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Estimados lectores de la revista 

Con el mes de septiembre em-
pieza la normalidad.
Después de unos merecidos días 
de descanso debemos volver a 
coger las riendas de la rutina. 
Nuestros amigos gatunos están 
deseando que todo vuelva a ser 
como antes, a ellos les encanta 
el día a día sin cambios, segu-
ro que estarán más relajados y 
tranquilos.
Recordar que tenéis accesible el 
correo para comunicaros y en-
viar las fotos, historias o suge-
rencias que deseéis. A demás de 
las redes sociales que siempre 
están a vuestra disposición.

Saludos

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Maurice Ravel (7 de 
marzo de 1875 

– 28 de diciembre de 
1937), además de 
ser un formidable 
músico, era un 
amante de los gatos. 
Desde los 46 hasta 
los 62 años, cuando 
falleció, compartió 
el Belvédère, su casa 
en Monfort-l’Amaury 
(donde se encuentra 
actualmente el Museo 
Maurice Ravel), 
entonces un pueblo 
al oeste de París no 
lejos de Versalles, con 
diez gatos a los que 
hablaba en “gato”. 
Tenía una marcada 
preferencia por los 
siameses, pero eso no 
le impidió recoger a 
varios gatos callejeros. 

Años antes había 
compuesto la música 
de una ópera corta,  
cuyo libreto es obra 
de Colette, otra gran 
amante de los gatos. La 
obra nació a petición 
de Jacques Rouché, 
director de la Ópera 
de París, que encargó 
a Colette la letra de un 
“ballet-fantasía”. La 
escritora lo escribió en 

ocho días y lo bautizó 
“Una diversión para 
mi hija”. Le sugirieron 
varios compositores 
para ponerle 
música, pero solo se 
entusiasmó con el 
nombre de Ravel, al 
que mandaron una 
copia del libreto en 
1916, cuando luchaba 
en la I Guerra Mundial.  
No lo leyó hasta 1917 y, 

Dúo 
de 
gatos

fue entonces  cuando 
aceptó componer 
la música.  La ópera 
acabó llamándose “El 
niño y los sortilegios” 
su estreno fue el 21 
de marzo de 1925 en 
Montecarlo. 
El primer acto 
transcurre en el 

dormitorio del niño, 
donde los objetos 
y los muebles que 
ha estropeado dan 
rienda suelta a sus 
quejas, y acaba con 
el “Dúo de gatos”, 
cantado por una 
mezzosoprano y un 
barítono, imitando el 

maullido de los gatos. 
En el segundo acto, la 
acción pasa al jardín 
con los animales y los 
insectos quejándose 
de la crueldad del 
niño.
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“El hombre tiene dos medios para 
refugiarse de las miserias de la vida: la 

música y los gatos” 
Albert Schweitzer



http://www.animalclan.com/es/


Flechazo 
gatuno

Los que convivi-
mos con gatos 

nos sentimos em-
baucados por su 
gran personalidad 
y esa forma de vi-
vir libremente la 
vida, sin tener que 
dar cuentas a na-
die. Quizás vemos 
en ellos un reflejo 
de lo que nos gus-
taría ser y no nos 
atrevemos a de-
mostrar ya que el 
mundo en que vi-
vimos y la sociedad 
no nos lo permiten. 
El gato es un ani-
mal de conducta 
felina: astuto, ca-
zador, elegante 
y con un encan-
to muchas veces 
poco conocido. 

Rodeado de mitos, 
leyendas, miste-
rio  y cientos  de 
años de historia a 
los gato -adictos 
nos fascina todo 
lo que envuelve a 
la figura del gato. 
No creo que nunca 
lleguemos a cono-
cer todos sus se-
cretos, el misterio 
es parte de su ma-
gia ellos lo saben, 
es por eso que nos 
ponen sus límites 
sin que tan siquiera 
nos demos cuenta.
Cuando un gato te 
permite traspasar 
parte de esos lími-
tes se genera una 
conexión entre 
ambos auténtica, 
intensa, profun-

da difícil de expli-
car con palabras.
 
Nos ofrecen su 
compañía, su cari-
ño, su lealtad nos 
proporcionan equi-
librio, responsa-
bilidad, nos ense-
ñan el significado 
del amor verda-
dero, la amistad 
todo esto a cambio 
de nuestro amor. 
Su alto grado de 
independencia les 
permite subsistir 
por sí mismos, es 
por eso que cuan-
do un gato elige 
quedarse a nues-
tro lado, es un re-
galo que nos lle-
nará de felicidad.
 

“Un gatito transforma el regreso a una casa 
vacía en la vuelta al hogar” Pam Brown.



¿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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savannah La dualidad que nos aporta el gato como 
animal de compañía a animal salvaje, nos 
resulta fascinante. El Savannah nos transmite 
ambas sensaciones la belleza de un 
auténtico felino en estado puro y la dulzura 
del más tierno de los gatos.



