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Estimados lectores de la revista 

Llega la primavera y nosotros con ella para 
compartir como siempre con todos  vosotros 
los contenidos de la revista digital más gatu-
na, esperamos que disfrutéis de su lectura.
Que las historias que nos contáis lleguen a 
vuestros corazones como llegan a los nues-
tros,  porque cada uno de vuestros mininos 
es especial y único para Don Gato.

Seguir contándonos vuestras experiencias 
y mandando las fotografías de los protago-
nistas de esta revista, vuestros gatos. Quere-
mos publicarlas y conocerles, ya sois muchos 
los que pertenecéis a esta gran familia que 
esperamos siga aumentando.

Gracias amigos por estar ahí.
 
Para enviar las fotografías, historias o cual-
quier sugerencia que como sabéis siempre 
tomamos en cuenta, escribirnos al correo de 
la revista o también podéis contactar a tra-
vés de las redes sociales.

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo
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Empieza la época de muda 
y como si de una pelícu-
la del oeste se tratase, 
observamos el suelo de 
nuestra casa y las bolas de 
pelo ruedan a su antojo 
depositándose por todas 
partes.
Es habitual que los gatos 
caseros suelten pelo du-
rante todo el año, pero 
durante dos veces al año 
nuestros gatos se prepa-
ran para los cambios cli-

máticos que se avecinan y 
el problema se agrava. Es 
un proceso natural en el 
que el gato puede llegar a 
perder casi el 50% del pelo 
que será reemplazado por 
uno más fino o más grue-
so y abundante según la 
época del año en  que se 
realice la muda. 
Convivir con  un gato con-
lleva convivir con pelos. 
Somos tolerantes y ade-
más queremos a nuestros 

amigos gatunos, así que 
aceptamos que el pelo for-
ma parte de nuestra vida. 
Cepillamos y bañamos a 
nuestro gato, aspiramos la 
casa, pero aún así siguen 
apareciendo pelos en los 
lugares más insospecha-
dos.
Con estos consejos, espe-
ramos haceros más lleva-
dero el holocausto de los 
pelos:
- Guantes de fregar 

tipo látex. Los humedece-
mos con agua y pasamos 
la mano en forma de círcu-
los por la superficie a lim-
piar. Ideal para alfombras, 
sofás, sillas y cortinas.
- Regleta para limpiar 
cristales. Es perfecta para 
quitar el pelo de moque-
tas y alfombras. Dar pasa-
das como si fuese un cris-
tal y veréis como el pelo 
se va acumulando en el 
caucho, retirar el pelo en 
cada pasada.
- Medias de naylon. 
Son un estupendo atrapa 
pelos, ponlas en la mano 
como si de un guante se 
tratase y frotar la superfi-
cie para recoger los pelos 
caídos en cojines, alfom-
bras, sofás …
- Rodillos adhesivos. 
Muy útiles para quitar los 
pelos de la ropa. Su precio 
no es muy elevado y dan 
un buen resultado. Si no 
disponemos de rodillos 
y tenemos una urgencia, 
la cinta de celo o emba-
laje puede sacarnos de 
un apuro, dando pasadas 
por el lado adhesivo en la 
prenda a limpiar.
- Cepillos especiales 
para ropa. Facilitarán la 
tarea de eliminar el pelo 
de tus prendas.
- Una esponja. Mo-
jarla y escurrirla bien,  ce-
pillar siempre hacia abajo 
girando la esponja a me-

nudo para que un área 
limpia toque la prenda.
El aspirador es el arma 
más eficaz contra los pe-
los, si están muy pegados, 
podemos espolvorear la 
superficie a limpiar con 
bicarbonato, esperando 
unos minutos. Aspirare-
mos consiguiendo retirar 
los pelos con mayor facili-
dad y además desodoriza-
remos la zona.
Antes de lavar la ropa 
podemos sumergirla en 
abundante agua para que 
suelte el pelo y después  
ponerla en la lavadora. Si 
tenemos secadora, poner 

la ropa cinco minutos a 
temperatura fría y el aire 
caliente que circula a tra-
vés del secador lo elimina-
rá.
No dudéis en compartir 
con nosotros vuestros tru-
cos anti-pelo a través de 
nuestras redes sociales.

