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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Después  de nuestro paso por la feria 
100x100Mascota, quisiéramos transmitiros 
nuestra experiencia;  un 100x100 éxito en 
todos los aspectos. El ambiente  de unidad 
entre los expositores, el personal de la fe-
ria y los visitantes ha sido excepcional. Ale-
gría, diversión, exposiciones, espectáculos, 
adopciones, compromiso, muchas ganas de 
aprender y colaborar. Todos unidos por los 
auténticos protagonistas de la jornada nues-
tros compañeros y amigos los animales.
Ellos forman una parte importantísima de 
nuestra sociedad que a través de este tipo de 
eventos fomentan aun más los lazos que nos 
unen a los amante de los animales y  ayudan 
a impulsar su reconocimiento entre los que 
desconocen este mundo mostrándoles parte 
de él.
Dos días para compartir  y vivir con la familia 
al completo.
Gracias a todos por el apoyo recibido y permi-
tirnos que vuestros queridos amigos  fuesen 
los protagonistas de Don Gato en 100x100 
Mascota.
A través de la revista podéis interactuar para 
obtener mayor información de los sitios que 
os sean de mayor interés; links, páginas web, 
redes sociales, canal You Tube, 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 HIERBA
GATERA

La Nepeta Cataria, es 
una hierba perenne 

de la familia de la men-
ta, más conocida por 
el nombre común  de 
hierba gatera que vuel-
ve locos a nuestros ga-
tos. Es originaria de Eu-
ropa y fue exportada a 
los Estados Unidos y a 
otros países.
El ingrediente activo de 
esta hierba es la nepeta-
lactona, una sustancia 
químicamente relacio-
nada con un compues-
to similar encontrado 
en el orín de las gatas. 
Esta puede ser la causa 

más probable de que 
los machos sin castrar 
sientan mayor atrac-
ción por esta hierba 
que los machos castra-
dos o las hembras.

Cuando el gato se en-
cuentra con la hierba 
gatera por lo general la 
huele, se frota contra 
ella, la lame y finalmen-
te se la come. Se cree 
que con el fin de liberar 
más cantidad de ne-
petalactona. La hierba 
actúa como un estimu-
lante natural pudien-
do provocar diferentes 
reacciones en el gato, 
entrando en un estado 
de auténtica euforia. 
Rodando por el suelo, 
corriendo, saltando, 
maullando, cazando ra-
tones imaginarios, ron-
roneando, etc. Otros 
gatos por el contrario 
quedan completamen-
te relajados, mirando  

como al vacio. Nor-
malmente estos efec-
tos suelen durar entre 
cinco o diez minutos 
y hasta al cabo de un 
par de horas no vuel-
ven a presentarse de 
nuevo.
No todos los gatos se 
estimulan en el mismo 
grado y un tercio de 
ellos no se ven afec-
tados en absoluto. A 
los gatitos pequeños 
no les suele atraer el 
olor de la misma y a 
los más mayores tam-
poco demasiado. Se 
cree que la respuesta 
a esta hierba parece 
ser heredada de un 
gen autosómico (gen 
heredado).  No solo 
los gatos domésticos 

disfrutan de los efec-
tos de la hierba ga-
tera, otras especies 
silvestres, también lo 
hacen. 
¿Es conveniente darle 
hierba gatera? 
Se sabe que no es tóxi-
ca, ni peligrosa y no es 
adictiva, pero tampo-
co conviene abusar de 
la exposición del gato 
a la hierba, todo en su 
justa medida. Con el 
tiempo y el abuso de-
jará de hacerle efecto 
y podemos encontrar 
muchas utilidades y 
beneficios de la hier-
ba gatera utilizada con 
moderación.Puede 
ser un premio durante 
el adiestramiento de 
nuestro amigo, ade-

