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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Cuando pensamos en el verano, una agrada-
ble sensación nos invade. Los días son más 
largos y llegan las ansiadas vacaciones. Una 
época en que intentamos disfrutar y desco-
nectar de todo un año de trabajo, prisas, es-
trés.
Nuestros animales comparten esos momen-
tos de dedicación con mucha ilusión, el tiem-
po que les podemos dedicar aumenta. Ellos 
lo notan y lo viven con alegría.
Esperamos que nuestra revista sea una for-
ma de colaborar con vosotros, para que po-
dáis disfrutar de unos momentos de agrada-
ble lectura, durante las tardes del verano.
Nos gustaría que nos mandaseis fotografías 
de vuestros gatos disfrutando del verano, 
para poder publicarlas y compartirlas con to-
dos los lectores de Don Gato.
¿Cómo pasan las vacaciones nuestros prota-
gonistas?
Recordar que tenéis accesible el correo para 
comunicaros y enviar las fotos, historias o 
sugerencias que deseéis. A demás de las re-
des sociales que siempre están a vuestra dis-
posición.
Os invitamos a todos a visitar el nuevo canal 
de You Tube de ESDONGATO, donde iremos 
alojando videos sobre la revista.
Don Gato os desea,  un Feliz Verano.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

SUMARIO:

MIRADA FELINA 
(pág. 4)

Leyendas Gatunas
(pág. 6)

ASHERA
(pág. 10)

¿Y EN VERANO QUE?
(pág. 16)

PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

(pág. 18)

CONSEJOS DE SALUD
(pág. 19)

NOTICIAS Y SUGERENCIAS 
(pág. 20)

MIL Y UNA HISTORIAS
(pág.21)

ADOPCIONES
 (pág. 23)

Clica en el indice para ir 
directamente a las secciones de la 

revista

Publicación mensual  gratuita.

http://www.youtube.com/channel/UCCTNjKbKFl5IXKvxYS_GpAw?feature=watch
http://www.mascotasreales.es/
http://www.lovedogs.es/
mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


MIRADA FELINA

Siempre que a una per-
sona se le dice que tie-
ne “una mirada felina” 
se considera que tiene 
una mirada bella, con 
un toque misterioso y 
salvaje. Ponemos en los 
ojos de aquella persona 
la belleza de los ojos de 
un felino. Nos fascina la 
mirada de los gatos, sus 
pupilas, sus colores y su 
brillo, pero ¿Cómo ven 
ellos realmente? ¿Ven 
en color o en blanco 
y negro? ¿Tienen una 
agudeza visual compa-
rable al ser humano?

Son preguntas que mu-
chas veces se hacen las 
personas que compar-
ten la vida con sus “mi-
ninos”. Pero hasta hace 
relativamente poco 
tiempo era muy difícil 
de contestar y la ma-

yor parte de las veces 
se hablaba de especu-
laciones, pues la infor-
mación que se encon-
traba era insuficiente y 
confusa.

Entonces….¿Cómo ven 
los gatos?

Los gatos son felinos, 
eficientes cazadores y 
de hábitos nocturnos. 
Hasta ahora no hay 
nada nuevo, todo esto 
ya se sabe….pero en 
esto está la clave. La 
“selección natural” ha 
hecho su trabajo du-
rante millones de años 
y ha adaptado la visión 
de los felinos (y del 
gato) al mundo noctur-
no.

¿Cómo? De cuatro ma-
neras.

En primer lugar dando 
forma ovalada a sus pu-
pilas. Esta forma per-
mite ante la falta de 
luz una mayor apertura 
que las pupilas redon-
das. Es decir, llega más 
luz a la retina, aprove-
chando más la escasez 
de luz.

En segundo lugar, mo-
dificando el tipo de cé-
lulas que están en la 
retina. En la retina hay 
células sensibles a la 
luz, en forma de conos 
y bastones. Estas célu-
las transforman la luz 
en impulsos eléctricos 
que llegan al cerebro. 
En concreto los conos 
son los responsables 
de la captación del co-
lor, existiendo 3 tipos 
(coincidiendo con los 
colores rojo, azul y ver-

de). Los bastones son 
las células sensibles 
a niveles globales de 
luz.  Al tener el gato 
hábitos nocturnos, 
preponderan los bas-
tones sobre los conos 
(es más importante 
ver formas que colo-
res). En concreto el 
gato sólo distingue 2 
colores (verde y azul) 
y sus mezclas. Parece 
ser que la visión en co-
lor es una ventaja para 
animales que tienen 
una dieta básica  de 
frutas (para distinguir 
los colores de éstas) y 
no es el caso del gato. 
¿Qué ventaja le da al 
gato tener una visión 
pobre en color? Más 
de la que se podría es-
perar. Es capaz de ver 
mejor en la oscuridad 
y encima no es enga-
ñado por el camuflaje 
de sus presas.

