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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Aprovechamos el número de Julio, para ha-
cer algunas sugerencias sobre cómo afecta el 
verano i el calor a nuestros amigos. De forma 
que si tomamos las debidas precauciones, 
podamos disfrutar  de esta estación del año 
y vivir unas felices y agradables vacaciones 
todos juntos.

Queremos hacer una especial mención a los 
abandonos en esta época del año. Las aso-
ciaciones están desbordadas, todos sabe-
mos que en estos últimos años ha habido un 
incremento del abandono animal, supone-
mos que por la situación que todos estamos 
viviendo, la ya famosa crisis. Que nuestra 
responsabilidad no permita que esto vaya a 
más, que tengamos claro que nuestro animal 
es uno más de la familia, siempre encontra-
remos alternativas para poder pasar las va-
caciones con o sin él. Pero el abandono no 
es una de ellas.

Como siempre podréis contactar con noso-
tros a través de nuestro correo, para cual-
quier sugerencia, historia, fotografías o peti-
ciones  que deseéis hacernos llegar.

Saludos…

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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A pesar de que los 
gatos monteses 

africanos vivían en Is-
rael hace cientos de 
miles de años. No se 
les menciona ni en el 
Antiguo ni en el Nuevo 
Testamento. 
Solo cuando el Cristia-
nismo se propagó por 
Oriente Medio, el Nor-
te de África  y el conti-
nente Europeo, éstos y 
otros animales forma-
ron parte de su simbo-
lismo religioso.
En un principio tuvie-
ron buena aceptación. 
Fueron muy apreciados 
por los campesinos de-
bido a su talento como 
ávido cazador, para el 
buen mantenimiento 
de las cosechas.
La ambivalencia de la 
actitud eclesiástica tie-

ne su origen en dichos 
comienzos. Existen re-
presentaciones don-
de varios santos están 
asociados a los feli-
nos. Santa Ágata, Santa 
Gertrudis de Nivelles 
(patrona de los gatos, 
jardineros, viudas y via-
jeros). 
Es a partir del año 
600 cuando empieza 
a asociarse el mal con 
el gato. Los gnósticos 
dieron la misma impor-
tancia a las enseñan-
zas de Jesús, Buda y 
Zoroastro; siendo esto 
considerado herejía y 
acusados de adorar al 
demonio en la forma 
de un  gato negro. En 
1232 el Papa Gregorio 
IX fundó la Inquisición, 
con el objetivo de de-
tectar herejes. Se creía 
que éstos adoraban al 
demonio convertido en 
gato. En 1344 se acusó 
a los gatos de ser los 
propagadores del bro-
te epidémico el Baile 
de San Bito (enferme-
dad del sistema nervio-
so) y fueron quemados 
en público. Entre 1347 
y 1348, la Peste Negra 
(Bubónica) asoló Euro-
pa, culparon y conde-
naron a los gatos de la 
existencia de la enfer-

medad que en realidad 
era propagada por las 
ratas. Se persiguieron y 
aniquilaron a miles de 
gatos sin miramiento, 
contribuyendo de ésta 
forma a la propagación 
de la enfermedad y fo-
mentando el descenso 
de la población.
En el siglo XV los caba-
lleros Templarios, fue-
ron acusados de adorar 
al demonio, éste su-
puestamente  se apa-
recía en forma de gato. 
Empieza la persecución 
de la iglesia a todos los 
que discreparan de las 
creencias ortodoxas y 
su relación con los fe-
linos les llevó asociar a 
éstos con lo pagano y la 
brujería. En 1484 Ino-
cencio VIII decretó que 
las brujas adoraban 
a Satán y éste era re-
presentado principal-
mente por la forma de 
un felino. En la Europa 
Católica se torturaba y 
mataba a la gente por 
poseer o cuidar gatos. 
La ignorancia sobre su 
conducta, les llevó a 
pensar que dormían de 
día y estaban despier-
tos por la noche, para 
guiar a los males espí-
ritus. Sus maullidos al 
aparearse eran inter-

los gatos en el cristianismo
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pretados como gritos de personas 
inocentes devoradas por demonios. 
La caza de brujas se extendió por 
toda Europa y cruzó el Atlántico para 
continuar en las colonias America-
nas, culminando en 1692 en Salem.
 En Europa la relación de los felinos 
con la herejía y brujería tomó forma 
festiva en algunos lugares. Donde se 
torturaban y mataban a los gatos. Un 
ejemplo de estas festividades es en 
la ciudad francesa de Ypres (El Des-
file de los Gatos) donde éstos eran 
arrojados desde el campanario por 
su asociación con las brujas. Actual-
mente ésta fiesta es una gran atrac-
ción para los amantes de los anima-
les, en las calles se exhiben bellos 
ejemplares y desde el campanario se 
lanzan gatos de trapo.
La ambivalencia por éstos animales 
hacía que a pesar de la encarniza-