más de un estimulan-
te para que abando-
ne los malos hábitos 
o un buen método 
para animarle a hacer 
ejercicio. Existen en 
el mercado productos 
con hierba gatera en 
diferentes formatos; 
juguetes con aroma 
en su interior, aceites,  
aerosoles para rociar 
sus espacios favoritos, 
incluso semillas  para 
cultivar la planta. Sea 
cual sea el motivo, el 
gato disfrutará de lo 
lindo, pero recuerda 
que tu veterinario es 
tu mejor consejero, 
no dudes en consul-
tarle cualquier cam-
bio en la rutina  de tu 
gato.
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Todos sabemos que la 
paciencia de los gatos 
es infinita. Llevan con-
viviendo entre nosotros 
desde hace cientos de 
años. Observándonos, 
aprendiendo y segura-
mente intentando com-
prender como y por que 
actuamos los  humanos.
Pero ahí están, y con-
tinúan  a nuestro lado.  

Sensatos, pacientes; 
quizás esperando que 
algún día podamos com-
partir todos los lazos y 
misterios  que nos unen 
a lo largo de la historia, 
una historia compartida. 
Mientras tanto ellos 
guardan sigilosos, 
como siempre han he-
cho, nuestros más 
valiosos tesoros.

El museo del Her-
mitage es una de 

las mayores pinacote-
cas y museos de an-
tigüedades del mun-
do. Situado a orillas 
del rio Neva, consta 
de seis edificios sien-
do el más importante 
el Palacio de Invier-
no, residencia oficial 
de los antiguos zares.
Cuando el museo cierra 
sus puertas al público, 
un complejo y curioso 
equipo de seguridad 

se encarga de la custo-
dia de los tesoros del 
museo. Atentos y al 
acecho de la presen-
cia de cualquier roe-
dor tal y como llevan 
haciendo con la misma 
eficacia desde el si-
glo XVIII. Es la guardia 
oculta del Hermitage.
En el año 1745  la prin-
cesa Elizabeth Petro-
vna hija de Pedro I el 
Grande, promulgó un 
decreto en el que se or-
denaba localizar en la 

ciudad de Kazán (situa-
da a 800 km. al este de 
Moscú) a los mejores y 
más grandes gatos ca-
zadores de ratones  y 
traerlos a Palacio. La 
población gatuna fue 
creciendo, pero fueron 
tiempos difíciles. La Re-
volución rusa  de 1917 
y el sitio al que fue so-
metido la población  
de Leningrado (ac-
tual San Petersburgo)
durante la 2ª Guerra 
Mundial. Donde milla-

LA GUARDIA OCULTA 
DEL HERMITAGE
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res de personas murie-
ron. Y los animales; in-
cluidos perros y gatos, 
sirvieron de alimento 
a algunos de los ciu-
dadanos de una muer-
te segura por inani-
ción, desapareciendo.
Según cuenta la leyen-
da tras el asedio, las 
ratas invadieron la ciu-
dad y un tren especial 
recorrió toda Rusia re-
clutando gatos para la 
conservación y mante-
nimiento de los pala-
cios. Así llegaron los ga-
tos hasta el Hermitage.
 En los años 70 la po-
blación de gatos estaba 
desbordada y se recibió 
orden desde adminis-

tración de deshacerse 
de ellos. Pero en unos 
años tuvieron que vol-
ver a recurrir a los gatos 
como arma imprescin-
dible para la preserva-
ción y conservación de 
las valiosas obras de 
arte. Desde entonces a 
los gatos del Hermitage 
se les cuida y se les tra-
ta como un empleado 
más. Deambulan libre-
mente por los sótanos 
y los jardines e inclu-
so los más avispados 
buscan las caricias de 
algún visitante. Hay co-
locadas señales de trá-
fico advirtiendo de la 
presencia de los gatos a 
los conductores y hasta 

tienen su propio pasa-
porte con su fotografía.
En honor a estos infati-
gables trabajadores se 
celebra “El Día del Gato” 
siendo uno de los even-
tos más importantes 
del museo, organizado 
por el personal de esta 
institución en el que 
se proponen una serie 
de exposiciones didác-
ticas y diferentes con-
cursos, en los que los 
protagonistas son los 
gatos de la exposición.
Sin lugar a duda los ga-
tos forman parte de la 
historia, la leyenda y 
la vida del Hermitage.

