
DON GATO
Revista mensual  Publicación gratuita Número: 2 Mayo 2012

ESPECIAL PERSA

La primavera

EL MISTICISMO 
DEL GATO



www.MASCOTASREALES.ES
Tienda Online

La boutique de su mascota, para darle todo lo que se merece 
a su mejor amigo, el verdadero rey de la casa.

Nos podrá encontrar en  Calle Nàpols, 251, de Barcelona.
          Calle Còrcega, 567, de Barcelona.

Avinguda Mara de Déu de Montserrat, 66 de Bacelona.

DON GATO   -3-

Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Una vez más, aprovechamos la ocasión para 
agradeceros los mensajes de apoyo y las 
muestras de cariño recibidas a través de los 
correos  y el Facebook.
Quisiéramos mandar un mensaje desde este 
apartado, aclarando que nuestra revista está 
dirigida a todos los amantes del mundo ga-
tuno sin excepciones. Nuestra intención es 
llegar al lector aportando información, ar-
tículos de opinión y entretener de forma lo 
más amena posible a todo aquel que sienta 
la pasión que nosotros sentimos por los ga-
tos. Siempre desde el respeto, que nos me-
recen todos nuestros lectores. Creemos que 
todo el que vive de una forma o de otra el 
cariño a los animales, formamos parte de la 
misma comunidad. 
 Si con ello podemos colaborar a concienciar 
a las personas en contra del abandono o el 
maltrato animal y difundir el amor por los 
animales, será una gran satisfacción.
Nuestro Facebook, está a rebosar de men-
sajes vuestros, seguid y sigamos, compar-
tiendo, difundiendo y comentando todas las 
fotos, enlaces, mensajes. También en nues-
tra WEB, encontrareis un foro donde podéis 
suscribiros y dejar vuestras opiniones, pre-
guntas, comentarios o conversar con perso-
nas con el mismo interés que el nuestro. El 
gato.
Gracias, como sabéis seguimos abiertos a  
recibir sugerencias, fotos, historias, peticio-
nes, escribiéndonos al correo de la revista.

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

SUMARIO:

 EL MISTICISMO DEL 
GATO
(pág. 4)

La primavera
(pág. 6)

SALUD INTERIOR
(pág. 8)

PERSA DE PURA RAZA
(pág. 10)

EL MISTERIO DEL RONRONEO
(pág. 16)

EL CONFORT EN CASA
(pág. 18)

NOTICIAS, SUGERENCIAS Y 
EVENTOS
(pág. 20)

MIL Y UNA HISTORIAS
(pág. 21)

ADOPCIONES
 (pág. 22)

Publicación mensual y gratuita.

Lovedogs.es

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


DON GATO   -4-

La zoolatría (adoración o culto a 
los animales), estaba muy ex-
tendida en otros tiempos. Dei-

dades que no eran representadas 
en forma animal tenían asociado 
uno. Simbolizando sus atributos. 
Los grandes como el león o el ja-
guar solían estar vinculados a fuer-
zas protectoras, mientras que el 

gato doméstico, representaba vir-
tudes más femeninas y debido a 
sus hábitos nocturnos llegó a ser 
considerado guardián de la noche e 
incluso compañero de la muerte.
Según los estudios el gato domés-
tico tiene su origen en el norte de 
África, lo cual nos lleva a pensar 
que los antiguos egipcios fuesen los 
primeros en reconocer su potencial 
religioso.
La fascinación religiosa del antiguo 
Egipto por éstos felinos es basada 
principalmente en dos deidades an-
tropomórficas; la diosa con cabeza 
de león Sejmet y su hermana Bastet 
con cabeza de gato.
Sejmet y Bastet, la Luna (misterio e 
independencia) y el Sol (bondad y 
amabilidad), los dos ojos de Ra.
Según cuenta la leyenda, Ra (dios 
del Sol), se enfadó con la humani-
dad por revolverse contra su poder 
divino y envió a Sejmet, una leona 
feroz sedienta de sangre. Fue tal 
la masacre que provocó que tuvo 
que huir de Egipto hacia Nubia. Un 
enviado de Ra la buscó, la calmó 

EL MISTICISMO DEL GATO
Gran Diosa Bast
Te mueves sigilosa en la noche
Cuando las sombras juegan a la luz de la Luna
Te tumbas vigilante esperando la hora
Eres Bast, la gata divina
Los enemigos de la Luz y Ma’at
Se cuidan de no cruzarse en tu camino
Porque tus garras escondidas en terciopelo
Desgarran a sus enemigos. 