da lucha y persecución contra ellos, 
para otros fuesen compañeros muy 
queridos. En Rusia se les permitía vi-
vir en monasterios y conventos. Qui-
zás eran más inteligentes y supieron 
apreciar las cualidades de éste ani-
mal y su beneficio.
En 1736 con la derogación en Ingla-
terra de la brujería, la iglesia Católica 
mitigó la aversión a los gatos.
En el siglo XIX el gato del Papa León 
XIII (Micceto) nació en el Vaticano. 
Más tarde el Papa Pío IX aparecía en 
las audiencias con uno en su regazo.
El gato adorado y a su vez temido por 
puro desconocimiento, falsos mitos, 
leyendas urbanas le han adjudicado 
esa mala fama, que afortunadamen-
te cada vez va a menos. Aunque han 
tenido que luchar mucho para ha-
cerse un sitio en nuestra sociedad 
como animal de compañía.

“La ciudad de los gatos y la ciudad de los hombres 
existen una dentro de la

 otra, pero no son la 
misma ciudad” 

Italo Calvino

“Respetar a un gato es el principio del 
sentido estético”                    Erasmus Darwin
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Llega la época que to-
dos esperamos, las 

vacaciones. Deseando 
descansar, disfrutar 
del buen tiempo, fa-
miliares y porque no, 
algún viaje para co-
nocer mundo. Pero, 
¿a nuestros amigos, 
les apetece viajar con 
nosotros? Exceptuan-
do algunos, que están 
acostumbrados desde 
pequeños y viajan fre-
cuentemente. A los ga-
tos no les gusta viajar. 
Estos suelen estar muy 
ligados a su territorio y 
no son amantes de los 
cambios, puede llegar 
a afectarles incluso psi-
cológicamente, así que 
intentaremos trastor-
nar lo menos posible a 
nuestro compañero.
Lo ideal es dejarle en 
casa, a cargo de una 
persona de confianza 
que pueda cubrir sus 
necesidades; comi-
da, agua, limpieza de 
la bandeja sanitaria y 
un rato de compañía. 
Advirtiendo siempre 
de los peligros que co-
rre nuestro amigo con 
ventanas y puertas 
abiertas. Dejaremos a 

mano,  el teléfono del 
veterinario para cual-
quier imprevisto.
Si le dejamos a cargo 
de algún conocido en 
su casa, le informare-
mos sobre todos los 
hábitos de nuestro 
gato, llevaremos todos 
sus enseres personales 
e intentaremos que el 
cuidador esté lo más 
familiarizado posible 
con él. Así mismo le 
aconsejaremos sobre 
los peligros antes men-
cionados y le facilita-
remos el teléfono del 
veterinario junto a su 
cartilla sanitaria.
Residencias Felinas.
Es una alternativa,  si 
no tenemos con quien 
contar para el cuidado 
de nuestro gato. Para 
obtener información 
fiable sobre ellas, el ve-
terinario o algún cono-
cido que haya utiliza-
do éste servicio, serán 
nuestros mejores con-
sejeros. Recordar que 
los cambios, son trau-
máticos en la vida de 
un gato, así que esco-
jamos un lugar seguro, 
limpio y tranquilo don-
de tengamos la seguri-

dad de que estará bien 
atendido y controlado 
por un personal cualifi-
cado y competente. Os 
deberán pedir la carti-
lla veterinaria, con el 
certificado de vacuna-
ción en orden, despa-
rasitación e interesarse 
por todos los aspectos 
del animal, para faci-
litarle la estancia. Es 
aconsejable llevar al 
gato, con anterioridad 
para observar cómo se 
adapta. 
Muchas de estas resi-
dencias ofrecen servi-
cio a domicilio, intere-
sante opción, para no 
alterar tanto la vida de 
nuestro gato.
Si no queremos pasar 
las vacaciones sin nues-
tra mascota, lo primero 
que haremos, es con-
sultar al veterinario 
para que le realice una 
revisión completa y nos 
facilite los certificados 
necesarios, según sea 
nuestro lugar de desti-
no. El gato debe estar 
identificado, así lo exi-
gen la Unión Europea 
y la mayoría de comu-
nidades de nuestro 
país. Prepararemos su 