http://www.pocurull.com/


NEVA 
MASQUERADE

Belleza, cuerpo y vida unidos en un auténti-
co espectáculo de imponente majestuosidad, 
elegancia y poderío. Junto con el intenso azul 
de su mirada. De una personalidad seductora, 
inteligencia y fidelidad. Un sin fin de cualida-
des rodeadas de cierto halo de misterio, que 
causan auténtica  fascinación y admiración de 
quienes le conocen. Convirtiéndose en un ver-
dadero amigo.



HISTORIA

El gato Siberiano, ha exis-
tido desde la antigüedad 
en Rusia, pero fue a fina-
les del siglo XX cuando 
se empezó a reconocer 
y seleccionar como raza. 
Pasando a ser todo un 
símbolo ruso en todo el 
mundo. En 1992 la WCF 
lo reconoce como raza 
oficial extendiéndose en 
diversos países del mun-
do tanto europeos como 
americanos.
El Siberiano Neva Mas-
querade vive la pureza 
de su raza rodeada de 
una autentica polémi-
ca. Es el tradicional gato 
colorpoint de los bos-
ques de Siberia, tiene 
su origen a lo largo del 
rio Neva en Leningrado 
(ahora San Petersbur-
go).

Hay opiniones dispares 
entre sí es una raza pura 
o se trata más bien del 
resultado natural de cru-
ces entre Siberianos y 
gatos callejeros con mez-
clas de otras razas que 
se importaron a la zona 
de Siberia, pasa asolar 
las poblaciones de ratas, 
a las ciudades que se en-
contraban en estado de 
sitio. Otras teorías creen 
que un afamado empre-
sario ruso volvió a Rusia 

con un gato Siamés en el 
1800 y fue cruzado con 
Siberianos dando lugar a 
la coloración colorpoint. 
Aunque no existen re-
gistros históricos que 
puedan verificar estos 
datos.  
En Rusia su lugar de ori-
gen llevan reconocidos 
más de quince años y es-
tán permitidos los apa-
reamientos entre Neva 
y Siberianos debido a la 
escasa diversidad gené-

tica. Considerada como 
variante colorpoint del 
Siberiano ni la FIFe ni la 
TICA lo reconoce como 
raza propia, aunque 
compartan el mismo es-
tándar. 

CARÁCTER

Mimoso, dulce, alegre 
y muy cariñoso con su 
dueño. Se lleva muy bien 
con los niños y con otros 
animales de la casa, un 

verdadero gato de fami-
lia. Son gatos muy  inteli-
gentes  por lo que tienen 
una gran capacidad de 
aprendizaje y responden 
fácilmente a su llamada. 
Su voz es tranquila y tie-
ne fácil percepción ante 
los estados de ánimo de 
los miembros de la casa, 
reaccionando con sensi-
bilidad y afecto.
Manteniéndose fiel a sus 
orígenes su hábitat pre-
ferido serán los espacios 
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Para mayor información sobre la raza Neva Masquerade, pueden con-
tactar los siguientes criadores:

SIBERIANOS DE BORIS
Situacion: Valencia.
http://www.siberianosdeboris.com
paco@siberianosdeboris.com

GRAN SIBERIA
Situación: Palma de Mallorca (Baleares)        
http://www.gransiberia.com
info@gransiberia.com

abiertos donde poder 
disfrutar de la naturale-
za y dar rienda suelta a 
sus instintos más primi-
tivos como  la caza.
Disfrutaremos mucho 
de sus juegos y su com-
pañía, un buen compa-
ñero y amigo.

