio-
nes de precariedad en 
que vivían los ciudada-
nos, hasta que cambió 
el régimen político no 
se podían tener gatos en 
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las casas,  y fue a partir 
de ese momento cuan-
do se empezaron  a pro-
mocionar las razas y los 
clubes. Fue entonces 
cuando la  raza comenzó 
a evolucionar.
La primera exposición 
felina celebrada en Rusia 
fue en Moscú en 1988.
En un  principio a todos 
los gatos grandes, pe-
ludos y mullidos se les 
llamaba Siberianos, más 
que por su proceden-
cia por su apariencia ya 
que habían adquirido  
una capa impermeable 
y densa que les permitía 
sobrevivir al clima frio 
húmedo y ventoso de 

San Petersburgo. Por lo 
que muchos gatos con 
este fenotipo o aspec-
to fueron encontrados 
entre los gatos calleje-
ros. Uno de ellos fue el 
famoso Roman que se 
utilizó en la primera des-
cripción de la Siberia, 
y la base de la prime-
ra norma escrita por el 
Presidente de la Kotofey 
club de Olga Mironova y 
asistido por Irina Katzer. 
El primer estándar se 
estableció en 1989 por 
Olga Mironova. 
Tras la apertura de la 
antigua Unión Soviéti-
ca, los primeros viaje-
ros que recorrieron las 

inmensas llanuras rusas 
quedaron impactados 
ante la belleza de estos 
espectaculares felinos, 
que se encontraban sen-
tados en la puerta de las 
más humildes casas.
Empieza a introducirse 
esta maravillosa raza en 
Occidente; en Alemania 
en 1989, los primeros 
ejemplares que llegaron 
a este país fueron pro-
cedentes de San Peters-
burgo,  adquiridos por 
Betti Schultz. Posterior-
mente de este criadero 
han salido grandes Sibe-
rianos que se han con-
vertido en verdaderos 
campeones.
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A Francia esta raza lle-
garía en 1990 de ma-
nos del criador francés 
Guy Gringer, que ob-
tuvo tres ejemplares 
de un arquitecto ruso 
que conoció en una ex-
posición celebrada en 
Mans.
En España estos gatitos 
llegaron de la mano de 
Francisco Collado, que 
importó una pareja de 
Moscú.

El Siberiano en Estados 
Unidos es un gato bas-
tante conocido y difun-
dido, quizás más que 
en Europa Occidental. 
El desarrollo de esta 
raza en este continente 
se debe especialmente 
a Elisabeth Terrel, de 
Louisiana, y a David 
Boehm, de Nueva Jer-
sey. Ambos comenza-
ron la cría de manera 
simultánea, siendo la 

primera camada del 
año en 1991.
Reconocido por la FIFE 
en 1998. Esta conside-
rado junto con el Bos-
que de Noruega y el 
Maine Coon las tres 
razas naturales de pelo 
semilargo, siendo el 
Siberiano aún el más 
desconocido y poco 
frecuente. 

CARÁCTER
Dulce, cariñoso y ju-
guetón le gusta estar 
acompañado y pen-
diente de su dueño. 
Aunque agradece sus 
momentos de intimi-
dad e independencia. 
Poseedor de una gran 
inteligencia, será un 
buen estratega para 
conseguir con sus me-
jores armas de seduc-
ción lo que desee. 
Fiel y leal, magnifico 
con los niños y demás 
integrantes de la casa. 
Curioso por naturale-
za, de carácter activo 
y como no experto y 
habido trepador como 
mandan sus genes. 
Agradecerá accesos 
al exterior para poder 
ejercitar sus esplén-
didas dotes de caza. 
Además le encanta ju-
gar con el agua.



CUIDADOS
 El gato siberiano es una 
raza de gato natural,  por 
lo que se caracteriza por 
ser un animal particu-
larmente sano y vigoro-
so que a diferencia de 
otras razas de gatos no 
presenta enfermedades 
genéticas propias. Es im-
portante cepillarle con 
frecuencia sobre todo 
en épocas de muda y 

mantener un control ve-
terinario, así como todas 
las medidas tanto sani-
tarias como de higiene 
necesaria e imprescindi-
ble en todo gato. 

CARACTERISTICAS 
FISICAS
Tamaño de mediano a 
grande, las hembras en 
su mayoría más peque-
ñas que los machos.

Cabeza- Un poco más 
larga que ancha, sua-
vemente redondeada, 
masiva.  La frente ancha, 
apenas redondeada. Las 
mejillas bien desarro-
lladas. La nariz de largo 
mediano, ancha, de per-
fil muestra una suave 
depresión, pero sin stop.  