(Avalon Sakti, Sacerdotisa de Bast)
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y la hizo volver a Egipto en forma 
de gata. La hermana de Sejmet era 
Bastet; diosa gata considerada pro-
tectora de la familia, deidad de la 
alegría, el placer, la fecundidad, la 
danza, la música y la feminidad. Así 
nuestro amado felino se convirtió 
por muchos siglos en una divinidad. 
Bastet, figura contradictoria asocia-
da a la vida y a la muerte, ésta unión 
se llevó al extremo con la momifica-
ción de un gran número de gatos. 
A finales del siglo XIX, se descu-
brieron en las ruinas de Tell Bastah, 
más de 300.000 gatos momificados, 
desgra-
c i a d a -
mente, 
fueron 
llevados 
a Gran 
B r e t a -
ña, tri-
turados 
y ven-
d i d o s 
c o m o 
fert i l i -
z a n t e . 
Solo podemos evaluar sobre éste 
importante hallazgo, hasta qué 
punto se extendía la veneración al 
gato.
Los gatos gozaban de un estatus 
social privilegiado,  hasta tal punto 
que la muerte de un gato era con-
siderada una tragedia en la familia. 
Tenían que guardar luto e incluso 
raparse las cejas en señal de duelo. 
A continuación el cuerpo era en-
vuelto en un paño y conducido a la 
Casa de la Purificación, donde era 

purificado y se le rendían los hono-
res. Finalizando con su entierro en 
un cementerio al que asistía un lar-
go cortejo. En Bubastis (Casa de la 
Diosa Bastet) se encontró el mayor 
cementerio de gatos. 
Otra costumbre, consistía en poner 
amuletos de Bastet a los recién na-
cidos, con el objeto de protegerles 
de las enfermedades.
El culto a Bastet era celebrado con 
procesiones, transportando a la 
diosa en barcas cubiertas de flores. 
Estos ritos duraban toda la noche y 
finalizaban al amanecer, después de 

l a r g a s 
f i e s t a s 
orgiásti-
cas.
Curiosa-
mente, 
c u e n -
tan que 
la gran 
venera-
ción por 
el gato 
c o n t r i -
buyó a 

la caída del imperio faraónico. Los 
Persas conocedores de la adoración 
que los Egipcios sentía hacia los 
gatos, los utilizaron como escudos 
ante el ataque, lo que llevó a la re-
dición de éstos.
Conclusión. 
Las costumbres, creencias y adora-
ción a los felinos, fueron haciendo 
imprescindible la convivencia con 
éste bello y misterioso animal, has-
ta llegar a nuestros días como com-
pañero y leal amigo.
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Llega el buen tiempo, ape-
tece que el aire primaveral 
penetre en nuestros hoga-
res y con ello, bichos, plan-
tas, otros gatos…

Pulgas – El gato puede salir a la 
calle, a un patio, al balcón… Debe-
mos protegerle contra las pulgas, 
ya que el riesgo de cogerlas es altí-
simo, pudiendo llegar a provocar a 
nuestro amigo severos problemas. 
Algunos gatos son muy sensibles a 
desarrollar una respuesta alérgica a 
la saliva de éstas, cuando les pican. 
(Dermatitis alérgica a la picadura de 
la pulga) También pueden transmi-
tir una tenia (Dypilidum caninum). 
Cuando el gato realiza su higiene,  
ingiere pulgas que puede tener en 
su pelaje. Otra de las patologías 
transmitidas por las pulgas, es la 
(Hemobartonelosis) transmitida 
por la picadura de las mismas. Cau-
sando ciclos de fiebre y ane-

mia hemolítica, pudiendo poner en 
peligro la vida del gato.
Existen a la venta productos espe-
ciales anti-pulgas de fácil aplicación. 
Presentados en pipetas mono-do-
sis, que aplicaremos a nuestro gato 
en la región dorsal de la nuca. Ya 
que en ésta zona es difícil el lamido 
del gato. Alguno de estos produc-
tos, son indicados para protegerlos 
de otros parásitos externos, como 
ácaros de oídos y piojos. En el ve-
terinario o vuestra tienda habitual 
podrán recomendaros el más indi-
cado para vuestro amigo.