CUIDADOS

Además de los contro-
les  habituales de salud 
e higiene. Es convenien-
te cepillarle frecuente-
mente para evitar que 
el pelo se le anude y la 
ingesta de bolas de pelo. 
El Neva Masquerade es 
un gato muy glotón, ha-

brá que controlar su ali-
mentación para evitar el 
sobrepeso  y motivarle 
en el ejercicio y el juego. 
Básico en la salud de los 
gatos, sobre todo en los 
que habitan en un apar-
tamento de espacios 
más reducidos. 

CARACTERISTICAS 
FISICAS

De tamaño  mediano a 
fuerte.
Cabeza- Corta, trian-
gular.  Frente curvada, 
dorso de la nariz bastan-
te ancha, carrillos muy 
marcados, mentón pro-
minente.

Ojos- Grandes, ligera-
mente ovalados, azules.
Cuerpo- Moderada-
mente alargado, cuello 
grueso. Patas fuertes y 
no demasiado largas. 
Pies grandes, redondos 
y fuertes; mechones de 
pelo entre los dedos.
Cola- Ancha, con la base 
ancha.
Pelaje- Largo en el pe-
cho, flancos y cola corto 
en el cuello y paletillas 
densas y brillantes en 
la espalda fino, suave y 
denso en los flancos.
Colores- Colorpoint y ta-
bby ambos con blanco 
bicolor.
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Organizada por IFEMA, se celebró el 25 y 26 de mayo en 
el pabellón 10 de la Feria de Madrid 

100x100 MASCOTA, el paraíso para los amantes de los 
animales de compañía

Durante sus dos días de celebración, el certamen, abier-
to al público y con venta directa, recibió más de 26.100 visitantes

Madrid, 29 de mayo de 2013.- Más de 26.100 personas han asistido 
a la tercera edición de 100x100 MASCOTA, Feria del Animal de Compañía, 
que cerró sus puertas 
el pasado domingo 
26 de mayo, tras dos 
días de celebración, 
con un balance muy 
positivo tanto por par-
te de los expositores 
como de los visitantes 
por haber visto cum-
plidos sus objetivos 
comerciales, profe-
sionales y de entrete-
nimiento y diversión. 
100x100 MASCO-
TA ha contado con la 
participación de 92 
expositores reparti-
dos en 21.000 me-
tros cuadrados de ex-
posición distribuidos 
por el pabellón 10 de 
la Feria de Madrid, 
en los que se mos-

Un paseo por tró una panorámica del sec-
tor del animal de compañía 
en nuestro país, tanto a tra-
vés de las diversas exhibicio-
nes y actividades programa-
das, como de las novedades 
y productos reunidos por  
las empresas participantes. 
Un salón por el que además 
han pasado cerca de 5.000 
perros, más de 200 gatos, 
hurones, conejos y burros, y 
donde ha destacado el volu-
men de adopciones tramita-
das en la zona 100x100 ADOP-
TA, espacio en el que además 
las 30 protectoras participan-
tes han facilitado toda la in-
formación sobre este tema. 

Amplio programa de 
actividades
Además, la Feria acogió la 
83ª & 84ª Exposiciones In-
ternacionales Felinas Asfe-
Fife, patrocinadas por Royal 
Canin. Una exposición que 
contó con la participación 
de cerca de 200 gatos de 21 
razas diferentes como  Per-
sas, Exóticos, Bosques de 
Noruega, Maine Coon, Aby-
sinios, Bengales, Sphynx, 
Sagrados de Birmania, Rag-
doll, Orientales, Siameses, 
Peterbald, Británicos, Azules 
Rusos, Devon Rex, etcétera. 
Asimismo, en los 26 rings de 
competición se celebraron 
la 85ª Exposición Interna-
cional Canina de Primavera 

http://www.ifema.es/Institucional_01/
http://www.ifema.es/web/ferias/mascotas/default.html
http://www.ifema.es/web/ferias/mascotas/default.html


