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Estimados lectores de la revista 

Una vez más la Feria organizada por IFEMA,  
100X100 MASCOTA nos acompaña el 24 y 25 
de Mayo, en su cita anual con los amantes de 
los animales de compañía. Unos días llenos 
de actividades para poder disfrutar en fami-
lia y conocer todas las novedades del mundo 
de nuestros compañeros y amigos, los ani-
males.

Destacar el área 100x100 ADOPTA donde 
obtendréis información sobre adopciones,  
acogidas o las ayudas que podéis aportar a 
las de mascotas sin hogar, así como la posibi-
lidad de conocer a los animales disponibles 
para este fin.
 
Recordad que nuestras redes sociales están 
como siempre a vuestra disposición esperan-
do las fotografías y las historias de vuestros 
mininos, para publicar en la revista.

Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

lovedogs.es
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Cuando vemos  un 
gato en la opacidad 
de la noche, suele  
impresionarnos  el 
brillo de sus ojos y su 
color. El brillo de los 
ojos de los gatos en 
la oscuridad siempre 
ha estado asociado; 
al misterio, a lo ma-
ligno. Evidentemen-
te  todo alimentado 
por las supersticio-
nes, los falsos mitos   
y las leyendas de te-
rror que han rodea-
do a este animal a lo 
largo de los siglos. 
Es por eso que ante  
la presencia noc-
turna de estos pre-
ciosos felinos y su 
fascinante mirada, 
siguen sobresaltán-
dose muchas perso-
nas que viven ajenas 

al mundo del gato. 
Pero como todo tie-
ne una explicación 
lógica y científica.
Como gran cazador 
nocturno, el gato 
tiene unos ojos que 
brillan en la oscuri-
dad. Esto se debe a 
que su órgano de la 
visión está provisto 
de una lente y una 
especie de espejo 
curvo situado detrás 
de la retina, que es 
capaz de reflejar un 
cono de luz hacia la 
fuente que lo ilumi-
na. 
Este mecanismo tie-
ne un doble efecto. 
Por un lado, actúa 
como una amenaza 
disuasoria para las 
presas y, por otro, 
hace que la luz al-

cance dos veces 
los fotorreceptores 
para la visión noc-
turna. Esto último 
aumenta considera-
blemente la capa-
cidad visual de este 
felino. 
 Aunque pueden ver 
con muy poca luz, 
los gatos no pueden 
ver en la oscuridad 
total, aunque sí lo-
gran moverse con 
total habilidad. Uti-
lizando el resto de 
sus agudos sentidos,  
oliendo, escuchando 
y, sintiéndolo todo 
con sus bigotes.
Aun así hay que re-
conocer que la mira-
da de un gato en la 
noche, sigue siendo 
un espectáculo dig-
no de admirar.

“Sus ojos, dos puntos suspen-
sivos en el poema de su cara”
 
Alfonso Orantes

Ojos felinos, 
brillo y misterio
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· 86 Exposición Internacional Canina de Primavera de la R.S.C.E. - “Trofeo de S.M. El Rey”

ZONAS DIFERENCIADAS
· Espacio 100x100 ADOPTA · Área de Criadores · Espacio para Veterinarias

ACTIVIDADES
· Muestra felina · Desfiles · Demostraciones · Exhibiciones · Talleres para los amantes de los animales

ÁREA COMERCIAL
· Venta Directa de todo lo que necesitas para tu mascota
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El rey 
de los 
gatos

Cuenta la leyen-
da que los gatos 

viven en un mundo 
paralelo al nues-
tro. Un mundo se-
creto y oculto. El 
tiempo y el espa-
cio tienen dimen-
siones diferentes 
a las conocidas.
 
Los amantes de los 
gatos conocen esto 
y siendo discretos 
como sus masco-
tas, no se entro-
meten, ni tampoco 
lo divulgan. Dice la 
leyenda que cuan-
do el rey de los 
gatos muere, se 
reencarna en otro 
gato que puede 
ser grande o ser 
una pequeña cría.
 