VACACIONES
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maleta igual que la de 
los demás miembros 
de la familia, con todo 
lo necesario para pasar 
el periodo vacacional; 
comida, bebedero, are-
nero, cepillo…
Confirmar que en el lu-
gar de destino donde 
nos alojemos, acepten 

animales de compañía. 
Lo más seguro para 
trasladar a nuestro ami-
go es el trasportín, que 
colocaremos correcta-
mente y bien anclado 
para que se mueva lo 
menos posible. El viaje 
en coche es lo más có-
modo, sería aconseja-
ble que viaje con el es-
tomago vacio, cada dos 
o tres horas pararemos 
para darle agua fresca. 

Nunca dejaremos suel-
to al gato en el coche, 
es un peligro para él, 
para nosotros y para el 
resto de conductores. 
Tampoco lo dejaremos 
solo en el coche, bajo 
ningún concepto.
En tren, avión o barco, 
contactaremos con las 

compañías para que 
nos informen sobre la 
normativa respecto a 
la admisión de anima-
les domésticos y las 
condiciones en que se 
les permite viajar. 
Una vez lleguemos a 
nuestro destino, ten-
gamos paciencia. Ne-
cesitará unos días para 
adaptarse a su nuevo 
entorno, intentaremos 
acomodarle de la me-

jor manera posible, 
ofreciéndole agua, co-
mida y  un lugar donde 
descansar. Dejarle ol-
fatear a sus anchas, no 
forzarle, él se irá aco-
modando poco a poco, 
sobre todo si nos tiene 
a su lado.
Como podéis ver hay 

muchas posibilidades 
para disfrutar de unas 
merecidas vacaciones. 
Teniendo la responsa-
bilidad de dejar a nues-
tro animal en buenas 
manos o llevándole 
con nosotros. Ningu-
na excusa justifica el 
abandono.
FELICES 
V A C A C I O N E S , 
AMIGOS.

”¿A nuestros ami-
gos, les apetece via-
jar con nosotros?”

“Servicio a domici-
lio, interesante op-
ción”



DON GATO   -8-

Los gatos no pueden
 percibir
sabores dulces

Empezaremos explicando la parte cientí-
fica por la que los gatos no reconocen ni 
sienten predilección hacia el sabor dul-
ce de los alimentos. Las papilas gusta-
tivas son las encargadas de percibir los 
distintos sabores. Son necesarias dos 
proteínas situadas en la superficie de las 
papilas  gustativas, para distinguir el sabor 
dulce. Según estudios realizados, partien-
do de la extracción de ADN felino, analizaron 
a fondo el gen del dulce y concretaron que su 
funcionamiento no era correcto. Este mismo defec-
to se detecto en el ADN del leopardo y del león.

La conclusión es que el estilo de vida del gato com-
pletamente carnívoro, hace que sea irrelevante 

sentir el sabor dulce, por ello este gen no se 
ha desarrollado como en otros animales.

Eso no significa que hayan alimentos 
que contengan azucares, que les lla-
men la atención y los coman, la tex-
tura y los aromas suele ser lo que les 
atrae.

Lo que si debemos tener claro es 
que el azúcar no beneficia  al aparato 
digestivo de nuestros gatos, la diges-
tión y asimilación de alimentos ricos 

en azúcares provocan una excesiva 
fermentación, provocando molestos 

gases y cólicos a nuestro amigo.

Curiosasidades

http://www.pellcat.com


cida al pelaje del gato. La existencia de 
estos gatos azules en regiones france-
sas se conoce desde el siglo XVI. 
S o b r e 
1558 el 
p o e t a 
f r a n c é s 
J o a c h i m 
du Bellay, 
cita su 
gato Be-
laud en 
uno de 
sus poe-
mas. En el 
siglo XVIII 
el taxono-
mista Car-
los Linneo 
en su Systema Naturae, califica al “Ca-
tus Caeruleus” es decir gato azul como 
raza singular.
Compañero preferido de importantes 
personajes, como el general De Gau-
lle, militar, escritor y político francés. 
La escritora francesa Sidonie Gabrielle 

Colette, habló en varios de sus libros 
sobre ésta raza.
Desgraciadamente entre los siglos 
XVII y XVIII, aunque era considerado 
como raza original. En ésta época su 
piel era utilizada para la fabricación de 
abrigos de pieles, al ser muy similar a 
la de la nutria. Llevándoles al borde de 
la extinción.