Para mayor información sobre la raza Siberiano, pueden contactar los 
siguientes criadores /organizaciones:

SIESTA DREAM
Situacion: Oviedo y Madrid.
http://www.siestadream.com
siberians@siestadream.com

AMURIN SIPERIANKISSAT
Situación: Finlandia         
http://www.amurin.net
tessaliina.rissanen@gmail.com

ASFE Asocianción Felina Española
Situación: Madrid         
http://www.asfe.net
secretaria@asfe.net
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El mentón inclinándo-
se apenas hacia atrás, 
creando de perfil una 
curva desde la línea su-
perior de la nariz.
Orejas de tamaño me-
diano, bien abiertas en 
la base, con puntas re-
dondeadas con pelos 
bien desarrollados en 
la parte interna y con 
tufos. La ubicación será 
con buena separación 
entre ellas, inclinándo-
se apenas hacia adelan-
te.
Ojos-  Grandes, de for-
ma apenas ovalada, 
algo oblicuos, ubicados 
bien separados entre sí. 
Cualquier color está 
permitido, no hay rela-
ción entre el color del 
manto y el de los ojos. 

Se deseará un color cla-
ro, limpio.
Cuerpo- Buen “hueso” 
y musculatura, cuello 
poderoso, pecho am-
plio, cuerpo propor-
cionado y creando una 
apariencia rectangular. 
Las patas de altura me-
diana, conformando un 
rectángulo con el cuer-
po, fuertes. Pies gran-
des, redondos con tu-
fos entre los dedos.
Cola-  De largo media-
no, gruesa, punta re-
dondeada, cubierta 
completamente por un 
pelaje denso sin pelos 
cayendo hacia abajo.
Manto- Semilargo, bien 
desarrollado, muy den-
so, el subpelo no esta-
rá pegado al cuerpo, 

subpelo repelente al 
agua, ligeramente duro 
al tacto. El pelo de ve-
rano será notoriamente 
más corto que el de in-
vierno. 
El pelo de invierno ten-
drá un bien desarro-
llado frente (chaleco), 
collar completo y “cal-
zones”.
Colores- Todas las va-
riedades de color son 
permitidos, incluyendo 
todas las variedades 
de color con blanco, 
excepto patrones poin-
ted, y las variedades 
chocolate, lilac, cinna-
mon y fawn.
Cualquier cantidad de 
blanco está permitido.

http://www.siestadream.com
mailto:siberians%40siestadream.com%0D?subject=
http://www.amurin.net/
mailto:tessaliina.rissanen%40gmail.com?subject=
http://www.asfe.net/
mailto:secretaria%40asfe.net?subject=


Es hora de darle la medici-
na al gato… pero ¿cómo?
De vez en cuando los gatos, igual 
que las personas, pueden enfer-
mar y necesitar un tratamiento ba-
sado en pastillas, medicamentos 
líquidos, colirios, inyecciones… En 
algunos casos estas medicinas de-
ben ser dadas a diario al felino, o 
felinos, con quiénes convivimos y 
la idea de ir al veterinario para ello 
y con ello estresar al gatito puede 
resultar aún más desmotivadora 
que el intento de medicarlo uno 
mismo. Recuerda que: si el gato se 
estresara demasiado la medicina 
podría no funcionar correctamente. 
Aunque en realidad no hay ningún 
método mejor que otro, porque el 
carácter de cada gato es distinto, lo 
que debemos hacer es encontrar el 
más idóneo según cómo sea nues-
tro gato. Cuando hablamos de me-
dicación con pastillas, uno de los 
procesos que suele ser más efectivo 

es el de abrirle la boca al gato, con 
cuidado, y colocarle la pastilla con 
nuestro dedo al final de la garganta, 
por encima de la lengua, posterior-
mente le cerraremos la boca hasta 
asegurarnos de que se la ha traga-
do; para poder utilizar este método 
se requiere que el gato confíe mu-
cho en quién va a realizarlo y que, 
además, sea tranquilo, puesto que 
si no lo es, nos exponemos a que 
el minino nos muerda o nos arañe. 
Otra de las posibilidades de hacerlo 
es mezclar la pastilla con algo que 
sea muy apetitoso para él, preferi-
blemente, su mouse preferida o sus 
bocaditos enlatados más preciados. 
Lo primero que tendremos que ha-
cer para empezar es triturar bien 
la pastilla que vayan a tomar para 
mezclarla en su comida húmeda, los 
gatos son muy listos y tienen mucha 
facilidad para escupir aquello que 
les desagrada y comerse sólo la par-
te que les gusta;  es más, son capa-

ces de disimular que se la han 
tragado para tirarlas al suelo 
cuando te despistas, ¡id con 
cuidado y que no dejen nada! 
Puede ser útil usar algún tipo 
de comida de sabor intenso 
que no se administre frecuen-
temente. Recordad que nunca 
se debe mezclar ninguna me-
dicación con la malta, pues-
to que podría hacer que la 
rechazasen posteriormente. 
Si ninguna de estas opciones 
os parece que os pueda re-