Estaremos encan-
tados de leerlos y 
compartirlos.

¡Y yo con 
estos pelos!
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El nacimiento de La 
Pantera Rosa fue casi 
una casualidad.
 En la película original 
titulada La Pantera 
Rosa de Blake Edwards, 
la pantera rosa, en 
realidad, era un 
diamante de gran 
valor y, por extensión, 
un ladrón de guante 
blanco que había 
logrado sustraerlo.
La Pantera Rosa nace 
como personaje 
animado, en esa 
primera película, 
cuando se recurrió a 
una animación para 
ilustrar el título y los 
créditos iniciales y 
finales de la película. 
Edwards encargó al 
prestigioso animador 
Friz Freleng que crease 
un dibujo animado y 
sólo le pidió tres cosas: 
que resultara graciosa, 
que fuese de color rosa 
y que fuese muda.
El pasado 20 de Marzo 
la Pantera Rosa cumplió 
50 años.
Felicidades por este 50 
Aniversario, al felino 
más rosa, que apareció 
en nuestras vidas 
haciendonos disfrutar 
de sus aventuras, como 
un gentleman británico, 
elegante hasta en el 
último de sus gestos.



Ciertamente los ga-
tos se están con-

virtiendo en el compa-
ñero perfecto para los 
que llevamos una vida 
ajetreada y no dispo-
nemos de suficiente 
tiempo, pero aun así no 
queremos dejar de dis-
frutar de la compañía y 
el cariño de un animal.
El gato no precisa  sa-
carlo a pasear varias 
veces al día y eso nos 
libera de la presión del 
tiempo. Aunque los ga-
tos verdaderamente 
pueden pasar muchas 
horas a solas y pasan la 

mayor parte del tiem-
po dormitando, llega 
el momento del aburri-
miento. Y con ello los 
destrozos y juegos con 
cosas que no deben e 
incluso una excesiva 
demanda de atención 
cuando estamos con 
él, que puede llegar a 
ser insoportable; llo-
ros, maullidos exage-
rados, alterándose en 
la noche hasta conse-
guir importunarnos 
las horas de sueño.
Lo primero y lo más 
importante es dedi-
carle unos momen-

tos de juego al día. A 
los gatos les encan-
ta la rutina y acepta-
ran de buen grado el 
tiempo que se estime 
oportuno para jugar, 
cepillarle, mimarle…
Mientras este solo en 
casa a demás de de-
jarle su comida, agua y 
arenero al alcance, es 
importante no acotarle 
los límites de la casa en 
exceso, ellos necesitan 
explorar e investigar. 
Uno o varios rascado-
res repartidos por la 
casa le permitirán afilar 
sus uñas y desentume-

SOLO EN CASA
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cer los músculos, sin 
tenernos que preocu-
par por el  mobiliario.
Un lugar donde tre-
par, tipo árboles para 
gatos, le encantará 
para observar des-
de las alturas. Y si lo 
arrimamos a una ven-
tana donde pueda 
ver el exterior, con la 
precaución de tener-
la cerrada para que 
no se lastime, le per-
mitirá unos buenos 
momentos de distrac-
ción, viendo las pája-
ros, el movimiento de 
la calle, a demás de  
proporcionarle  unos 
agradables y benefi-
ciosos baños de sol.
Esconder comida en 
diferentes lugares de 
la casa le hará des-
plegar su más intré-
pido instinto caza-
dor y se sentirá feliz 

al conseguir 
su propósito.
Los juguetes 
son un buen 
e n t r e t e n i -
miento, es 
conveniente 
variarlos para 
que no dejen 
de ser atrac-
tivos ensegui-
da. También 
podemos de-
jarle alguna 
caja o cajón 
con sorpre-
sas (juguetes) 
donde puedan 
meterse y ex-
plorar, eso les encanta.
Como alternativa un 
compañero de juego 
sería perfecto, pero 
esta decisión con-
lleva responsabili-
zarse de otro animal 
y la decisión debe 
ser muy meditada.