A partir del siglo XX empieza la selec-
ción de la raza propiamente dicha.  Los 
gatos naturales, fueron anteriormente 

gatos calle-
jeros,  en 
este caso 
los Char-
treux vi-
vían libre-
mente en 
c o l o n i a s , 
en Belle-Île 
-en –Mer 
cerca de 
la costa de 
B r e t a ñ a .  
Sobre 1925 
las herma-
nas Léger , 

fascinadas por la raza recogieron en la 
zona los primeros ejemplares, empe-
zando un laborioso trabajo de selec-
ción e iniciaron la cría .Con el fin de 
preservar y garantizar la misma, sus 
frutos  empezaron a obtener resulta-
dos cuando en 1931 nació Mignon-

ne de Guerveur , siendo designada la 
gata más estética de la exposición del 
Cat Club de París. Estableciéndose  el 
primer estándar  de la raza en 1939.
A partir de ese momento, la raza vive 
una etapa dorada, hasta que se decide 
cruzar con el azul británico, siendo un 
resultado desfavorable para el Char-
treux. Poniendo en peligro su están-

Varias hipótesis abordan 
el origen del Chartreux.
Posiblemente origina-
rio de las fronteras de 
Turquía e Irán. Se cree 
que los antepasados del 

Chartreux, llegaron a 
Francia por mar, a bor-
do de buques que rea-

lizaban comercio entre 
Oriente y Occidente. 
Cuando los cruzados re-
tornaron de la lucha.
Otra teoría, ofrece que 
nacieron en Francia y 

fueron cria-
dos por los 
monjes car-
tujos  de 
G r e n o b l e 
( m u n d i a l -
mente cono-
cidos por la 
elaboración 
de  su licor 
Chartreuse) 
debido a su 
gran habi-
lidad como 

cazadores. Preservando 
de ésta forma sus culti-
vos, así como protegien-

do los valiosísimos e 
innumerables manuscri-
tos que se encontraban 
en sus bibliotecas. Ade-
más de buenos cazado-
res, su carácter tranqui-
lo y silencioso les hacía 
perfectos compañeros 
en los lugares de estu-
dio y culto del monas-
terio. De ahí su nombre 
Cartujo, aunque esto no 
está contrastado.
La explicación más fia-
ble según el experto en 
la raza Jean Simonnet, 
dice que éste gato fue 
nombrado así por un 
tipo de lana española 
“pile des chratreux” que 
se importaba a Francia 
en el siglo XVIII. Con una 
textura densa muy pare-
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CHARTREUX - CARTUJO

HISTORIA

Agudo observador de la 
vida, inteligente, dulce, 
tolerante y poco par-
lanchín. Su apariencia 
enmascara su verdade-
ro tamaño, es un gato 
grande y poderoso. Ávi-
do cazador, al que no le 
gustan los conflictos.
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“Amo a los gatos, porque amo a mi ho-
gar y poco a poco ellos se convierten en 
su alma visible”                        Jean Cocteau
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dar. La FIFE en 1970 considera  las dos 
razas como una sola. Los seguidores 
de la raza Chartreux, exigen la pure-
za de la misma y en 1977 se define 
un nuevo estándar para el Cartujo. En 
1989 queda prohibido cualquier otro 
mestizaje. 
En la actualidad es una raza recono-
cida por las principales asociaciones 
felinas; FIFE, CFA, TICA,WCF.

CARACTER
La calma definiría al Chartreux. Re-
servado con los desconocidos, fiel, 
leal y muy afectuoso con sus dueños. 
Es un gato muy hogareño, con una 
capacidad de observar, más que de 
curiosear. Su pasatiempo favorito es 
dormir y aunque es bastante inde-
pendiente prefiere compartir tu al-
mohada si se lo permites.
Sus juegos son en arranques cortos, 
donde muestran todo su poder y vi-
talidad. 
Por la forma de ser con sus dueños, su 
buena aceptación al coche, al arnés y 
a la correa para pasear por 
el campo, po-

dríamos definir al 
Chartreux como el 
gato-perro. Pues 
posee la buenas 
cualidades de am-
bos.
Se dice que los ga-
tos debieron tomar, 
voto de silencio en 
su convivencia con 
los monjes, ya que 
es poco maullador 
y cuando lo hace, 
incluso en las épo-
cas de celo, suena 
a un leve murmu-
llo.