En tercer lugar, posee 
una estructura en el 
interior del ojo llama-
da “tapetum lucidum”. 
¿Para qué sirve? Tie-
ne un color amarillo y 
tiene la capacidad de 
reflejar la luz, hacien-
do pasar una segunda 
vez la luz a través de 

la retina. 
Ayuda a 
la retina 
ser más 
eficiente. 
Ahora ya 
sabemos 
por qué 
en las fo-
tografías 

los gatos salen con 
“los ojos amarillos”.

En cuarto lugar colo-
cando los ojos en po-
sición frontal. Esta po-
sición le permite ser 
muy eficiente “fijando 
la presa”.

Y con respecto a las 
distancias ¿Cómo 
ven? Los gatos tienen 
una visión óptima a 
distancias de medio a 
tres metros aproxima-
damente. Por encima 
y por debajo de estas 
distancias, se guiará 
por otros sentidos……
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Antonio José Peraita Albadalejo
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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De todos es sabido que 
entre muchas  de las 

aptitudes  en las  cuales 
destacan los gatos, es 
por su admirable astu-
cia. Un atributo indis-
pensable y fundamental 
para su supervivencia.
Esta cualidad favorece a 
los humanos, pues ellos 
velan por nuestra se-
guridad, protegiendo y 
manteniendo nuestras 
almas  fuera del alcance 
de las más tenebrosas 
criaturas del infierno.
A través de la leyen-
da del gato y el diablo, 
entenderemos  mejor 
muchos de los compor-
tamientos de nuestros 
gatos: ésas miradas al 
vacio, sacudirse cuan-
do menos te lo esperas, 
carreras inesperadas…

La leyenda del 
gato y el diablo

Cuenta una  antigua 
leyenda que hace 

muchos años existía una 
amable y bondadosa 
persona cuya alma era 
muy codiciada por los 
Diablos. Pero éstos te-
nían muchas dificulta-
des para apropiársela, 
debido a que en la casa 
había atentos gatos cus-
todiándola. Incitado por 

tal desafío, fue el jefe de 
los Diablos quien deci-
dió  hacerlo el mismo.
Entró en la casa y al 
encontrarse con uno 
de los gatos utilizó  to-
das sus artimañas para 
convencerlo de que le 
entregara de inmedia-
to el alma de su dueño. 
El gato muy tranquilo y 
despreocupado le pro-
puso al demonio que 
si  antes del amanecer 
éste adivinaba cuántos 
pelos tenía  en todo su 
cuerpo, le entregaría el 
alma de su amo, pero 
si fallaba tendría que 
alejarse para siempre. 
El diablo que nunca ha 
podido resistir un reto, lo 
aceptó inmediatamente 
y se dispuso a contarle 
los pelos al gato  y cuan-
do estaba terminando,  
mucho antes de lo pedi-
do por el gato.  Este se 
sacudió vigorosamen-
te, perdiendo el Diablo 
la cuenta y desistien-
do de volver a comen-
zar  y así sin más el dia-
blo tuvo que retirarse.
Dice la leyenda que el 
trato continúa,  y es por 
eso que todos los ga-
tos de todo el mundo 
siempre están mudan-
do el pelo, para que el 
diablo nunca sepa cuan-
tos pelos tiene un gato.

Leyendas Gatunas



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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ASHERA

Exotismo, originalidad y exuberante be-
lleza son las primeras apreciaciones que 
tenemos al observar a este magnífico 
ejemplar de gato. Con un físico y aspecto 
de leopardo y un carácter y  sentimientos 
idénticos a los de cualquier gato domésti-
co. Cumple enteramente las expectativas 
de sus dueños.
El Ashera es una raza de gato particu-
lar, único,  completamente diferente y
extraordinario.