Muda o caída del pelo – Las altera-
ciones de la temperatura, provocan 
en el gato diferentes cambios. De lo 
primero que prescinde es de lo que 
menos utilidad le proporciona, la 
piel y el pelo. Desde los primeros 
meses de primavera hasta vera-
no se acentúa ésta pérdida. La 
mitad del pelo que perderá en 

todo el año, lo pierde en estos me-

La primavera
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ses. Este tipo de caída es normal. Si 
notásemos una perdida exagerada, 
evidentemente consultaremos con 

el veterinario. 
Si solo se trata de un aumento de 
caída estacional, podríamos ayudar 
a nuestra mascota proporcionándo-
le una adecuada alimentación que 
contenga proteína de origen ani-
mal. Aumentando el ce-
pillado, para evitar el ex-
ceso de pelo que ingiere 
el animal en su acicalado. 
Evitándole la ingesta de la 
famosas bolas de pelo.
Podemos facilitarle suple-
mentos contra la caída del 
pelo, si ésta es excesiva. 
Existen preparados con 
omega 3 y omega 6 o el aceite de 
pescado, que frenan el exceso de 
pérdida del pelo de nuestro animal. 
Consulta al veterinario, el te acon-
sejará si es necesaria la administra-
ción de éstos suplementos.

Celo en los gatos, estacional – Las 
gatas tiene un tipo de celo estacio-
nal. Es decir que se concentran en 
determinadas estaciones del año; 

primavera y otoño. En una misma 
estación pueden tener varios celos. 
Las gatas que no estén esterilizadas 

antes del año pueden reprodu-
cirse varias veces al año. Aumen-
tando considerablemente la po-
blación felina. Recordemos que 
esterilizar a nuestro gato/gata es 
sinónimo de responsabilidad.

Plantas tóxicas – Recuerdan 
el dicho “La curiosidad mató al 
gato” Esto podría ser aplicable a 
la ingesta de plantas, ya que ésta 
suele ser más por curiosidad. Al-
gunas de ellas pueden ocasionar 

procesos gastrointestinales, aler-
gias, cuadros nerviosos o problemas 
renales. Hablar con vuestro veteri-
nario; él os orientará sobre los dife-
rentes tipos de plantas que pueden 
provocar algún tipo de toxicidad en 

vuestro gato. 
El ASPCA tie-
ne un aparta-
do en inter-
net, donde 
aparece una 
lista completa 
de plantas ve-
nenosas.

Peligros en Casa – Ventanas, balco-
nes, pájaros que vuelan, otros gatos 
paseando; cuanta curiosidad, me-
nuda provocación. 
Intentar proteger de las caídas a 
vuestros  gatos, poniendo algún 
tipo de protección como mallas o 
cualquier otro sistema que permita 
a vuestro animal disfrutar de la vis-
tas, sin riesgos y tranquilidad para 
vosotros.



Para prevenir este tipo de 
problemas, deberemos 

suministrar al gato la canti-
dad de comida necesaria en 
función de la edad, estado 
físico y nivel de actividad. 
Es fundamental que reali-

ce ejercicio físico, para ello 
podemos dedicar un rato 
de nuestro tiempo a jugar 
con él. Será divertido para 
nosotros y nuestro amigo 
se mostrará encantado de 
ese momento de dedica-
ción. También podemos 
estimularle con juguetes, 
rascadores, trepadores.
Consultar a vuestro ve-
terinario sobre el tipo de 
comida y la cantidad que 
debemos administrarle, 
según sea la situación de 
vuestro gato. La obesidad 

puede traer serios pro-
blemas de salud, como 
enfermedades de cora-
zón, diabetes Mellitus…
Como po-
drás ver la 
a l imenta -
ción es muy 
importante 
en la salud 
de nuestra 
m a s c o t a , 
no es algo 
que deba-
mos tomar 
a la ligera.

SALUD INTERIOR
PARASITOS INTERNOS

Hierba contaminada con heces de 
gatos enfermos, pequeñas pre-

sas que puedan cazar…Estas son al-
gunas de las fuentes de transmisión, 
de este tipo de parásitos. Para evitar 
este problema, deberemos realizar 
desparasitaciones orales periódica-
mente a lo largo de la vida de nues-
tra mascota. Siendo el veterinario 
quien recomiende la dosis y la fre-
cuencia, según el peso y la necesidad 
de nuestro gato, no es lo mismo un 
gato casero que uno que tenga ac-
ceso al exterior. En caso de diarreas 
persistentes, sería conveniente acu-

dir al veterinario, para realizar una ana-
lítica de estas y poder detectar la causa.
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OBESIDAD EN EL GATO DOMESTICO

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.