CUIDADOS
Debido a su pelaje, no necesita un 
acicalamiento especial. Bastará con 
un cepillado una o dos veces en se-
mana. Los oídos son la parte más de-
licada del Chartreux, acumulan más 
cerumen que otras razas. Soluciona-
remos este pequeño problema lim-

piando una vez por semana las ore-
jas de nuestro amigo. En cuanto a 
la comida, siempre tendremos en 
cuenta el período en que se en-
cuentra nuestro gato y adapta-
remos la alimentación en base a 
las necesidades del momento. 
Controlando su peso, puesto 
que es un gran comilón.
Su salud suele ser siempre 
buena, la propia naturaleza 
ha convertido  a éste gato en 
una de las razas más sanas.
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CARACTERIS-
TICAS
FISICAS
El Chartreux es un gato 
de pelo corto grande y 
macizo, especialmente 
los machos. Se caracteri-
za por el color cobrizo o 
naranja de sus ojos y por 
su piel azul. Su cara pa-
rece que sonríe. Su de-
sarrollo debido a su gran 
tamaño, es más lento 
que en otras razas, hasta 
los cuatro años aproxi-
madamente no alcanza-
rá su madurez.

CABEZA - Ancha, en for-
ma de trapecio inverti-
do. Cráneo ligeramente 
redondeado, con un es-

pecio estrecho y plano 
entre las orejas. Carrillos 
medianamente llenos, 
redondos, bajos y algo 
más desarrollados en los 
machos. Nariz recta, an-
cha, no respingona. 
Stop muy leve, preferi-
blemente ausencia de 
stop. El hocico será es-
trecho en proporción a la 
cabeza, no puntiagudo. 
Gran desarrollo de las 
almohadillas de los bigo-
tes y pinch muy pronun-
ciado, potentes mandí-
bulas en especial en los 
machos. Sus orejas de 
tamaño mediano, altas, 
erguidas, estrechas en la 
base y redondeadas en 
la punta. Los ojos grades 
y redondeados. 
El color será desde el 
amarillo dorado hasta 
el cobre intenso, sin ras-
tros de verde o tonos di-
luidos. Cuello corto fuer-
te y grueso.

CUERPO - Robus-
to, macizo. Paleti-
llas anchas, pecho 
profundo. Espal-
da recta, osamen-
ta fuerte, mus-
culatura densa y 
sólida. 
Las patas rectas, 
cortas o media-
nas, fuertes y 
musculosas, con 

pies pequeños, redon-
dos y anchos.

COLA - Mediana, gruesa 
en la base que se irá afi-
nando hacia una punta 
redondeada.

PELAJE - Corto, lustroso, 
tupido y denso. Levan-
tado por la abundante 
pelusa, ligeramente la-
noso. En cuanto al co-
lor, admitidas todas la 
tonalidades de azul-gris 
claro hasta el oscuro, el 
azul-pizarra, aunque es 
preferible los primeros. 
Piel de la nariz azul-gris, 
rosada y las almohadillas 
grises-rosadas. La piel 
es azul. Los pequeños 
nacen con unas marcas 
tabby que desaparecen 
entre los seis meses y el 
año.



Si estamos interesados en la adquisición de un Chartreux, 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.

AZUL PRECIADO Chartreux
Situación: Madrid.

http:/www.azulpreciado.com
info@azulpreciado.com

ENLACES CLUB CHARTREUX

LE CERCLE DES AMIS DU CHARTREUX
http://www.amisduchartreux.org/ 

LE CLUB DU CHAT DES CHARTREUX
http://www.club-du-chartreux.com/index2.html 
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“Quién puede creer que no hay alma de-
trás de esos ojos luminosos…”
                                             Theophile Gautier.

Primer envío en Junio

10€
AL MES

Recibe en casa una caja sorpresa para tu gato con una selección de 4 
ó 5 de los mejores productos (alimento seco, húmero, ocio, higiene, 
snacks, etc) por sólo 10€ al mes.

www.petsecret.es

http://www.azulpreciado.com
mailto:info%40azulpreciado.com?subject=
http://www.amisduchartreux.org
http://www.club-du-chartreux.com/index2.html
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Un problema para 
nuestros gatos si 

no tomamos las pre-
cauciones debidas, 
para que el calor del 
verano no afecte a su 
salud.
Lo primero que de-
bemos saber es que 
los gatos no pueden 
transpirar como lo ha-
cemos las personas. 
Ellos pierden el exce-
so de calor, por me-
diación de los folícu-
los pilosos de su pelo. 
Mantienen su tempe-
ratura corporal esta-
ble lamiéndose, para 
mantener el pelo liso, 
de esta forma  la saliva 
depositada en el pelo, 
al evaporarse reduce 