El Ashera  es el gato 
más grande, más caro 
y polémico del mundo. 
Un hermoso ejemplar 
felino,  semejante a un 
mini-leopardo,  pero 
con las características 
y cuidados de un gato 
doméstico. Cuestiona-
dos por las repercusio-
nes que pueden tener 
la manipulación genéti-
ca en la salud y el com-

portamiento de estos 
animales. Es un gato fa-
bricado a medida, que 
afortunadamente vive 
ajeno a la controversia 
que genera sobre las di-
ferentes opiniones en-
tre moralidad y futuro.
Para hablar del origen 
del Ashera no debemos 
omitir el significado de 
la palabra híbrido (Ani-
mal o vegetal obtenido 

del resultado del cruce 
de dos individuos de 
distinta especie).
Esta raza “artificial” fue 
desarrollada por el cru-
ce de dos especies exó-
ticas salvajes, el Serval 
africano con el Leopar-
do de Asia y el gato do-
méstico.
El resultado de esta 
mezcla es un gato ele-
gante y de gran tamaño 
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ORIGEN

con manchas de leo-
pardo y un contraste de 
rayas en su pelaje.
El desarrollo del Ashera 
se realiza en los Estados 

Unidos por la empresa 
Lifestyle Pets. Bajo la 
supervisión de un equi-
po de genetistas espe-
cializados, donde todo 
el proceso de manipu-

lación genética es to-
talmente humano, no 
existe ningún proceso 
natural.
El creador de Lifestyle 

Pets (Simon Brodie) 
decide dedicarse a la 
biotécnica  y la inse-
minación artificial en 
animales, sobre el año 
2003.

Para obtener uno de 
estos gatos, es necesa-
rio esperar unos doce 
meses; ya que se crean 
unos cien cachorros al 

año en todas sus va-
riantes. Al adquirir uno 
de estos ejemplares, en 
la entrega  se adjunta-
ran todos los papeles 
correspondientes, mi-
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crochip, vacunas y cer-
tificado de autenticidad 
con la huella genética 
del animal.
Los animales son estéri-
les, por lo que no pue-
den reproducirse por vía 
normal, garantizando el 
negocio a los laborato-
rios de su creación. Al 
ser una especie nueva, 
están siendo monitori-
zados  para verificar y 
seguir su desarrollo.

CARÁCTER
A pesar de su imponente 
apariencia, su carácter y 

temperamento es igual 
al de un gato doméstico.
Les agrada salir de pa-
seo con la correa, son 
muy amigables y cariño-
sos con todos los com-
ponentes de la casa. Se 
caracterizan por su doci-
lidad y prefieren la vida 
sedentaria del hogar a 
salir de caza, lo que les 
convierten en excelen-
tes compañeros.

CUIDADOS
No requieren cuidados 
especiales, sus necesi-
dades y sentimientos 
son los mismos que los 

de cualquier gato do-
méstico; comen la mis-
ma comida, utilizan la 
caja de arena, etc. Todo 
evidentemente  en re-
lación a su tamaño. Les 
gusta dormir en lugares 
calientes ya que sus an-
cestros provienen de un 
clima cálido. 

CARACTERISTICAS
FISICAS
Los gatos Ashera adultos 
pueden pesar entre 12 y 
15 kilos como máximo y 
tener una altura de 1´5 
metros. La esperanza 
de vida de estos gatos 

DON GATO   -14-

se estima en 25 años, 
lo que es considerable-
mente más larga que el 
promedio de un gato do-
méstico. 
Se distinguen cuatro va-
riedades con algunas ca-
racterísticas diferentes 
como el color. El  Ashera 
estándar, Ashera GD hi-
poalergénico, Snow As-
hera y Royal Ashera. 

Los colores son diferen-
tes según la variedad. 
Los Snow tienen el pe-
laje con fondo blanco y 
manchas color carame-
lo. Los Ashera estándar 
y el GD Hipoalergénico 
tienen el pelo marrón 
claro o anaranjado con 
manchas negras y un 
poco de blanco. Los Ro-
yal Ashera son  de fondo 

color crema con man-
chas y rayas negras y na-
ranjas. 
Hay una variedad de ga-
tos hipoalargénicos para 
las personas que le gus-
tan los gatos pero que 
les produce alergia su 
pelo,  ya que esta raza 
de gatos no produce sín-
tomas a los alérgicos.



Llega el verano, 
las vacaciones 

y no sabemos qué 
hacer con el gato.
Dependiendo donde 
vayamos,  podemos 
llevarlo con nosotros, 
aunque hay que re-
cordar que los gatos 
no son amantes de 
los cambios. Necesi-
tan su tiempo para 
adaptarse  y  a través 
de las feromonas te-
rritoriales  marcar a 
las personas o su nue-
vo entorno para sen-
tirse más cómodos.