Raza originada del cru-
ce entre gatos de An-
gora (procedentes de la 
región, turca de Anka-
ra) con otros gatos de 
pelo largo y tono gri-
sáceo también de la 

zona iraní. Los primeros 
ejemplares llegan a Ita-
lia y Francia en el siglo 
XVII, de la mano del 
explorador Pietro Della 
Valle. En uno de sus via-
jes a la provincia persa 

de Khorassan, quedó 
prendado de la belleza 
de los gatos del lugar. 
Existen cartas escritas 
a su gran amigo Mario 
Schipano, donde des-
tacan las descripciones 
del gato persa azul (tipo 
primitivo), de cuerpo 
fuerte, pelo largo y es-
peso de color gris os-
curo. Los gatos persas 
actuales surgen en el 
siglo XIX en Inglaterra, 
cruce de ésta variedad 
y el Angora Turco blan-
co, introducido en Eu-
ropa por Nicolás Fabri 
de Peirese hacia 1630 
(naturalista francés).
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PERSA DE PURA RAZA

Porte aristocrático y 
naturaleza majestuo-
sa, para la raza más 
célebre del mundo. 
Un pequeño tigre de 
sofá.

“El más pequeño gato es una obra maestra” 
(Leonardo Da Vinci)

HISTORIA
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Avanzando en la historia,  en 1871 
se organiza la primera exposición de 
gatos de raza, en el Crystal Palace of 
London,  patroci-
nada por la fami-
lia Real Británi-
ca. Los primeros 
colores fueron 
descritos por Ha-
rrison Weir orga-
nizador de la ex-
posición. A partir 
de ahí los criado-
res iniciaron un 
intenso progra-
ma de selección y cría. Utilizando el 
Angora para mejorar su pelaje y un 
trabajo sistemático para ampliar la 
gama de colores y patrones.
Los Angora blancos de nariz chata se 
muestran en Londres en 1903, susci-
tando un gran interés y desbancan-
do al Angora Turco, que  se  extinguió  
en occidente,  hasta que  fue  impor-
tado a EE.UU.  con unos  permisos 
especiales. 
A finales del siglo XIX procedentes de 
Europa, llegan a EE.UU. los Persas. 
Criándose con gran éxito. Basándose 
en conseguir un gato corto y de mag-
nífico pelaje. 
En 1910 se crea el Goberning Coun-
cil of the Cat Fancy of Great Britain, 
comprendido por los diversos clubes, 
de las distintas razas de persas. Qui-
zás gran parte del éxito de la raza, se 
debiera a que la Reina Victoria, po-
seía una pareja de persas azules. 
En 1965 el gato persa adquiere ca-
rácter oficial en todo el mundo, ex-
cepto en Reino Unido, donde se le 
reconoce como “gatos de pelo largo”

La evolución de la raza ha llevado al 
extremo la colocación de la nariz. Re-
sultado de un gen mutante recesivo, 

que apareció en 
una camada en 
EE.UU., a la que 
no se sacrificó. 
El tipo suave, 
el tipado, tiene 
la nariz a la al-
tura de la línea 
del párpado in-
ferior; el tipo 
máximo, sobre-
tipado, debe te-

ner la nariz a la altura del lagrimal. 
Estos gatos eran rojos,  los llamados 
“Peke face” a su llegada a Europa, 
acapararon todos los premios, au-
mentando el interés del público. Son 
en la actualidad, la raza con mayor 
representación en exposiciones, más 
que cualquier otra raza autóctona.

Los gatos persas actuales difieren 
de los primeros, en que hoy tienen 
cuerpos más cortos y pesados, ore-
jas más pequeñas y narices más cha-
tas, a éste tipo de cuerpo, se le llama 
“Cobby”



CARACTER
Gato dulce tranquilo y pacífico, gran 
dormilón. Le encanta que se les adule 
y requieren frecuentes muestras de 
cariño. Gran observador. Ideal para 
vivir en familia, con niños. Su carácter 
amistoso hace de él un buen compa-
ñero para otras mascotas. Un gato de 
fácil convivencia.
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“La viva imgen de la calma es un gato                     
sentado”                                               (Jules Reinard)

CUIDADOS
Necesitan un cuidado constante y me-
ticuloso de su bello pelaje. El baño es 
esencial, puesto que le ayuda a elimi-
nar el pelo muerto, utilizando siempre 
champús especiales  y agua templada. 
El cepillado diario es imprescindible. Es-
pecial higiene de los ojos, ya que debi-
do a la forma de su nariz lagrimean fre-
cuentemente. Alimentación equilibrada 
y no excesiva, suelen tener tendencia a 
engordar.
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CARACTERISTICAS FISICAS
De tamaño mediano a grande.
CABEZA – Redonda y maciza, con cráneo muy ancho frente redondeada y 
mejillas llenas. Nariz corta, ancha con stop definido. El puente de la nariz 
será ancho. Orificios nasales bien abiertos permitiendo un libre paso de aire. 
El stop estará entre los ojos, ni por encima del parpado superior ni por de-
bajo del inferior. Mentón fuerte, mandíbulas anchas y poderosas. Expresión 
dulce y abierta. 
OREJAS – Pequeñas, con puntas redondeadas y penachos. Ubicadas bien se-
paradas entre sí y algo bajas en la cabeza. 
OJOS – Grandes, redondos, abiertos, brillantes y expresivos. Bien separados 
entre sí. Color puro, acorde a cada variedad cobre, azules o dispares, siendo 
el cobre el tradicional y en el caso de los smoke o Chinchilla es verde esme-
ralda. 