su calor corporal. Con 
las debidas precau-
ciones, haremos más 
agradable la época de 
calor a nuestro amigo. 
-Siempre deben dispo-
ner de agua fresca y 
limpia.
-Mantenerles en un lu-
gar amplio, ventilado y 
con una amplia zona 
de sombra.
-Controlar y observar 
que se encuentra bien.
-Dar de comer a pri-
meras y últimas horas 
del día.
-Si nos desplazamos 
con él, no dejarle den-
tro del vehículo nunca 
y abastecerle de agua 
con bastante frecuen-
cia. Los más perjudica-

dos ante los cambios 
de temperatura son 
los cachorros y los más 
mayores, así como los 
de capa oscura ya que 
estos absorben más el 
calor. La obesidad y las 
enfermedades tam-
bién influyen desfavo-
rablemente en estas 
épocas.
Todas las precaucio-
nes son pocas, no nos 
podemos fiar en ape-
nas unos minutos, el 
animal puede sufrir un 
golpe de calor (hiper-
termia), es decir una 
subida del calor cor-
poral que puede ter-
minar con sus reservas 
de azúcar y sales mine-
rales, provocándole un

EL CALOR
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colapso  interno, que puede llegar 
a ser mortal. A demás de la tempe-
ratura hay ambientes que propician 
el golpe de calor, como espacios re-
ducidos, coches, habitaciones poco 
ventiladas, el trasportín, terrazas, 
balcones (pensar que el sol va cam-
biando de posición a lo largo del 
día).
Síntomas ante un golpe de calor:
-Pereza excesiva, sin ganas de mo-
verse. Inestabilidad.
-Respiración agitada y dificultosa.
-Temblores musculares.
-Aumento del ritmo cardíaco.
-Alteración en el color de las muco-
sas. 
-Cianosis, piel azulada.
Estos síntomas pueden agravarse si 
no se trata a tiempo al animal. De-
bemos llevarle al veterinario ante la 
menor sospecha de alguno de ellos. 
Si tuviésemos que actuar de inme-
diato, intentaremos bajar la tempe-
ratura del animal, siempre siguien-
do unas pautas.
Trasladaremos al animal a un lu-
gar fresco e intentaremos bajar la 

temperatura aplicando en zonas 
como cabeza, cuello, axilas, ingles 
un poco de frio (una toalla húmeda 
por ejemplo). Así refrescaremos la 
sangre que va hacia el cerebro, evi-
tando posibles daños y bajaremos 
el ritmo de la respiración.
Pondremos al animal bajo un cho-
rro de agua, no muy fría y le hume-
deceremos la boca, sin obligarle a 
beber, cuando la respiración se nor-
malice, podemos sacarlo de debajo 
del agua, manteniendo siempre el 
control de su temperatura.
Nunca cubriremos el cuerpo con 
toallas, el calor debe salir y de esta 
forma lo impedimos, ni utilizaremos 
agua helada podríamos dañar su 
cerebro.
Final mente si conseguimos contro-
lar la situación, acudiremos al vete-
rinario lo antes posible para que va-
lore al animal y poder administrarle 
la medicación adecuada.
Tengamos en cuenta que somos 
responsables de nuestros animales 
y eso conlleva preocuparnos de su 
seguridad, salud y bienestar.
Tomando las debidas precauciones, 
todos disfrutaremos más tranquila-
mente de la temporada de verano.
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Un cuidadoso acer-
camiento a su pre-

sa, lento, silencioso, 
la postura agazapada 
para no ser visto, las 
orejas dirigidas hacia 
atrás, las pupilas dila-
tadas en expresión de 
máxima alerta, ten-
sión en su cuerpo y al 
llegar a una distancia 
prudente, una cor-
ta carrera o un salto 
directo a la presa sin 
que esta pueda tener 
escapatoria.

Puede ser una dura 
escena si el animal 
atacado es un pajari-
llo o un roedor, aun-
que en un gato casero 
lo más habitual suelen 
ser los insectos que 
entran del exterior so-
bre todo en estas épo-
cas del año. Lo más 
normal es que una vez 
cazada su presa,  jue-
guen con ella un rato, 
pero si se la come no 
preocuparos en exce-

so es algo normal, no 
tiene porque ocurrirle 
nada. Lo importante 
es tener todas sus va-
cunas en regla y si ob-

servásemos algún sín-
toma extraño como 
un exceso de vómitos 

le llevaremos al vete-
rinario.