Es hora de darle la medicina 
al gato… pero ¿cómo?

sultar fácil, también debéis saber 
que hay algunas medicinas que se 
toman como un gel o pasta. Con 
este tipo de medicamento lo que 
tenemos que hacer es poner la do-
sis indicada por el veterinario en sus 
patitas delanteras y como los gatos 
y poseen una sensibilidad extrema 
en su pelaje, enseguida empezarán 
a lamerse la pata para volver a estar 
aseados y así conseguiremos que se 
lo tome. Esta opción también tiene 
sus riesgos, ya que es muy proba-
ble que el gatito antes de lamerse 
la pata para limpiarse, la agite con 
mucha fuerza para de esta manera 
deshacerse de la mayor parte del 
ungüento, así que debemos vigilarle 
de cerca por si tenemos que poner 
un poco más de cantidad de pasta y 
que así se tome toda la medicación.
En el caso de los medicamentos lí-
quidos, también tenemos un par de 
maneras de hacerlo: se puede usar 
una jeringuilla sin aguja o un gotero 
plástico, siempre teniendo cuidado 
de sus garras y sus colmillos. En el 
caso de usar la jeringa, lo que ha-
remos es que si somos diestros co-
geremos la jeringuilla con la mano 
derecha, mientras con la izquierda 
de manera suave pero firme, su-
jetaremos su cabecita para abrir 
su boca con nuestros dedos índi-
ce y pulgar; una vez tengamos su 
boca abierta colocaremos la punta 

de la jeringuilla en el ángulo pos-
terior de la boca y procederemos 
a inyectar el líquido poco a poco y 
con alguna pausa para que nuestro 
minino pueda ingerir todo el me-
dicamento sin atragantarse. Para 
ayudarles un poco más podemos 
levantarle un poco la cabeza y fro-
tar suavemente su garganta para 
que se lo trague más fácilmente. 
El hecho de que babeen más de la 
cuenta cuando les estás dando el 
medicamento indica que el medi-
camento es amargo posiblemente 
y será muy difícil administrarlo una 
segunda vez. No se recomienda este 
procedimiento en gatos con pato-
logías que cursen con dolor bucal.
“Nuestro consejo es que, si po-
déis, empecéis a manipular sus 
bocas desde que son pequeños 
gatitos, así se acostumbrarán a te-
ner vuestras manos cerca de los 
colmillos sin mordéroslas y podréis 
inspeccionarles la boca y darles 
las medicinas sin ningún tipo de 
miedo”. Marta Francisco de la Clí-
nica Vía Veterinaria Castellbisbal.
Tu veterinario será quien mejor te 
podrá aconsejar sobre cuál es la 
mejor forma de que le des las medi-
cinas a tu gato ya que él te conoce a 
ti y a tu felino. Además, si no sabes 
cómo proceder, él o ella, te sacarán 
de dudas enseñándotelo para que 
tú acabes siendo capaz de hacerlo.

Facebook: Veteralia - Clíniques veterinàries
Twitter:     @Veteralia
Blog:          El Blog de Veteralia
Youtube:   VETERALIA
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http://www.veteralia.com/cv/via-veterinaria-castellbisbal/
http://www.veteralia.com/cv/via-veterinaria-castellbisbal/
https://www.facebook.com/VeteraliaCliniques
http://twitter.com/Veteralia
http://veteraliablog.com/
http://www.youtube.com/user/VETERALIA?feature=watch
http://www.veteralia.com/


Si quieres que los lectores de 
Don Gato conozcan tus 

artículos, novedades o servicios 
y estás interesado en pautar con 

nosotros una publicidad 
contacta al e-mail

publicacion@esdongato.es

http://www.esdongato.es

¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

DON GATO
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO
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CONSEJOS DE SALUD

La edad en que el gato alcanza  la ve-
jez suele ser sobre los 8 años. Pueden 
tener más o menos problemas médi-
cos dependiendo de factores como 
la nutrición, actividad física, y los cui-
dados recibidos a lo largo de su vida, 
pero también pueden influir la gené-
tica o las condiciones ambientales del 
lugar donde vive. Debemos aumen-
tar el control de la salud de nuestro 
gato cuando llegue a la vejez  y acu-
dir al veterinario más asiduamente.