CUERPO -  Cuello corto y fuerte. Cobby. Bajo en sus patas, pecho ancho, hom-
bros y espaldas masivas, bien musculado. Con patas cortas gruesas y fuertes 
y pies redondos, preferentemente mechones de pelo entre los dedos.
COLA – Corta, tupida, con la punta ligeramente redondeada.
MANTO – Largo, denso, fino, sedoso no lanoso. Un collar cubriendo hombros 
y pecho.
COLORES – Blanco, Sólido, Tortie, Smoke, Silver Shaded /Shell, Golden Sha-
ded, /Shell, Tabby, Golden Tabby, Van / Harlequi / Bicolor, Van / Harlequin/ 
Bicolor Smoke, Van / Harlequin / Bicolor Tabby, Van / Harlequin / Bicolor Sil-
ver Tabby, Colourpoint, Tabby point color point.
Existen más de cien variedades de gatos persas, según la coloración del man-
to se puede subdividir en cuatro grupos.
Primer grupo. Persas con el manto compuesto por pelos monocromos des-
de la raíz hasta la punta, los colores pueden ser sólidos o diluidos (negro, 
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chocolate y lila, azul, rojo crema y blando), escama de tortuga y azul crema, 
bicolores, tricolores, arlequines, van y calicó (tortuga y blanco).
Segundo grupo. Pertenecen persas que por acción del gen inhibidor (I), tie-
nen parte del pelo despigmentado: Chinchilla, silver shaded, golden, smoke 
(ahumado) y camafeo en todos los colores reconocidos.
Tercer grupo. Persas en los cuales  actúa el gen del himalayo haciendo más 
denso el color solo en las extremidades: colorpoint en todos los colores re-
conocidos.
Cuarto grupo. En este grupo actúa el gen agutí(A) determinando el original 
color salvaje en los mantos tabby. Este gen puede incidir en los grupos ante-
riores.
Las descripciones de la raza y el color del persa, se basan en el estándar ofi-
cial de la FIFE. Este puede variar respecto a las otras asociaciones felinas.

“Una de la razas más antiguas que se co-
nocen. Su nombre tiene que ver con su pro-
cedencia, la antigua Persia”

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

Acontinuacion os referimos algunos enlaces para contactar.

White Stars El Chinchilla Persian
Situación: Barcelona.
http://www.whitestars.es/
info@whitestars.es

De Shiraz Persas y Exóticos
Situación: Barcelona.
http://www.shirazcattery.com/
shirazcattery@hotmail.com

Emaus Persas
Situación: Valladolid.
http://www.emauspersas.es/
tacchi200@hotmail.com
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El gato Persa moderno, está ligado a otras razas como el 
Himalyo y el Exótic. Cada raza tendrá su especial atención 
en otros números.

http://www.whitestars.es/
mailto:info%40whitestars.es?subject=
http://www.shirazcattery.com/
mailto:shirazcattery%40hotmail.com?subject=
http://www.emauspersas.es/
mailto:tacchi200%40hotmail.com?subject=
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Las teorías sobre el 
ronroneo del gato, 

basadas en estudios 
científicos, siguen 
siendo eso, solo teo-
rías. Ya que el meca-
nismo por el cual los 
gatos ronronean, no 
tiene ninguna carac-
terística evidente que 
sea la única responsa-
ble: 

- Según estudios 
electromiográficos,  
los gatos ronronean al 
producir rápidos tem-
blores de los múscu-
los de la laringe, que 
dilatan y restringen la 
glotis a gran velocidad, 
causando vibraciones 
en el aire al inhalar y 
exhalar. Esta combina-
ción constante de in-

halación y exhalación 
de aire cuando el gato 
respira, produce el 
ronroneo con fuertes 
armónicos.
- Otra teoría,  pro-
pone que es un fenó-
meno de origen hemo-
dinámico. La vibración 
palpable se origina en 
la vena cava poste-
rior, en un lugar donde 
atraviesa el diafragma. 
Los músculos compri-
men el flujo sanguíneo 
provocando vibracio-
nes, transmitidas por 
los bronquios.
- La teoría menos 
aceptada, afirma que 
además de cuerdas 
vocales, tienen unos 
pliegues o falsas cuer-
das vocales y la fric-
ción de éstos produce 
el ronroneo.