Generalmente los ga-
tos que no han sido 

iniciados en la caza 
desde pequeños por 
otros gatos, no desa-

rrollan la habilidad de 
matar a la presa cap-
turada. Pero el instin-
to cazador es innato 
incluidos los domésti-
cos.

Por eso no es de extra-
ñar que nuestro ami-
go, aparezca por casa 
con su presa y nos la 
muestre orgulloso, 
esperando una felici-

tación por su hazaña. 
Es importante que 
valoremos éste gesto 
y no nos enfademos, 
podríamos frustrar su 
instinto cazador. En 
definitiva  para él so-
mos su familia, a su 
modo nos está pro-
porcionando alimen-
to como haría con sus 
semejantes.

Aunque esté suficien-
temente domesticado 
siempre tendrá ese 
lado salvaje, que hace 
tan especiales a nues-
tros amigos.

                  EL GATO 
“UN CAZADOR NATO”

Es impresionante como podemos transpor-
tarnos a los orígenes más salvajes de nuestro 
gato si le observamos  al acecho de una presa. 

“Los gatos son grandes meditadores y ex-
pertos en el arte del yoga. El felino es capaz 
de estar horas inmóvil, viajando hacia su 
propio centro, para de repente, saltar ha-
cia el mundo exterior y comprometer todos 
sus sentidos en aquello que está haciendo”

Francesc Miralles



CONSEJOS DE SALUD

Los gatos son muy exigentes con su 
aseo personal, es un ritual digno de 
admirar. Sin embargo, si observamos 

que se lame en exceso, puede indicar 
la presencia de pulgas, garrapatas, 
heridas o lesiones localizadas. Exami-
nemos su piel, por si hay indicios de 
parásitos, para poder aplicar el trata-
miento oportuno. Ante una pequeña 
herida acudiremos al veterinario, por 
insignificante que parezca, puede es-
conder lesiones internas. Las heridas y 
la obstrucción de los sacos anales ha-
cen que se laman las zonas afectadas. 
Siempre es mejor prevenir y acudir al 
experto, en este caso el veterinario.

El trasportín, cesta de transporte, que 
será esencial para poder trasladar a 
nuestro gato, ya sea 
a las imprescindi-
bles visitas al vete-
rinario o viajes, de 
forma segura. Po-
demos adquirirlo 
en tiendas especia-
lizadas en anima-
les. Lo importante 
es que tenga el ta-
maño necesario y 
tanto cierres como el asa funcionen 
perfectamente, para evitar altercados.
Puede que no sea del agrado de nues-
tro gato, lo ideal sería acostumbrarle 
desde pequeño ya que estos asocian 
el trasportín a las visitas al veterina-

rio, pudiendo provocar una situación 
de estrés. Maúllan sin cesar, babean, 

están incómodos 
y asustados. Así 
que intentare-
mos que se vaya 
fa m i l i a r i za n d o 
con él, dejándo-
lo a su alcance 
para que pueda 
entrar y salir, po-
demos incitarle 
poniendo algún 

juguete o premios hasta que sea 
algo cotidiano y se sienta cómodo.
Si aun así no obtenemos resultados, 
comenta con tu veterinario sobre los 
espráis de feromonas de gato para dis-
minuir el estrés, suelen dar resultado.
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LAMERSE EN EXCESO

HORROR, EL TRANSPORTIN
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COCO
La de Coco es una historia 
que parece sacada de un 
cuento de Walt Disney. 
Hace cuatro años apare-
ció una gatita preñada en 
mi jardín, le di de comer 
e intente meterla en casa 
pero no quiso, así que le 
prepare una casita en el 
jardín, allí se quedó y allí 
parió sus hermosos ni-
ños. Un día desapareció 
con los gatitos, me dio 
mucha pena, pero así es 
la  naturaleza.   Al    cabo 

de dos o tres 
semanas vol-
vió con uno 
de sus gati-
tos blanqui-
to y delgadi-
to, me miró 
y me lo dio. 
De verdad 
me lo dio, lo 
empujaba con el morro 
hacia mí, el caso es que 
ella se quedó en el jardín 
y al pequeño lo metí en 
casa y le di biberón. Al 

día siguiente, cuando salí 
al jardín la gata estaba 
muerta. Coco se quedó 
conmigo, es muy inde-
pendiente, pero un en-
canto. 