A veces los síntomas no son tan evi-
dentes como espasmos, dificultades 
respiratorias, dolores, diarreas… pero 
podemos  sospechar el inicio de  al-
guna patología por los cambios en el 
comportamiento del animal. Si deja 
de comer o se muestra apático y dé-
bil, o por el contrario, se muestra ex-
trañamente  agitado o tiende a escon-
derse, a través de los ojos se pueden 
apreciar distintos tipos de enfermeda-
des virales  costras, irritaciones, infla-
maciones o úlceras. Cuando el tercer 
párpado se hace visible, no es buena 
señal. La dejadez en su higiene es un 
signo de  alerta. Las orejas y nariz tie-
nen que estar rosadas, sin secreciones 
ni costras, y la boca libre de ampollas, 

inflamaciones o exceso de salivación.  
El mal aliento o los cambios de colora-
ción en heces y orina también son in-
dicativos de que algo va mal. Observar  
a vuestro gato y acudir al veterinario 
ante cualquier sospecha, pueden pre-
venir mayores problemas futuros.
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SALUD EN LA VEJEZ

RECONOCER UN 
GATO ENFERMO

La dueña de un gato, estupefacta 
al descubrir que éste coge el auto-
bús con regularidad
Dodger, que se podría traducir por algo 
así como “tramposo”, vive fielmente a su 
nombre montando en autobús sin pagar. 
El minino pelirrojo, que recibió su nom-
bre por el personaje Arthur Dodger de 
Oliver Twist, se ha aficionado a subir y 
bajar del autobús en la estación próxima a su casa. Este gato de 15 años inclu-
so se acomoda en el regazo de los perplejos pasajeros durante el trayecto de 
10 km de Bridport a Charmouth, en Dorset.
Dodger es un viajero tan habitual que incluso algunos de los conductores lle-
van consigo latas de comida para gatos para dárselas. Incluso saben en qué 
paradas dejarle bajar.

Caricias de Gato 
Daniel Weah

Los gatos, por natu-
raleza, son ariscos, 
marcan su territorio 
donde menos te lo 
esperas y viven sin la 
dependencia de na-
die, excepto cuando 
tienen la necesidad 

de alimentarse. Por eso, cuan-
do recibes la caricia de un gato, 
el cariño se multiplica por dos, 
porque es un afecto que jamás 
te lo esperas.
Lo mismo ocurre con estos es-
critos, cada uno de ellos son pe-
queñas caricias de gato. Donde 
se acurrucan a tu lado para dar-
te esas “buenas noches” cuando 
has tenido un mal día o el zarpa-
zo sincero cuando te ha salido a 
pedir de boca aquello que tanto 
habías deseado.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS

http://www.asfe.net/
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GINGER
Bienvenidos a todos los  
compañeros del gato. 
Mi historia comienza 
como a muchos con el 
tópico “a mí no me gus-
tan los gatos”. Yo siempre 
había vivido con perros y 
tenía esa idea preconce-
bida de que los gatos son 
los eternos enemigos de 
los perros, y quizás por 
eso y por la falta de infor-
mación era mi forma de 
pensar. 
Mi historia  comienza con 
mi esposa al encontrar 
un cachorro de gato en 
un contenedor de basu-
ra. Mi primera reacción 
fue negarme, como íba-
mos a compartir nuestra 
vida con un gato nuestro 

Dylan y yo, 
seguro que 
mi súper pe-
rro se lo co-
mería y ade-
más que iba a 
hacer yo con 
un gato.
F ina lmente 
d e c i d i m o s 
dejarlo esa 
noche en 
casa y llevar-
lo al día si-
guiente a la 
protectora, 
mi esposa le 
dio un poco 
de leche y lo 
acomodó con 
unas toallas 
en una ha-
bitación, vi-

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es con-
tándonos como llegó tu gato a formar parte 
de tu familia.
Porque cada historia es única y especial. 
Estaremos encantados de conocerla y com-
partirla.