EL MISTERIO DEL RONRONEO
Nadie hasta ahora ha des-
cubierto como hacemos 
éste sonido tan especial… y 
lo que es más nadie nunca 
lo hará. Es un secreto que 
se ha mantenido desde el 
comienzo de la vida de los 
gatos y nunca será revela-
do. (The silent miow. Paul 
Gallico)
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Los gatos son capaces 
de ronronear a partir 
de los dos días de su 
nacimiento, se cree 
que es una forma de 
comunicación y vin-
culo entre los gatitos 
y la madre. En ésta 
etapa tan importante 
en el desarrollo de los 
gatos. Los gatos adul-
tos, suelen usar éste 
sistema de comunica-
ción durante un en-
frentamiento, método 
de conciliación entre 
un gato subordina-
do y uno dominante. 
Las hembras también 
pueden ronronear du-
rante el cortejo y la 
cópula con el macho. 
Incluso en el momento 
del parto también ma-

nifiestan un ronroneo 
intenso. 
El ronroneo del gato 
se produce tanto en 
s i t u a -
c i o n e s 
placen-
t e r a s , 
c o m o 
en mo-
mentos 
de an-
siedad. 
I n c l u -
y e n d o 
el momento previo a 
su muerte. 
El ronroneo es el dis-
tintivo del gato. Una 
de sus formas de co-
municación y expre-
sión tanto con los de 
su especie, como con 
nosotros los humanos.
Cuando los gatos quie-
ren algo de nosotros 
parte de su lenguaje 
es éste sonido que nos 
enternece y nos im-
pulsa a satisfacer, los 
deseos de nuestro mi-
nino.
Karen Mc Comb exper-
ta en comunicación 
vocal de animales. 
Empezó una investi-

gación, sobre por qué 
los gatos ronronean a 
los humanos, al dar-
se cuenta que su gato 

cada mañana con ese 
ronroneo irresistible, 
conseguía que ella se 
levantara a ponerle de 
comer. 
Aún hoy en día, a pe-
sar de todas las inves-
tigaciones y estudios 
pertinentes, sigue 
siendo un misterio y 
una fuente de fascina-
ción. Quien ha tenido 
el placer de experi-
mentar la sensación 
de paz y tranquilidad, 
que transmite ese ron-
roneo y ese momento 
de   intimidad   con  él.
Es indescriptible para 
los amantes   de   estos   
felinos.

Si así nos manipulan, aún 
es más admirable la inte-
ligencia que poseen.
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A los gatos les gusta 
tener su cama, 

su plato y su 
arenero. Es-
tos deben 
ser senci-
llos y fá-
ciles de 
limpiar. El 
gato como 
por todos es 
sabido, es un 
animal limpio por 
naturaleza, así que 
como tal no debemos 
sorprendernos, sino 
quiere hacer sus ne-
cesidades o comer,  si 
los utensilios están su-
cios. Es muy señorito, 
procuremos mante-
ner limpios sus ense-
res y nos evitaremos 
este tipo de proble-
mas.

Bandeja o arenero
Hay diferentes mo-
delos,  grandes, pe-
queños, medianos, 
cubiertos o descubier-
tos. Lo más importan-
te es que tenga el ta-
maño necesario para 
que el animal entre 
cómodamente y que 
sea de fácil limpieza. 

Arena higiénica 
Encontrarás diferen-
tes tipos de arena 
absorbente. En nues-
tra opinión las aglo-
merantes a base de 
bentonita, son muy 
cómodas para retirar 
y mantener limpia el 
resto de arena. Cuan-
do el gato hace sus ne-
cesidades líquidas al 
contacto con la arena 
se solidifi-
can siendo 
más fácil 
ret i rar las 
con la pala.

Comedero 
Suelen te-
ner prefe-
rencia por

 los cuencos poco pro-
fundos, los hay es-
peciales para que no 

puedan volcarlos. 
Los de plástico 
pueden produ-
cir alergias. (No 
a todos los gatos 
les provoca aler-

gias).

Comida
El veterinario  o  vues-
tra tienda de confian-
za será donde mejor 
os podrán aconsejar, 
sobre cuál es el tipo 
de alimentación más 
adecuada para vues-
tro gato. Según edad 
y  peso.

Bebedero 
Igual que en el come-
dero desaconsejamos 
los de plástico. Nunca 

EL CONFORT EN CASA
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debe faltar agua fres-
ca a nuestro gato.