El Savannah es un gato 
doméstico exótico
El gato Savannah es una 
raza híbrida que se conoció 
por primera vez en 1986 
cuando se cruzó una gatita 
doméstica con un Serval 
Africano. A la cría de la 
gata se la llamó Savannah, 
siendo este el origen del 
nombre que adoptaría 
posteriormente la nueva 
raza. Esta cría obtuvo rasgos 
tanto de la gata doméstica 
como de su padre Serval, 
y como característica 
principal cabe destacar que 
es la raza de gato doméstico 
más grande del mundo.
El posterior desarrollo de la 
raza estuvo a cargo de dos 
criadores interesados en 
continuar con este cruce y 
mejorarlo. Fue aceptada 
oficialmente por la TICA en 
2012, aceptando como raza 
5 generaciones de Savannah 
(F1, F2, F3, F4, F5.). A estos 
gatos híbridos (al igual 
que con los Bengalí) se los 
clasifica con una letra “F” 
seguida de un número que 
representa las generaciones 
de domesticación.
 
CARÁCTER
Los gatos Savannah 
muestran gran lealtad 
hacia sus dueños. No 
tienen problemas de 
temperamento, son muy 

curiosos y hacen todo 
tipo de cosas. Tienen una 
capacidad impresionante 
para aprender órdenes 
como sentarse, saltar…Este 
gato puede saltar muy alto  
debido a su gran agilidad y 
tamaño. No le tiene miedo 
al agua, incluso algunos de 
ellos disfrutan bañándose 
junto a su dueño. Estos 
felinos suelen ser muy 
sociables y amables con 
desconocidos y otros perros 
y gatos.

CUIDADOS 
Estos felinos, no parecen 
haber heredado una mala 
salud mediante su fusión 
genética, sino que poseen 
un rasgo de salud llamado 
“vigor híbrido”. El vigor 
híbrido hace referencia a 
una fuerte vitalidad o gran 
resistencia a enfermedades, 
que se produce cuando 
las especies se cruzan. Su 
alimentación tiene que ser 
de excelente calidad y casi 
no necesitará cepillado 
alguno.

CARACTERISTICAS FISICAS
• Cuerpo: grande, largo, 
fuerte y estilizado. 
• Peso: entre los 9 y 23 
kilos, dependiendo de su 
generación. 
• Cabeza: tamaño 
mediano (en 

HISTORIA
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comparación con su 
cuerpo). 
• Nariz: ancha y 
larga. 
• Ojos: medianos, 
l i g e r a m e n t e 
redondeados y de 
color verde, marrón o 
amarillos. 
• Patas: largas, 
esbeltas y ágiles. 
• Garras: ovaladas 
y de tamaño mediano 
(en proporción con el 
cuerpo). 
• Cola: larga, fina 
y con “aros” oscuros 
bien marcados. 
• Pelo: corto, fino y 
sedoso. 
Colores aceptados: 
Café con manchas 
oscuras o negras. 
Naranja con manchas 
oscuras o negras. Azul 
con manchas negras. 
Gris o plateado con 
manchas negras o 
oscuras. 
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Es 
u n a 
p r e g u n t a 
habitual para un 
dueño preocupado por 
la salud y alimentación 
de su gato. En principio 
esta pregunta parece 
sencilla de responder, 
pero la respuesta que 
se puede dar depende 
de las variables que 
se tengan en cuenta y 
todas son válidas.
Todo aficionado a los 
gatos tiene la idea 
preconcebida que éstos 
son “gourmet” a la hora 
de alimentarse y este 
mensaje es repetido 
s i s te m át i ca m e nte . 
En el fondo se está 
recordando que 
el gato tiene una 
conducta a la hora de 
alimentarse, debido 
a sus necesidades 

nutricionales. 
B á s i c a m e n t e 

es carnívoro, se 
alimentaría de 
pequeñas presas, que 
caza frecuentemente 
y no come cosas 
d e s c o n o c i d a s , 
identificándose esta 
conducta  como 
neofobia. Si se 
respondiese desde este 
punto de vista el gato 
come básicamente 
alimentos ricos en 
agua y proteínas 
y algo grasos, de 
forma frecuente y 
lo que haya comido 
durante su periodo 
de socialización (2ª-3ª 
a 7ª semana de vida 
aproximadamente) es 
difícil que lo pruebe.
Si se responde desde 
el punto de vista 
sanitario, el gato no 

t iene 
q u e 

comer alimentos 
crudos y su dieta se 
tiene que basarse en 
alimentos que han 
sufrido un tratamiento 
básicamente térmico, 
que destruya parásitos 
y gérmenes que 
pueden afectar al 
gato y por supuesto 
a su propietario 
( e n f e r m e d a d e s 
conocidas como 
zoonosis). Además 
estos tratamientos 
térmicos suelen 
inactivar determinados 
componentes de los 
alimentos crudos 
que actúan como 
“ a n t i n u t r i e n t e s ” 
y mejorar la 
digestibilidad de 
alimento. Esta 
recomendación es 
difícil de cumplir si el 
gato tiene acceso a 
pequeñas presas, pero 
el propietario tiene 