No olvides que el me-
jor amigo de tu gato 
eres tú y debes pro-
porcionarle todos los 
cuidados y comodida-
des necesarias para 
que esté a gusto y 
feliz. Él te recompen-
sará con su cariño, 
compañía y lealtad.



¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

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

http://www.trixie.es/
mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es


La Perm La  belleza de este gato 
extraordinario,
radica en su singular manto rizado y 
suave,
su  voz dulce  y zalamera.
Su gran personalidad, 
sus ganas de jugar,
su afinidad con sus dueños.
Todo ello contrarresta con sus 
orígenes.
Un gato de granja, fuerte y 
saludable, hábil cazador
que ha sabido conquistar nuestros 
corazones.
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HISTORIA
Nos remontamos al año 
1982, en una granja 
situada en Oregon, 
cerca de los antiguos 
terrenos de caza y pesca 
de los indios Wishram. 
De una camada de seis 
gatitos nació una hembra 
completamente calva, 
de grandes orejas y un 
color en su piel con las 
tonalidades tabby clásico.
Al cabo de unas ocho 
semanas empezó a 
crecer un pelo muy suave 
y sedoso por su cuerpo, 

que hacia los tres o 
cuatro meses de edad del 
gatito se convirtió en una 
completa capa de pelo 
rizado. Su dueña, Linda 
Koehl, quedo impactada 
ante la rareza del gato, 
al que puso de nombre 
Curly, pero resolvió no 
darle  mayor importancia. 
Con el tiempo continuó la 
aparición en diferentes 
camadas de gatitos 
calvos con las mismas 
características, que 
finalmente consiguió 
llamar la atención de su 

dueña. Quien se informó 
y decidió dedicarse a 
la cría, separando los 
gatos y controlando su 
reproducción. Linda 
les puso el nombre de 
La Perm (ondulado o 
rizado). Participó en 
una exposición y los 
jueces se hicieron eco 
de la excepcionalidad 
y lo especial de estos 
gatos, empieza así la 
andadura del La Perm, 
convirtiéndose en 
una raza reconocida 
y registrada por la 

Asociación de Criadores 
de Gatos (CFA), la 
Asociación Internacional 
del Gato (TICA), la 
Asociación Tradicional 
del Gato (TCA) y la 
Organización Unida de 
los Felinos (OVNI). Tanto 

la (CFA) como (TICA) 
permiten actualmente 
cruces de domésticos de 
pelo corto y pelo largo.

CARÁCTER
Inteligente, curioso, 
juguetón, cariñoso y 

un auténtico payaso 
no solo por los 
momentos divertidos 
que pasaremos con 
él,  sino también  por 
sus habilidades con las 
patas para abrir puertas 
o darnos un toque 
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para llamar nuestra 
atención. Perfecto para 
la convivencia con niños, 
ancianos y otros animales. 
Un buen anfitrión con las 
visitas a quien saldrá a 
saludar y sabrá ganarse 
su cariño. 
Siempre atento a sus 
dueños, es un inmejorable 
compañero. 

CUIDADOS
Son gatos sanos 
genéticamente y fuertes. 

El mantenimiento de su 
manto es fácil de cuidar 
si cepillamos al gato 
asiduamente, siempre 
con mayor frecuencia a 
los de pelo largo. Un peine 
de dientes rotatorios es 
perfecto para este tipo 
de pelo. Seguiremos 
las pautas básicas de  
higiene y un buen control 
veterinario. 

C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS

La cabeza es de forma 
triangular con contornos 
redondeados. Cráneo 
redondeado. Ligero stop. 
Carrillos altos. Nariz 
de longitud mediana. 
Hocico medianamente 
prominente. Almohadillas 
de los bigotes llenas y 
pronunciadas. Mentón 
fino. Las orejas son de 
tamaño mediano, de 
base ancha y punta 
redondeada. El interior 
está recubierto de pelos, 

que son rizados en 
el fondo. Se aprecia 
la presencia de 
pinceles. Los ojos son 
grandes, almendrados, 
m e d i a n a m e n t e 
separados. No existe 
relación entre el color de 
los ojos y el del pelaje.