Si es tan solo para unos 
días podemos  dejarle 
en casa, será la opción  
menos traumática 
para él.  Pero cuida-
do,  que sea un animal 
independiente no sig-
nifica que si le abaste-
cemos con suficiente 
agua, comida y todo lo 
necesario, no le vaya a 
ocurrir nada, ni le va a 
afectar. Además de los 
peligros que debemos 
prever y considerar, 
ellos necesitan com-
pañía como la mayoría 
de los animales do-

mésticos.  Podemos 
acordar con alguien 
de nuestra confian-
za que pase al menos 
una vez al día para 
atender sus necesida-
des básicas, hacerle 
compañía, jugar con él 
y entretenerle.  Previa 
explicación de las cos-
tumbres, hábitos y ne-
cesidades de tu gato, 
para que este lo me-
jor atendido posible.
Si la estancia vacacio-
nal va a ser más larga, 
dejarle en casa de un 
familiar o amigo sería 

¿Y EN VERANO QUE? una buena alternati-
va. Para que el animal 
se adapte a su  hogar 
provisional, es prefe-
rible dejarle unos días 
antes de forma que 
se vaya acostumbran-
do. Nuestra presencia 
le dará seguridad y 
poco a poco delega-
remos sus atenciones 
en  la persona que se 
hará cargo de él para 
que coja confianza y 
sufra lo menos posi-
ble con la separación.
Otra alternativa a 
considerar en el caso 

de que no podamos 
contar con nadie son 
las residencias feli-
nas. Contacta con va-
rias para poder elegir 
la que más confianza 
te cause y mejores 
referencias tenga.
La opción que esco-
jas debe ser la me-
nos estrese y  afecte 
emocionalmente a  tu 
gato, eso dependerá 
entre otras cosas de 
lo tolerante que sea 
nuestro amigo. Si te-
nemos al gato desde 
pequeño es más fá-

cil acostumbrarle a 
los cambios y que se 
adapte a las circuns-
tancias del momento.
No olvidemos que 
el verano es la épo-
ca en que se produ-
ce un mayor núme-
ro de abandonos. 
Eso no debe ocu-
rrir nunca, nuestro 
amigo no lo haría, el 
nos necesita y nues-
tra responsabilidad 
consiste entre otras 
cosas,  en buscar so-
luciones beneficio-
sas  para él y para ti.
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Shira

Isidro
Trasto

Minoch

Chawyta y Gu

Kika

MimiDuende

CONSEJOS DE SALUD

El gato no se escapa, es una conducta 
habitual  salir de casa a curiosear y vivir 
aventuras, sobre todo en los gatos que 
no están castrados o esterilizados. En 
la época de celo van buscando pareja, 
es la llamada de la naturaleza y pueden 
llegar a marcharse varios días. Ellos  
se orientan mejor que ningún otro 
animal, así que seguramente volverá. 
Es importante  castrar al gato si quie-
res modificar parte de esta conducta, 
para tu tranquilidad y su seguridad.

La  leucemia felina es una  enferme-
dad cancerosa provocada por un re-
trovirus felino (FeLV ). Este tipo de  vi-
rus no solo causa leucemia, también 
puede generar inmunodeficiencia y 
otros tipos de cáncer. Es una enferme-
dad con un alto índice de mortalidad 
en los gatos domésticos.
Los gatos con leucemia pueden lle-
gar a vivir varios años con un control 
supervisado por el veterinario y las 
precauciones debidas. Es  importan-
te mantener un ambiente sin estrés y 
no se debe  permitir el contacto con 
gatos que puedan  padecer enferme-
dades contagiosas. Es necesario que 
no salgan de casa para evitar peleas y 

percances irreversibles. Será nuestra 
responsabilidad  evitar que él conta-
gie de leucemia a otros gatos del ve-
cindario. Por estas mismas razones es 
preciso castrar a los gatos y gatas se-
ropositivos.
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EL GATO SE ESCAPA

VIVIR CON LEUCEMIA FELINA



Los gatos, protagonizan un peculiar “Gran Hermano” britá-
nico
La BBC 2 ha emitido la versión ingle-
sa de “Gran Hermano” en la que ex-
clusivamente aparecen gatos y que 
ha resultado ser un éxito. En el con-
dado de Surrey han colocado un GPS 
a 50 gatos para saber dónde y que 
hacen en todo momento. Las graba-
ciones de cámara, que son emitidas 
en la BBC 2, son comentadas por sus 
dueños, además de por dos “profe-
sionales” de los gatos, John Brads-
haw y Sarah Ellis.
Entre otras cosas que se han podido apreciado es ver el cambio de actitud que 
tienen al salir de su casa: de cariñosas mascotas a felinos salvajes que cazan 
ratones y pájaros. Uno de los protagonistas se cuela en casas a robar comida, 
otro se pelea con su gato vecino, mientras que surge el amor entre otros dos 
felinos... 