BONITA
Su nombre es Bo-
nita, llego de ca-
sualidad a mi casa 
para suerte mía y 
de mi familia. Es-
taba muy peque-
ña y  delgada con 
la carita muy tris-
te mi hermana y 
yo empezamos 
alimentarla y a darle cariño, mis pa-
pas al principio no la aceptaban pero 
apenas la vieron les robo el corazón  y 
pudimos abrirle adecuadamente las 
puertas de nuestro hogar actualmen-
te lleva 3 años con nosotros  y ha sido 
madre de 9 gatitos, se cree tigre y le 
encanta trepar por los árboles. Suele 
llevar insectos a su cuartito para ju-
gar con ellos. Es la consentida de la 
casa nos llena de felicidad cada día.

SHAKIRA
A Shakira de tres meses, la en-
contró una buena  persona y 
amiga, que vive en Puigcerdà, 
dentro de un contenedor de ba-
sura. No dudó en llevársela a su 
casa y encontrarle un buen hogar. 
Ahora vive en Estavar a 5km. de 
Puigcerdá, haciendo las delicias 
de su nuevo dueño al que tiene 
completamente enamorado. Una 
gatita con suerte para un dueño 
con suerte y un gran corazón. 

MIL Y UNA HISTORIAS



Después de estar 16 años vagabundeando 
por las calles de Alemania, un gato llamado 
Poldi regresa con su familia.
Una familia alemana encontró al gato en 
muy malas condiciones en un bosque cerca 
de Múnich (Alemania). El gato se veía bas-
tante mayor, estaba agotado y le faltaban 
varios dientes.
“Mi hijo entendió enseguida que el gato era 
muy viejo, tenía un aspecto lamentable. Nos 

compadecimos y llevamos a nuestra casa”, explicaba Bernhard Schoettel.
La familia tuvo al gato en su casa durante varios días y cuando descubrieron 
un tatuaje con un número en su oreja lo llevaron a una casa de animales. Allí 
gracias al tatuaje pudieron comprobar en una base de datos que el gato se 
llamaba Poldi y que había desaparecido en Unterhaching (Alemania) en el 
año 1996.
La dueña de Poldi fue localizada y no se podía creer que hubieran encontra-
do al gato. Había pasado mucho tiempo y cuando se escapó de casa estuvo 
pegando cientos de carteles pero llegó a perder la esperanza.
“Ella no pensó que podría volver a ver a su gatito, después de todo este tiem-
po”. “El animal es milagroso, los gatos en las calles rara vez logran vivir hasta 
esa edad”, comentaba Eveline Kosenbach, la jefa del centro. 

El encantador de gatos (Carlos Rodríguez)

¿Que esconde esa mirada dulce y misteriosa?

Carlos Rodríguez, veterinario y colaborador habitual en 
distintos programas de radio y televisión, nos acerca al 
desconocido mundo de los felinos y sus cuidados, nos ex-
pone las ventajas de la convivencia con ellos, nos aconseja 
sobre su educación y nos da las claves necesarias para en-
tender a nuestras mascotas y contribuir así a su felicidad. 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

Como todos sabemos el abandono animal,  desgraciadamente está presente 
todo el año. Pero estas fechas son las más temidas por las asociaciones pro-
tectoras, el número de abandonos aumenta y sus estancias se quedan sin 
espacio suficiente para resguardarlos a todos. No olvidemos que ellos están 
todo el año cuidando y luchando por sacar adelante a cientos y miles de ani-
males que lo necesitan, sin horarios ni vacaciones. Podemos contactar con 
ellos seguro que agradecerán cualquier tipo de colaboración.
Hay campañas que intentan concienciar en contra del abandono animal, ha-
gámoslo nosotros también.  La responsabilidad que adquirimos al adoptar 
una mascota nos compromete a cuidarla y atenderla siempre, forma parte de 
nuestra familia y como tal nos necesita.

www.anaaweb.org                                     www.elrefugio.org 
www.centrodeacogida.org                       www.protectoramataro.org
vilanimal.blogspot.com                            www.progat.cat
www.felinosbilbao.org                             defensaanimalslleida.blogspot.com
www.propatas.es                                      nuevavida-adopciones.org 

 
                                                               Nika

       Denber                                                                                                  Perla

                                                               Steven

Contactar a associaciovilanimal@hotmail.com para su adopción.

http://www.anaaweb.org
http://www.elrefugio.org
http://www.centrodeacogida.org
http://www.protectoramataro.org
http://vilanimal.blogspot.com
http://progat.cat
http://www.felinosbilbao.org
http://defensaanimalslleida.bolgspot.com
http://www.propatas.es
http://nuevavida-adopciones.org/
mailto:associaciovilanimal%40hotmail.com?subject=Adopci%C3%B3n
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