Su cuerpo es del tipo 
semi-foreing, de talla 
mediana. Osamenta 
media y buena 
musculatura, el cuello  

mediano y de porte 
alto. Las patas son de 
longitud mediana. Patas 
anteriores más cortas 
que las posteriores.  
Pies redondos. La cola 
es larga y afilada. Pelaje 
ondulado. 

El pelaje es de dos 
variedades:

 – Capa de pelo corto: 
textura suave, sedosa, 
ondulada en la espalda 

y el vientre. Pelusa 
moderada. 
– Capa de pelo semilargo 
o largo: textura suave y 
rizada. Pelusa pesada. 

Gorguera admitida en 
los adultos. 

El interior de las orejas 
y los bigotes pueden ser 
rizados. 

En cuanto al color todos 
están admitidos.
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LA PRIMAVERA 
LA SANGRE 
ALTERA

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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Cuando llega esta 
ansiada época del año, 
todo se transforma en 
la naturaleza. Empieza 
la floración, las horas 
de luz de hacen más 
largos y nuestras gatas/
gatos empiezan  a 
tener comportamiento 
extraños, lógicamente 
ellos no van a ser la 
excepción.
Con el aumento de las 
horas de luz (el llamado 
fotoperiodo), la mayor 
parte de las hembras 
del mundo animal 
salen el celo, debido a 
que se acerca la época 
del año más adecuada 
para traer a sus crías 
al mundo, porque  va 
a ver abundancia de 
alimento (en el caso 
de los herbívoros). 
Si se sigue este 
razonamiento, también 
será la mejor época 

para los predadores, 
debido a que van a 
tener más presas para 
alimentarse.
Así que nuestras gatas 
empiezan a salir en 
celo (incluso algunas 
ya llevarán el celo 
varias semanas). No 
tienen signos externos, 
como puede ser la 
descarga vaginal o 
la tumefacción de la 
vulva, simplemente 
hay un cambio 
marcado de conducta. 
Emite maullidos 
c o n s t a n t e m e n t e , 
se tumba, marca 
facialmente a sus 
propietarios de forma 
continua, etc. Puede 
llegar a ser algo 
insoportable para 
los propietarios. Este 
periodo de tiempo, 
conocido como 
proestro, dura entre 2 a 

3 días. Posteriormente 
se llega al estro, que 
sería el periodo de 
tiempo en el que la gata 
es receptiva al macho. 
Este periodo dura 
aproximadamente una 
semana. La gata no 
tiene ningún síntoma 
externo, pero en caso 
de ser rascada en la 
zona de la cadera 
(parte posterior de la 
columna vertebral), 
adquirirá la postura 
de monta y ladeará la 
cola, dejando a la vista 
sus genitales externos. 
En el caso de no ser 
montada, aparecerá 
una época de descanso, 
reiniciándose el 
celo a las 2 semanas 
aprox imadamente. 
Este periodo de celo 
se puede extender en 
algunos ejemplares 
hasta 6 meses.

En el caso del macho, 
el cambio de la 
conducta suele venir 
dado por la captación 
de feromonas de 
gata, que le indican 
que hay una hembra 
próxima en celo. El 
gato puede empezar 
a marcar territorio 
mediante rociado de 
orina ante la presencia 
de futuras candidatas, 
e incluso puede 

mostrar tendencia 
al vagabundeo o 
tendencia a salir 
de casa, pudiendo 
incluso demostrar 
agresividad por 
territorialidad. Incluso 
hay determinados 
gatos castrados que 
pueden desarrollar 
temporalmente este 
c o m p o r t a m i e n t o , 
debido a que han 
tenido experiencias 

previas de contacto 
con hembras.
Lo único que se 
puede recomendar 
a los propietarios es 
paciencia ante en 
cambio súbito de 
conducta de su gata.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

CONSEJOS DE SALUD

El picor que las pulgas provocan en tu 
gato puede llevarle a rascarse tanto 
que quede con áreas peladas y listas 
para infecciones, además podría con-
traer anemia y alergias, ambas muy 
peligrosas para su salud.  Si tu gato 
entra y sale de la casa es más fácil 
contagiarse con pulgas ya sea de la 
tierra o de algún otro gato del vecin-
dario.  Hoy día existen diferentes anti-
pulgas muy eficientes para eliminarlas 
de tu gato. Consulta con tu veteri-
nario antes de comenzar el proceso.