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–Trofeo de S.M. El Rey-, cuyo trofeo fue en-
tregado el domingo por S.M la Reina doña So-
fía; el XXIII Campeonato de España de Agility; 
la Exposición Nacional Canina “Especial Ra-
zas Españolas”; el Trofeo Interclubes “Equi-
pos”, y la V Copa de España del Reglamento 
de Obediencia, todos ellos organizados por 
la Real Sociedad Canina de España (RSCE).  
Además de las actividades desarrolladas 
en el espacio de los Veterinarios Com-
prometidos y en los talleres de Zoo y Fau-
nia, 100x100 MASCOTA puso al alcance de 
los visitantes, por primera vez, el espacio 
“Info mascota”, un speaker corner don-
de, de la mano de expertos, se celebra-
ron monográficos sobre diferentes ra-
zas de perros, peces, hurones y conejos.

Los hurones, conejos enanos y burros tuvieron su espacio en la 
Feria
Los hurones también tuvieron su espacio en la Feria en un área 
coordinado por Agrumop Marshall donde además de mos-
trar algunos ejemplares Baby, y las últimas novedades para esta 
raza, propuso a los visitantes diferentes juegos y gymkanas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Cunicultura –ASNAC- se encargó del 
espacio dedicado a los conejos enanos –Angora enano, Holandés enano, 
Lop mini, etc.-, y la Asociación Amigos del Burro descubrió a los asistentes 

el área “Un domin-
go en burrolandia”, 
para conocer mejor 
a estos animales. 

mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es
http://www.ifema.es/Institucional_01/
https://www.facebook.com/FERIADEMADRID
http://www.youtube.com/user/IFEMAvideos?feature=mhum
http://www.flickr.com/photos/ifema/
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

mickey

Luna

Indhira

Fufi

May y Surigalleta

Ivan

Kitty y MaxiGiulietta

CONSEJOS DE SALUD

Observando la boca de un gato pode-
mos comprobar si el animal está sano 
o no. Por eso es muy importante ad-
ministrarle una correcta alimentación 
que le ayude a mantener a su vez una 
buena higiene dental. La revisión ve-
terinaria es conveniente y necesaria  
realizarla al menos una vez al año, para 
que el profesional verifique la salud 
de nuestro amigo. Enseñarles el habi-
to de cepillarles los dientes una vez en 
semana a través del juego y con pro-
ductos específicos para ello, será un 
buen complemento en su salud bucal.

Un gato doméstico no está libre del 
riesgo de intoxicación. Cualquier pro-
ducto casero puede resultar tóxico. 
Cremas, medicamentos, productos de 
limpieza con componentes químicos, 
insecticidas, etc. El contenido de los 
antipulgas y los productos utilizados 
para limpiar su pelaje pueden ser in-
geridos por el gato al lamerse, hay que 
asegurarse de que son inocuos. En las 
épocas de calor suelen tener más ac-
ceso al exterior y la posibilidad de dar 
caza a  alguna presa envenenada po-
dría  ser un foco de toxicidad para el 
animal. Algunos de los síntomas más 
evidentes son diarreas, vómitos, tos, 
temblores, dificultad respiratoria. Si 

sospechamos que  nuestro gato ha 
podido consumir algún producto tóxi-
co y observamos anomalías en su es-
tado, acudir inmediatamente al vete-
rinario para tratarle lo antes posible.
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LA BOCA DEL GATO