No se conoce bien 
cuál es el signi-
ficado de esto.
 
Las pocas historias 
que hay sobre esta 
leyenda, cuenta 
que se han visto 

varios gatos alre-
dedor de un gato 
muerto, como si 
fuese un cortejo 
fúnebre, que es-
tuvieron muchas 
horas, sentados 
inmóviles y que 
luego descendió 
una espesa ne-
blina que no dejó 
ver nada más. Al 
aclararse el tiem-
po, en ese lugar 
ya no había nada.
 
Esto podría in-
terpretarse que 
esa ha sido una 
muerte importan-
te para ellos, algo 
así como el funeral 
del Rey de los Ga-
tos, ya que los que 
refieren este acon-
tecimiento cuen-
tan que no sucedió 
lo mismo con otros 
mininos muertos.
 
No se sabe, y no-
sotros, amantes y 
súbditos de ellos 
no nos entromete-

mos en su secreto 
mundo, pero los 
que hemos pre-
senciado algún 
funeral de un Rey 
Gato, sabemos que 
ocurren hechos 
un tanto inexpli-
cables... Curiosa-
mente esta leyen-
da sobre el funeral 
del Rey de los Ga-
tos, es relatada en 
casi todas las cul-
turas y desde hace 
muchísimos años, 
señal de que esto 
es una característi-
ca gatuna con algu-
nos de sus pares.

Si en algún mo-
mento tienes el 
privilegio de ver el 
Funeral de un Rey 
Gato, es porque 
te consideran dig-
no de entrar en su 
mundo. Eres afor-
tunado, conocerás 
un universo mági-
co y desconocido 
para los humanos.
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¿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/12134/ES/Default.aspx
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APHRODITE'S 
GIANT Chipre, la isla de Afrodita diosa 

del amor y la belleza. Nos permite 
descubrir y  admirar la hermosura 
y perfección de esta raza felina, 
que ha deambulado por los siglos, 
pasando casi desapercibida hasta 
nuestros tiempos. Embelesando a 
los que la conocen con su cariño, su 
dulzura, su indudable belleza y esa 
fascinante mirada, que tanto nos 
transmite.



El Aphrodite’s Giant 
también conocido como 
Aphrodite Chipre,  es una 
raza de gatos no muy 
conocida actualmente, 
aunque poco apoco se va 
abriendo camino tanto 
por su historia como 
por su reconocimiento 
entre los amantes de 
los gatos y sobre todo 
gracias a los criadores 
que se esfuerzan en la 
preservación de este gran  
gato nativo de Chipre.
 Son originarios de la isla 
de Chipre y poseen unos 

ancestros muy remotos 
en el tiempo. A pesar 
de las adversidades han 
podido sobrevivir durante 
siglos. Actualmente el 
Aphrodite´s Giant está 
considerado  patrimonio 
de Chipre  y es una raza 
protegida.  Se dice que se 
trata de la raza de gatos 
domésticos más antigua 
del mundo. En estado 
salvaje su hábitat de 
preferencia son las zonas 
montañosas; su enorme 
tamaño les facilita cazar 
grandes presas y para 

protegerse del frío 
desarrollaron un pelaje 
semi-largo. Todavía 
existen ejemplares que 
viven en estado salvaje. 
La raza fue reconocida 
oficialmente por la 
WCF en el año 2012. 
Actualmente existe una 
variedad de pelo corto, 
aunque son más difíciles 
de encontrar, ya que hay 
pocos ejemplares.

HISTORIA



CARACTER
Es un gato muy cariñoso 
y sociable, le encanta 
pasar horas con su 
dueño colmándolo de 
mimos y descansando 
en su regazo. Se adapta 
fácilmente a la vida 
familiar incluso en un 
piso, aunque es necesario 
el ejercicio diario ya 
que es un gato grande y 
fuerte. 