Limpiar los ojos de nuestro 
gato periódicamente, cada dos 
o tres días, evitará que las le-
gañas y la suciedad se acumu-
len en ellos.  
Sumergir una gasa en agua 
destilada a temperatura am-
biente y lavar con ella los ojos 
del gato, siempre con suavidad 
para no provocar daño al ani-
mal, no utilizar la misma gasa 
para ambos ojos. En algunas 
razas como los Persas, debere-
mos hacerlo diariamente, para evitar 
infecciones y otros problemas ocula-
res al animal. Algunos gatos no suelen 

colaborar en la tarea, por lo que reco-
mendamos envolverle en una toalla y 
armarse de paciencia para proceder a 
la limpieza.
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Las pulgas

Higiene de los ojos



Sangre de perro para salvar a un 
gato
El gato había ingerido matarratas 
y requería una transfusión urgen-
te. 
Un gato fue salvado de la muerte 
en Nueva Zelanda gracias a la san-
gre donada por un perro, un caso 
rarísimo de transfusión entre es-
pecies.
Rory, un gato de pelo rojizo que 
había ingerido matarratas, fue 
transportado por su dueña, Kim 
Edwards, a los servicios de urgencias veterinarias de la pequeña localidad de 
Tauranga (isla del norte), cuentan los diarios neozelandeses. El estado del gato 
empeoraba rápidamente y requería una transfusión urgente.
La veterinaria Kate Heller no tenía tiempo de mandar una muestra al laborato-
rio para comprobar el grupo sanguíneo del enfermo. Y decidió usar sangre de 
perro, que extrajo del labrador de una vecina. “La gente va a pensar que me es-
taba pasando y era verdad. Pero funcionó y le salvamos la vida”, declaró Heller 
a The New Zealand Herald.
Transcurridos unos días, “Rory se ha recuperado completamente y el gato no 
ladra ni trae el diario”, aclaró la dueña del felino.

EL PARAISO DE LOS GATOS 
 
EMILE ZOLA
 
El paraíso de los gatos es una fábula sobre la vida de los 
gatos, esos buenos amigos de los hombres. El filósofo 
francés Taine, amigo de Zola, dijo que habiendo estudia-
do detenidamente a los filósofos y a los gatos, encon-
traba mucho más sabios a los gatos. El cuento plantea 
una interesante discusión. ¿Debemos buscar en la v ida 
la seguridad ante todo? ¿O hay otras cosas que quizás 
valgan más la pena, como la búsqueda de aventuras o de 
ideales? El simpático gato protagonista de esta historia 
nos cuenta con toda sinceridad su experiencia y sus ra-
zones, y también las de sus compañeros de aventuras, y 
con ello nos trasladan estas preguntas a los lectores.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Después de ocho años 
juntos, te has marchado y 
ahora la casa esta vacía sin 
ti. No voy a explicar como 
fue, ni todo lo que pasas-
te. Sólo quiero pensar en 
los maravillosos momen-

tos que hemos pasado 
juntos, en lo felices que 
hemos sido. Por qué en 
mi recuerdo siempre se-
rás el intrépido Pirata. Te 
prometo cuidar a tus ami-
gos, tu familia; como lo 

he hecho contigo, aun-
que tu siempre tendrás 
un lugar especial en mi 
corazón. Como Queen, 
con quien estarás ahora. 
Dale muchos besos de 
mi parte y dile que tam-
bién la hecho mucho de 
menos, pero que estoy 
feliz porque se que es-
táis juntos. Tú jugando 
con su cola  seguro y ella 
permitiéndote que ha-
gas lo que quieras y dán-

dote un buen lametón de 
vez en cuando. Os quiero, 
sois mis ángeles y se que 
veláis por mi desde el cie-
lo. Pirata y Queen.

MIL Y UNA HISTORIAS
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Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


ADOPCIONES

http://www.equipobastet.com/
http://defensafelina.org/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
http://tierradegatos.com/
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