Cama 
Normalmente el gato 
decide en qué lugar de 
la casa quiere dormir, 
pero quien se resiste a 
esas preciosas cestas, 
camas, colchonetas…
No gastéis mucho di-
nero en ellas, hay 
modelos económicos 
que satisfarán de igual 
modo la utilidad que 
decida darle nuestra 
mascota.

Rascador 
Imprescindible para 
afilarse las uñas. Hay 
mil variedades de 
rascadores en el mer-
cado, escoge el más 
apropiado según sea 
para un gato o varios. 
Pensar que los gatos 
tienen la necesidad 
de pulir sus uñas, ade-
más al clavarlas tiran 
de ellas y de esta for-
ma estiran sus múscu-
los. Si les enseñamos 
a utilizar el rascador, 
evitaremos destrozos 
innecesarios en casa.

Collar 
Como en todo lo de-
más será a vuestro 
gusto, solo vigilar que 
tenga una parte de 

cinta elástica para que 
el gato no se ahogue y 
se sienta cómodo con 
él. No olvidar la placa 
identificativa

Cepillo 
Acostumbrar al ani-
mal a cepillarle habi-
tualmente, mejora-
rá  su salud.  De esta 
forma le ayudamos a 
desprenderse de los 
pelos muertos,  evi-
tando que los ingiera 
en su acicalado natu-

ral. Además de disfru-
tar de un momento 
para los dos. Todos los 
gatos deben cepillarse 
tanto los de pelo lar-
go, como los de pelo 
corto. En función del 
pelo necesitaremos 
un cepillo u otro.

Tijeras o cortaúñas
Déjate aconsejar por 
cual es el más cómodo 
y eficaz. Sobre todo 
pide al veterinario 

que te enseñe a ha-
cerlo las primeras ve-
ces, puedes lastimar a 
tu gato cortando por 
donde no debes.

Juguetes 
Encontraréis una in-
numerable variedad 
de juguetes para ga-
tos. Estos estimulan al 
animal y le ayudan a 
mantener una activi-
dad física, además de 
dar rienda suelta a sus  
instintos naturales de 

caza, am-
bos ne-
c e s a r i o s 
para su 
buen de-
sarrollo.
E x i s t e n 
t i e n d a s 
especiali-
zadas en 
la venta 

de estos accesorios, 
donde seguro os acon-
sejaran encantados. 
No hace falta invertir 
mucho dinero, lo más 
sencillo a veces resul-
ta lo más práctico.  Si 
os atrevéis podéis fa-
bricar vosotros mis-
mos algunos de estos 
accesorios como el 
rascador, algún jugue-
te. Siempre que sean 
seguros para nuestro 
amigo.
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KYTY

Un fin de semana que 
mis padres no estaban 

en casa, 
mi her-
mana y yo 
encontra-
mos una 
caja en la 
calle, con 
una cosita 
adorable 
d e n t r o . 
Como no 
sabíamos 

que hacer, preguntamos 
si era de alguien. Nadie 
quería saber nada, así 
que nos la llevamos a 

casa. Enseguida se fami-
liarizó con nosotras y la 
casa. Juguetona, diverti-
da y cariñosa. El domin-
go llegaron mis padres, 
se quedaron con la boca 
abierta cuando la vieron, 
pero ella que es muy lis-
ta, les maulló dulcemen-
te, les hizo los mil y uno 
arrumacos consiguien-
do que rápidamente se 
enamoraran de ella. Y 
aquí la tenéis tan dulce y 
cariñosa como el primer 
día.

              

   NEMO
Nació de la camada de una gata ca-
llejera, que cuidaba en la zona donde 
vivo, a sus hermanos  pudimos en-
contrarles un hogar. Pero Nemo era 
muy pequeñito, así que decidí que-
dármelo yo. Nunca llegó a crecer de-
masiado, no sabía maullar como los 
otros gatos y su salud era muy deli-
cada. El tiempo que estuvimos juntos 
puedo asegurar que fue el mejor y 
fiel amigo que pude tener y el amor 
que nos dio y le dimos, hizo que fue-
se un gato feliz. Siempre en nuestro 
corazón NEMO.

SNOOPY
Nunca habíamos tenido gato, 
pero teníamos un almacén y ne-
cesitábamos uno para el tema de 
los ratones. Cuando llegó a casa, 
era tan chiquitín que nos dio pena 
dejarlo en el almacén. Así que de-
cidimos esperar a que se hiciera 
un poco más mayor. Pasó el tiem-
po y más tiempo, Snoopy se hizo 
un gato enorme, además del due-
ño del sofá y encima de la nevera. 
Nos robó el corazón, ahora no po-
dríamos estar sin él. Nunca pensé 
que acabaría convirtiéndome en 
una forofa de los gatos.