CUIDADOS
Necesita frecuentes 
cepillados. Es un gato 
sano y fuerte. Un  buen 
control veterinario y 
los cuidados habituales 
serán imprescindibles en 
el cuidado del gato.

C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS
CUERPO: su cuerpo es 
alargado, grande y fuerte. 

Cuello largo, hombros 
musculosos y patas 
traseras más largas que 
las delanteras. La cola es 
de longitud mediana.
CABEZA: de forma 
triangular, hocico 
alargado; barbilla y 
mandíbula fuerte. La 
frente es redondeada.
OREJAS: grandes, abiertas 
en la base y colocadas en 
forma de V.

OJOS: semi-ovalados, 
colocados en forma 
oblicua y de color 
uniforme. Todos los 
colores están permitidos.
MANTO: semi-largo, de 
tipo lanoso. Existe la 
variedad de pelo corto. 
Todos los colores están 
permitidos a excepción 
de los patrones point y 
mink.
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Si estamos interesados en la adquisición o 
información de un Aphrodite’s Giant, de-
beremos contactar con criadores especia-
lizados en esta raza. 

De Cromiusa

http://www.decromiusa.com
info@decromiusa.com
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CUIDADOS EN LA GATA 
PREÑADA

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

Si se ha dejado que 
la primavera siga su 
curso natural y la 
gata ha sido montada 
por uno o varios 
gatos, es necesario 
prepararse para cuidar 
a una gata preñada. 
Sí el propietario es 
primerizo en estas 
lides, surgen muchas 
preguntas que van a 
ser contestadas.
La gestación de una 
gata se prolonga 
durante 62 a 68 días,  
con una duración 
media de 64 días. 
Durante este periodo 
se van a producir 

una serie de cambios 
en la gata, que se 
podrán ir observando 
según avanza en 
su nuevo estado. 
Si se sabe la fecha 
exacta de las montas, 
se puede calcular 
aproximadamente la 
fecha del parto. Se 
recomienda llevar a 
un veterinario para 
que confirme que 
realmente la gata está 
preñada, pues hasta 
que un profesional lo 
confirme mediante 
una exploración física 
profunda y/o mediante 
un diagnóstico por 

imagen, sólo se pueden 
tener “sospechas”, 
pero no “certezas”. Una 
sospecha fundada es la 
ausencia del celo, pero 
la ausencia del  mismo 
no asegura la preñez, 
además de otros 
cambios fisiológicos, 
como puede ser el 
aumento en el tamaño 
del tejido mamario y el 
cambio en la conducta.
Sí el diagnóstico 
es afirmativo, es 
necesario empezar 
a tener en cuenta lo 
siguiente: 
• El exceso de 
alimentación puede 

dar lugar a futuros 
problemas en el parto, 
debido a que la gata 
engordará más de 
lo debido y puede 
estrechar el canal 
del parto, pudiendo 
complicar el momento 
del parto. A la mitad 
de la gestación 
los gatitos pesan 
aproximadamente 7 
g, siendo su peso al 
nacer de 85 a 100 g. Así 
que no es necesario 
aumentar la cantidad 
de alimento durante 
las primeras semanas 
de la preñez, aunque 
si recomendable 
mejorar la calidad de 
la alimentación.

• El verdadero 
desarrollo de los 
gatitos se produce 
el en último tercio 
de la gestación. Este 

fenómeno hace que 
por un lado aumente 
sus necesidades 
nutricionales y por 
otro lado se produzca 
una reducción del 
tamaño del estómago, 
debido al espacio que 
ocupan los gatitos, 
pues el número de 
éstos por camada 
suele oscilar entre 1 
a 5. En este periodo 
no sólo es necesario 
aumentar la frecuencia 
en la alimentación, 
además tienen 
que ser alimentos 
de más calidad y 
mayor concentración 
nutricional. Este gran 
desarrollo en los 
gatitos puede provocar 
algún vómito que otro 
en la gata.