gilando que Dylan no se 
acercase a él, pero en un 
descuido; nos encontra-
mos a mi fiera dando un 
montón de lengüetazos a 
ese pequeñín que en vez 
de maullar parecía un pa-
jarito piando.  Cuando me 
fui a dormir note que una 
bolita de pelo se acurru-
caba junto a mi almohada 
y empezaba a ronronear  
no me atreví a moverme, 
temía hacerle daño y un 
sentimiento enorme in-
vadió mi corazón. A partir 
de entonces vivíamos el 
uno para el otro, bueno 
no la quiero ofender por-

que Ginger que era una 
chica, no se separaba de 
mi en todo el día y la no-
che mientras yo estaba en 
casa. Si estaba enfermo 
se sentaba en mi pecho 
para que yo no pudiese 
salir de la cama, era su 
forma de cuidarme. Nos 
dio 17 años maravillosos 
en los que nos enseño 
una lección que intenta-
mos transmitir a través de 
nuestra colaboración con 
un grupo de amigos a fa-
vor de la tenencia respon-
sable de animales, el des-
conocimiento y la falta de 
información con acciones 

voluntarias en un centro 
de nuestro barrio, me 
cambio la vida y mi forma 
de pensar fue la mejor 
compañera para Dylan, 
mi gran apoyo en los me-
jores y peores momen-
tos. Cumplió su misión y 
un día se fue, yo estuve a 
su lado como ella lo hizo 
siempre, mi chica estuvo 
conmigo hasta el final. Te 
hecho de menos, pero los 
valores que me dejaste y 
los buenos momentos es-
tán ahí para siempre
Para “mi chica” Ginger 
con todo mi amor.

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.

A todos nos conmue-
ve oír esta palabra y  
pensar que  detrás 
de ella hay miles de 
animales con una 
historia  particular; 
abandono, maltrato, 
olvido, etc. 
Las protectoras  o 
diferentes asocia-
ciones se encargan 
de recoger, cuidar y 
lograr la difícil tarea 
de encontrarles un 
hogar, realizando un 
duro e inmenso tra-
bajo  y promoviendo 
a su vez  a través de 
diferentes campañas 
el respeto y los dere-
chos de los animales.
Una persona dis-
puesta a adoptar 
debe tener muy cla-
ro que quiere y pue-
de tener y cuidar a 
ese animal. Cuando 
adoptas adquieres 
un compromiso  y 
una responsabilidad 
hasta el final. Un 
animal no es un ca-

pricho, es una vida. 
Igual que él te será 
fiel siempre tú debes 
corresponderle de la 
misma forma.
Al contactar con una 
asociación para rea-
lizar una adopción, 
suelen realizar un 
cuestionario o test 
de aptitudes, con 
el único objetivo de 
conseguir conocer a 
la persona y que la 
adopción sea un éxi-
to para ambos.
Es importante hablar 
y dejarse aconsejar 
por las personas en-
cargadas de las aso-
ciaciones, los impul-
sos no son buenos y 
ellas conocen a los 
animales que allí ha-
bitan podrán  aseso-
rarte sobre su edad, 
salud, sus costum-
bres, carácter…
Una vez tomada la 
decisión, se debe fir-
mar un contrato de 
adopción. Habitual-

mente  se entregarán 
vacunados, esterili-
zados o si se entre-
gan sin esterilizar es 
obligatorio por cuen-
ta del adoptante la 
esterilización del 
mismo en el plazo 
de edad recomenda-
ble, desparasitados y 
con su identificación 
reglamentaria. Es-
tos requisitos y otros 
hacen que el dueño 
cumpla lo estipula-
do en el contrato. La 
asociación realizará 
un seguimiento del 
animal.
Pero lo realmente 
importante no es un 
contrato firmado en 
un trozo de papel, 
lo verdaderamente 
importante es dar-
le todo el amor y el 
respeto que se me-
rece, ofrecerle una 
nueva oportunidad 
y disfrutar juntos de 
una nueva vida en 
común. 

ADOPCION
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http://www.mayorslab.com.ar/
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ADOPCIONES

¿Qué es?

MascoID es una medalla de aluminio anodizado
con un código QR individual que contiene TODA la
información relevante por si tu mascota se pierde.

RECUPERA A TU MASCOTA  CON  mascoID

www.mascoid.com

Atención al cliente: 

info@direct2pet.es

ENTRA EN LA WEB DESDE ESTE ANUNCIO 
PARA AMPLIAR INFORMACION

http://www.gatosbastet.com/
http://www.vilanimal.org/
http://www.felinosbilbao.org/
http://labauma.cat/?q=es/animales/wish
http://asociacionagar.com/
http://www.esperanzafelina.com/
http://www.perrigatosenapuros.org/
https://www.mascoid.com/
www.mascoid.com
mailto:info@direct2pet.es
http://www.8vidas.org/
mailto:info%40direct2pet.es?subject=
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