MIL Y UNA HISTORIAS

La actriz francesa Brigitte Bardot, al frente de una asociación protectora de 
animales que lleva su nombre, escribió al alcalde de Oviedo, para pedirle 

que retire el decreto municipal contra los gatos callejeros. Ofreciendo su co-
laboración, para que los gatos callejeros de su ciudad, puedan tener una vida 
digna y vivir en buena armonía con la ciudad.
El texto prevé que el Ayuntamiento recoja los gatos que se acumulan en cinco 
puntos de la ciudad, donde son alimentados por voluntarios.
El decreto fue adoptado, después de que se presentará una denuncia de los 
padres de un colegio, considerando la presencia de los felinos convertía en un 
lugar insalubre el lugar
La fundación Bardot niega ese extremo y considera que los animales no su-
ponen ningún peligro para la salud pública, 
porque son cuidados por voluntarios, agru-
pados en torno a la plataforma ciudadana 
Pro Animales de Oviedo.
“No puede permitir señor alcalde, que al-
gunas querellas de vecinos pongan en pe-
ligro su reputación como hombre de buen 
corazón y de comportamiento ético, como 
es el proteger a seres sensibles del miedo y 
la captura y de la muerte.

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

NORTEMASCOTAS GIJÓN 2012(ESPAÑA) ---------------------------5 y 6 de Mayo.
100x100 MASCOTA MADRID (ESPAÑA)---------------------------26 y 27 de Mayo.

BRIDA BAILARINA “El jardín de los 
gatos Sin Dueño” Susan Pfferr.

U n libro donde la autoestima y un 
secreto ayudarán a Brida, una 

gata adoptada por Teresa, una niña 
de ocho años a hacer realidad sus 
sueños.

NOTICIAS, SUGERENCIAS Y EVENTOS
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Nuevo refugio en Cardedeu (Barcelona). 
Contacto:

Oscar- 649937839  Pilar- 618185874          associaciovilanimal@hotmail.com                     
http://vilanimal.blogspot.com/             https://www.facebook.com/Vilanimal

ADOPCIONES Aquí solo hay algunos de los miles de gatos que necesitan ayuda .Entra en 
las páginas Web, de las asociaciones, podrás comprobar que el mundo está 
lleno de animales de todas las razas, gatos, perros, caballos, conejos… espe-
rando un hogar. 
También podemos colaborar con las asociaciones de mil formas, ellas agra-
decerán cualquier gesto voluntario de buena fe, solo hay que contactar con 
ellas.

www.elrefugio.org
www.protectorabcn.es
www.sosbilbao.org
www.protectoramataro.org

Estas direcciones solo son algunas de ellas. Recuerda que en internet están 
todas. A través de Facebook , Twiter, Tuenti,  es decir todas las redes socia-
les. Podemos difundir muchos mensajes con solo dar a compartir.
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Mafalda
Gatita de un mes re-
cién destetada a par-
te de preciosa es muy 
sociable y simpática, al 
estar criada con bibe-
rón desde los 2 días  de 
vida aproximadamen-
te que se encontró se 
nota que para ella los 
humanos son todos 
de gran amistad. Está 
acostumbrada a perros  
y gatos adultos, ya que 
en la casa de acogida 
donde está tienen tan-
to perros como gatos. 

Neu
En adopción, se mere-
ce encontrar una casa 
donde no la vuelvan a 
abandonar, es muy ca-
riñosa y le encanta es-
tar acompañada. 

Bona
En adopción, le gusta 

estar acompañada, que 
la acaricien, es muy ca-
riñosa y familiar.

Epi 
En adopción, gatito de 
unos 8 meses, debido 
a la enfermedad sufri-
da por su dueño, no 
se le pudo dar todo el 
cariño que necesitaba, 
es tímido los primeros 
cinco minutos pero 
cuando te conoce es lo 
más cariñoso que exis-
te, tiene unos impac-
tantes ojos azules.

Esta es nuestra página web. Siempre la veréis en construc-
ción. Mejorando y actualizando los eventos así como la pá-
gina del foro. Podéis encontrarla pinchando el vínculo o 
escribiendo “esdongato” en vuestro buscador.

También nos encontraréis en las redes:
Facebook , Twitter, Tuenti.

http://sites.google.com/site/esdongato/

mailto:associaciovilanimal%40hotmail.com%20?subject=
http://vilanimal.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Vilanimal
http://www.elrefugio.org
http://www.protectorabcn.es
http://www.sosbilbao.org
http://www.protectoramataro.org
http://sites.google.com/site/esdongato/
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