• Una vez se acerca 
la fecha del parto 

(una semana antes, 
aproximadamente), 
es necesario dejar que 
la gata elija el lugar 
donde va a parir, sin 
interferir demasiado 
en esta elección. Se 
puede acondicionar 
la zona elegida por 
ella añadiendo alguna 
manta y dando más 
oscuridad al lugar, 
pero siempre de forma 
discreta, para no 
estresar a la madre.

Con esto sencillos 
consejos se puede 
desarrollar una 
gestación adecuada 
y sin problemas 
añadidos. En próximos 
artículos se tratará 
temas como el parto y 
la lactancia.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

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

CONSEJOS DE SALUD

Es importante aclarar que no pode-
mos dar leche de vaca directamente 
a los gatos recién nacidos. Esta no tie-
ne los nutrientes necesarios para que 
los gatos crezcan adecuadamente y 
su alto contenido en lactosa les pue-
de ocasionar problemas digestivos 
graves. Habla con el veterinario para 
que te recomiende las pautas a se-
guir para la alimentación de tu gatito.

Es una fuerte inflamación en 
la zona de las almohadillas de 
los dedos, con aparición de 
ulceras y pus ocasionada por 
la infección bacteriana de las 
heridas. Puede llegar a pro-
vocar la necrosis de los dedos 
afectados en casos graves.
 
Los síntomas más comunes 
son: dolor local, hinchazón 
de la zona afectada, dificultad 
para andar, fiebre, inactivi-
dad,..
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Leche de vaca y gatitos

Pododermatitis

PEPA

ISIDORO

HANNA



DENUNCIAN A UNA FAMILIA POR 
TIRAR CINCO CRIAS DE GATOS A 
LA BASURA
Ocurrió en Tarragona. Los cacho-
rros seguían con vida y los veci-
nos oyeron sus maullidos pese a 
que la bolsa estaba en un conte-
nedor soterrado. La Guardia Ur-
bana imputó a la familia entera, 
que negó los hechos. La pareja y 
sus dos hijos se exponen a una 
multa de entre 20 y 1.200 euros. 
La policía halló un recibo de comida a domicilio en el interior de la bolsa, por 
lo que pudieron dar con los presuntos infractores.

Soy un gato
Natsume Soseki 
Un gato sin nombre, narrador y protagonista, se 
convierte en observador y crítico de la sociedad 
japonesa de su tiempo. El perspicaz y sabiondo 
felino se interna en los escondidos recovecos de 
la sociedad para escudriñar conductas, escuchar 
conversaciones y presenciar hechos que le dan pie 
para sentar cátedra de filósofo.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS

Zac es un gato muy es-
pecial para nosotros. No 
lo tenemos desde hace 
mucho tiempo pero es-
tos dos años en casa nos 
parecen como si llevase 
en nuestra familia desde 

siempre.
Llegó a través de 
una amiga que 
alimenta colo-
nias de gatos 
callejeros. Un 
día encontraron 
abandonado a 
un gato que a pe-
sar de estar muy 
asustado era su-
mamente cari-
ñoso con las per-
sonas. Mi amiga 

se lo llevo a casa para in-
dagar si se había extravia-
do y alguien de la zona lo 
reclamaba, pero no fue 
así, pasaron los meses y 
nadie preguntó por él, un 

caso más de abandono 
estaba claro. El azar hizo 
que yo conociese a Zac y 
fue un flechazo por parte 
de ambos, así llego a mi 
vida este abuelete que 
según el veterinario ten-
drá unos 15 años, pero 
que tiene la energía y la 
vitalidad de todo un jo-
venzuelo. No sé cuál es su 
historia anterior, lo que si 
se es que ahora es muy fe-
liz y ha llegado a nuestras 
vidas para darnos amor, 
alegría, felicidad y una 
lección de adaptación y 
superación de las adver-
sidades que nos depara la 
vida.

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=
http://www.asfe.net/


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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