LA INTOXICACION



Lucy, esta dama británica nacida en 1972 
en Gales del Sur no sería noticia si no 
fuera la gata más longeva del mundo, 
según afirma el Concejal de LLanelli en 
Gales del Sur. 
El Concejal heredó al felino en 1999 
cuando María Lewis, madrina de su es-
posa, falleció. Nadie se dió cuenta de su 
edad hasta que una anciana tía de la fa-
milia los visitó y la reconoció. 
“Mi tía vio a la gata y no podía creer lo que veía, ella podía recordar a Lucy 
correteando alrededor de los peces de María y de la tienda del barrio desde 
cuando era una gatita en 1972. Sabíamos que era vieja, pero no tan vieja”, dijo 
Bill Thomas a Daily mail.
El periódico inglés relata que Bill Thomas llevó a Lucy al veterinario, quien con-
firmó que era una gata muy vieja, aunque no pudo comprobar su edad real.
Lucy tiene el equivalente aproximado a 190 años en la vida humana. Se con-
sidera que en la realidad los gatos viven hasta 15 o 17 años a los sumo y esta 
gata se aproxima a los 40.
Hasta ahora, el record del gato más viejo lo tenía Creme Puff de Texas, que 
vivió 38 años y 3 días.

Historia de una gaviota y del gato que le ense-
ño a volar 
Luis Sepúlveda
Cuenta las aventuras de Zorbas, un gato «grande, negro y gor-
do», cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un día 
a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. Su madre, una 
hermosa gaviota, atrapada por una ola de petróleo vertido en 
el mar por un buque varado, le deja en prenda a Zorbas, justo 
antes de morir, el huevo que acaba de poner. Zorbas, que es 
gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no sólo criará al 
polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Zorbas, 
Secretario, Sabelotodo, Barlovento y Colonello, le ayudarán 
en una tarea que, como se verá, no es tan fácil como parece, 
y menos para una banda de gatos más acostumbrados a hacer 
frente a la dura vida en un puerto como el de Hamburgo que 
a hacer de padres de una cría de gaviota. . . 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Torbellino

Os presento a Torbellino, 
mi gato. Dulce y cariñoso 
como ninguno. El mejor 
compañero con el que 
comparto mi vida, mis se-
cretos, mis alegrías, mis 
penas, todo.
Adopté a Torbellino con 
seis meses. Yo vivía sola 
y me apetecía tener un 
animal a quien cuidar, 
pero no podía dedicarle 
mucho tiempo. Una ami-
ga me recomendó una 
asociación y allí conocí a 
Torbellino. Fue un flecha-
zo, su pelo negro y esos 
ojos vivarachos me hechi-
zaron desde el principio. 
Arreglamos los papeles 
y nos fuimos para casa. 
Su nombre lo dice todo 
de él, es muy inquieto, 
aunque todo dulzura a su 
vez. Pero esa inquietud, 

hace que en cuanto ve 
una ventana abierta salga 
a explorar. Yo vivo en un 
bajo y un día en una de 
sus salidas, como tardaba 
demasiado salí a buscar-
le; le llame, grite su nom-
bre, corrí. Mis vecinos 
me ayudaban, pero no 
lo encontramos. Pasaban 
las horas y nada. Estuve 
días y días buscándole, 
puse miles de carteles, 
no hubo un rincón don-
de no preguntase, donde 
no buscase. Pasaron dos 
eternos meses, yo estaba 
tan triste. 
Un día mientras estaba 
en el salón de mi casa, un 
maullido me hizo dar un 
bote del sofá. No podía 
ser cierto era Torbellino, 
sucio, herido, delgado, 
pero era él entrando por 
la ventana.
Le abrace, le bese, le dije 

que no me volviese a de-
jar nunca, le di de comer 
y después de una larga 
siesta juntos, fuimos al 
veterinario, estaba bien, 
cansado pero bien.
He puesto una reja en 
la ventana, porque otro 
susto así no lo podría so-
portar. Quizás otra vez no 
tenga tanta suerte. 
No sé que le ocurrió en 
su aventura pero desde 
entonces Torbellino está 
más tranquilo, solo quie-
re sofá, mimos y jugar 
conmigo. Somos felices.

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.
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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.
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ADOPCIONES

http://www.mayorslab.com.ar/
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/
http://www.8vidas.org/
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