CONVERSACIONES CON MI GATA
EDUARDO JAUREGUI

A punto de cumplir los cuarenta, Sara León no es feliz. 
Su trabajo en Londres ya no la motiva. Su relación con 
Joaquín se ha enfriado. En España, la crisis económi-
ca pone en jaque a su familia. Es entonces cuando en-
tra en su vida Sibila, una elegante y misteriosa gata abi-
sinia que parece saber más sobre la vida de Sara que 
ella misma. Con su mirada incisiva, su peculiar sentido 
del humor y la sabiduría de una especie que nos obser-
va desde hace milenios, Sibila ayudará a Sara a enfren-
tarse a sus desafíos y recuperar sus sueños. Porque hay 
muchos caminos hacia la felicidad, pero los gatos cono-
cen todos los atajos.

Http://www.humorpositivo.com/eduardojauregui/conversaciones-con-mi-gata/

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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MACARENA
Mi historia empieza en 
Sevilla, donde estaba 
compartiendo piso en 
una residencia para estu-
diantes. Evidentemente 
estaba totalmente prohi-
bido tener  animales en 
las habitaciones. Aunque  
soy una apasionada y to-
tal defensora de estos, 
en casa tenemos unos 
cuantos, comprendía que 
no es el lugar adecuado 
para tenerlos. Una tar-
de después de pasar un 
buen rato  con los com-
pañeros, algo llamó mi 
atención. Una mujer de-
jaba al lado de los cubos 
de la basura una caja con 
unos gatitos  recién na-
cidos, y se marchaba tan 
campante. Me acerque a 
ella y le dije -que está ha-
ciendo. Me contesto que 
una gata había parido en 
su patio y no estaba dis-
puesta a hacerse cargo 
de los gatos. Le explique  
que podía contactar con 
alguna protectora y pe-
dir ayuda, que era su res-

ponsabilidad. Después de 
una acalorada discusión, 
se marcho diciendo que 
si tanto los quería me en-
cargase yo. Y eso hice los 
lleve a escondidas a la re-
sidencia, mis compañeros 
me ayudaron y pudimos 
colocar en buenas casas 
tres de los cuatro gatitos, 
pero la más chiquitita no 
la quería nadie. Hicimos 
recolecta para comprar 
biberones, leche y poder 
alimentarla. Pero un día, 
era inevitable, nos pilla-
ron con la gata en la ha-
bitación. Yo dije que era  
la única responsable y 
me dieron un ultimátum 
o sacaba a la gata o me 
tenía que ir yo también. 
Faltaban tres meses para 
terminar mis estudios y 
con temor porque mis pa-
dres ya estaban un poco 
hartos. No es la primera 
vez que aparezco acom-
pañada de un amigo de 
cuatro patas en casa, me 
fui a pasar  el fin de se-
mana. Al abrir la puerta,  
mi madre dijo  –esto ya 

lo sabía yo, otro no, esto 
tuyo es enfermizo. Pero 
ante mis suplicas accedió 
como siempre. Le pusi-
mos Macarena en honor 
a la virgen de su tierra. Yo 
me tuve que marchar y la 
eche mucho de menos. Al 
volver a casa la gata había 
conquistado el corazón 
de mis padres hasta tal 
punto, que hoy  después 
de tres años es la reina 
de la casa, su lealtad y su 
cariño hacen las delicias 
de todos nosotros. Has-
ta mis cuatro perros y el 
loro Juan adoran a Maca-
rena. Saludos a todos de 
mi parte y en especial de 
Macarena para todos vo-
sotros.

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es con-
tándonos como llegó tu gato a formar parte 

de tu familia.
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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://mayorslab.blogspot.com.es/
http://www.equipobastet.com/
http://www.vilanimal.org/
http://www.madridfelina.com/w1/index.php
http://labauma.cat/?q=es
http://asociacionagar.com/
http://www.esperanzafelina.com/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
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