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

que ser consciente 
del riesgo que supone 
para él y para su gato 
esto último.
Si se responde desde 
el punto de vista de 
la salud del gato, hay 
que dejar muy claro 
al propietario que la 
alimentación es una 
gran herramienta en la 
medicina preventiva. 
Así es necesario dar 
alimentos que se 
parezcan los máximo 
posible a sus presas 
naturales (con un 
alto porcentaje de 
agua o en su defecto 
con niveles bajos en 
distintos minerales), 
con productos que 
faciliten la expulsión 
de las bolas de 
pelo que se forman 

por la conducta de 
auto-lavado y que 
por supuesto les 
proporcione todos los 
nutrientes necesarios 
para el mantenimiento 
de la buena salud de 
éste.
La última variable 
a tener en cuenta 
es la comodidad 
del propietario y 
la manipulación 
adecuada del 
alimento. Hay que 
elegir alimentos que 
sean completos y 
equilibrados para 
el gato y que sean 
seguros desde el punto 
de sanitario. 
Las recomendaciones 
básicas para dar una 
buena alimentación 
a un gato, se podrían 

resumir en los 
siguientes puntos:
• Acostumbrar al 
gato desde pequeño a 
todo tipo de alimento 
para ellos y  de 
diferentes sabores y 
texturas.
• Dar siempre 
alimentos que haya 
tenido un tratamiento 
térmico previo y a libre 
disposición.
• Evitar que el gato 
cace presas, en la 
medida de lo posible.
• Dar alimentos 
ricos en agua o bien 
poner a su disposición 
agua fresca, limpia y 
corriente.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

¿Que 
le doy 

de comer 
a mi 

gato?
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Quizás  esta no sea 
una historia muy ex-
tensa, pero la ima-
gen que Anna ha 
compartido con to-
dos nosotros habla 
por sí misma. Rom-
piendo los falsos 
mitos que rodean 
a los gatos durante 

el periodo de ges-
tación de la mujer 
y posteriormente la  
relación con los ni-
ños.
Plusy es una gata 
que me encontré,  
tenía unos tres me-
ses aproximada-
mente. Yo estaba 

embarazada y fue 
creciendo con mi 
barriga. Ella siem-
pre dormía enci-
ma. Cuando nació 
mi hijo, ella decidió 
que sería su cangu-
ro.

Anna

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

BLANQUITA

NELLY

OTO
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Una máquina alimenta a 
perros y gatos a cambio 
de botellas en Turquía

En Estambul han implementa-
do unas máquinas dispensado-
ras de comida de animales en 
parques y zonas públicas que 
dan de comer a los perros y ga-
tos sin hogar cuando alguien 
introduce botellas para reci-
clar. Las botellas recicladas son 
las que permiten costear la co-
mida de estas máquinas que la 
empresa Pugedon ha instalado 
en la capital de Turquía.

LA GATA
COLETTE
En esta obra de madurez Colette narra la historia 
de un triángulo amoroso formado por Camille, 
su marido Alain y la gata Saha, objeto de las me-
jores atenciones de Alain, pero rival de Camille. 
La autora construye una conciencia simbólica en 
la gata, que es también la piedra de toque de su 
personal literatura y un tesoro irrenunciable de 
la infancia que se resiste a desaparecer. La gata 
reúne lo ficticio, lo íntimo, lo real y lo pasional 
del amor, lo imaginario y lo autobiográfico, en 
un lenguaje directo y un tanto mordaz que nos 
introduce en el rico mundo sensitivo de Colette. 
Esta novela corta, fábula moderna sobre los ce-
los, representa una poderosa crítica frente a las 
convenciones de la burguesía y un paso decisivo 
en el ideario de la mujer independiente.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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CONSEJOS DE SALUD

Un gato joven y en buen esta-
do de salud tendrá suficiente con 
una visita anual, siempre man-
tendremos el contacto con nues-
tro veterinario ante cualquier 
anomalía o duda que nos surja.
Para los gatos senior (a partir de los 
8 años aproximadamente) aumen-
táremos las visitas dos veces al año. 
De esta manera podemos detectar 
enfermedades graves de forma pre-
coz y así, anticiparnos para ayudar a 
mejorar la calidad de vida del animal.

Los gatos SÍ sienten dolor. La expli-
cación a que parezca lo contrario 
se encuentra en su gran capacidad 
para esconder o disimular las enfer-
medades que, en su evolución a lo 
largo de milenios, han desarrollado 
como medio de defensa frente a 
grandes depredadores.
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¿Una visita anual al veterinario, 
es suficiente?

El gato y el dolor
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