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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Estamos en época de vacaciones para mu-
chos de vosotros y nuestra intención es hace-
ros pasar un rato entretenido con los artícu-
los de la revista del mes de agosto; curiosos, 
divertidos y refrescantes. En el monográfico 
de este número, hemos querido hacer una 
especial mención  a la mayoría de gatos que 
habitan con un gran número de la población 
“el gato común” .El gato más representativo 
y  el origen de todas las razas.

No nos olvidamos de las adopciones y el tra-
bajo realizado por muchas personas dedica-
das a los animales abandonados, a las que 
tenemos mucho que agradecer, por estar ahí 
cuidándoles y preocupándose por concien-
ciar a las personas en contra del abandono 
animal,  en todas las partes del mundo.  Des-
de  Don Gato apoyamos a todos los que rea-
lizan esta gran labor, que no nos cansaremos 
de promover a través de nuestras páginas. 
Todos los animales merecen una vida digna, 
cariño, cuidados y responsabilidad por parte 
de sus dueños.

Como siempre el correo de Don Gato está 
abierto a vuestras sugerencias, fotos, histo-
rias o peticiones que nos queráis hacer llegar.

Buenas vacaciones a todos y espero que dis-
frutéis de la publicación más veraniega de 
Don Gato.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Miedo al agua o 
instinto protec-

tor.
Hay diferentes teorías 
que explican, porque 
los gatos  evitan el con-
tacto con el agua. Re-
batiendo el tópico de 
que no les guste o les 
de miedo,  según estas 
hipótesis es un modo 
de proteger su piel.
Cuando el pelaje del 
gato se moja, absorbe 
el agua reteniéndola 
en lo más profundo del 
pelo, perdiendo la pro-
tección natural contra 

el frio. De esta forma 
se pondría en peligro 
su supervivencia, no 
pudiendo mantener su 
calor corporal, espe-
cialmente en la noche, 
cuando salen a cazar. 
Esto ha quedado gra-
bado en su instinto, 
por eso evitan mojar-
se.
Otro motivo por el cual  
pueden rehuir  el agua 
sería la salud. Los ga-
tos son animales muy 
inteligentes, saben 
que su punto débil es 
el sistema respiratorio, 

si se mojan y pasan frio 
podrían enfermar.
Un método correctivo 
que solemos usar para 
controlar su compor-
tamiento, es rociarles 
con agua en un pul-
verizador, lo que evi-
dentemente asocian 
como castigo y dado a 
su carácter asustadizo, 
aprenden a temer el 
agua.
Pero la realidad es que 
a algunos gatos si les 
gusta el agua, sobre 
todo dependiendo si 
la experiencia ha sido 

LOS GATOS Y EL AGUA
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positiva o negativa. Habitualmente 
los dueños de los gatos no tene-
mos tendencia a bañarles con 
regularidad, ellos se asean 
a sí mismos y no hay esa 
necesidad. Si enseñamos 
a nuestro gato desde pe-
queño a asociar el agua 
como algo placentero y 
lo tomamos por costum-
bre, terminará disfrutan-
do de ese momento.
Algunos felinos salvajes, 
sobre todo los que viven 
en zonas calurosas adoran 
el agua, hay una especie 
asiática que se sirve de sus 
patas palmeadas para bucear 
en los ríos en busca de alimen-
to. Otro ejemplo es la raza de gatos 
Turco Van, que viven en la zona del lago 
Van en Turquía, su alimento natural son 
los peces que pescan en el rio.
Con paciencia, cariño y dedicación con-
seguiremos llevarnos el gato al agua sin 
mayor complicación, solo es cuestión de 
educarle adecuadamente. Aunque nun-
ca hay que olvidar que siempre existen 
excepciones.

“ Gato que mucho se 
lava anuncia agua” 
                  Refranero Español
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DON GATO (TOP CAT) 

Creada por William Hanna y Joseph 
Barbera en 1961. 
Don Gato es el líder de una banda 
de gatos callejeros, que viven en un 
callejón de un barrio de Manhattan, 
entre cubos de basura. Sus lugares 
de reunión favoritos son los salones 
de billar, donde planearan un sinfín 
de tretas y pasaran su tiempo, elu-

diendo al Oficial Matute y su temi-
do bastón.

MR. JINKS

Producido por Hanna Barbera, en 
los años 50 y 60. 
El gato con acento andaluz, que in-
tenta dar caza a los ratones Pixie y 
Dixie. Utilizando las mil y una arti-
mañas posibles. Pero estos intrépi-
dos roedores siempre salen impu-
nes de las tretas de Mr. Jinks. 

COMICS Y DIBUJOS
El gato ha tenido y sigue teniendo gran relevancia en los 
comics y en los dibujos. Algunos personajes nacen del co-
mic para pasar luego al mundo del dibujo e incluso a la 
gran pantalla y viceversa. Con ellos hemos pasado muy 
buenos momentos de entretenimiento y diversión. Va-
mos a transportarnos unos instantes,  haciendo un pe-
queño recorrido por esas épocas,  recordando algunos de 
ellos.
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SILVESTRE Y PIOLIN

Lanzados a la fama por los estudios 
Warner Bros a través de una serie 
de cortos conocidos como Looney 
Tunes. Las inocentes jugarretas del 
pájaro amarillo (Piolín) no parecen 
poner fin al hambre de Silvestre. 
Este incansable gato de nariz roja, 
que se las ingeniara de mil formas 
para atrapar al pájaro y burlar a la 
abuelita, con quien viven.

TOM Y JERRY

Creados por Van Beuren Studios, 
escritos y dirigidos por William Han-
na y Joseph Barbera desde 1940. 
Los intentos frustrados de Tom (el 
gato) por atrapar a Jerry (el ratón). 
Provocan el caos allí donde pasan, 
creando situaciones divertidísimas, 

con la astucia de Jerry y la torpe-
za de Tom. Algunas veces dejando 
a tras el tópico “el gato persigue 
al ratón” surge algún momento de 
amistad entre los dos, volviendo rá-
pidamente a las divertidas persecu-
ciones y anécdotas.

DORAEMON

Creado sobre 1969 por Fujimoto 
Hiroshi y Motoo Abiko. Uno de los 
mangas más exitosos de la historia. 
El robot cósmico que llega del fu-
turo como hermano de Nobita, un 
niño perdido en los estudios y algo 
torpe con los amigos. Con los inven-
tos de Doraemon y la torpeza de 
Nobita, las risas están aseguradas.

AZRAEL

Los Pitufos,  serie creada por el di-
bujante Pierre Culliford en 1950. 
Azrael es el temible y torpe gato de 
Gargamel, un brujo obsesionado en 



atrapar a estos simpáticos hombre-
cillos azules, Los Pitufos.

LOS ARISTOGATOS

En el año 1970 aparece esta película 
de animación, ambientada en Paris. 
Donde Duquesa una gata aristócra-
ta, vive con sus tres traviesos gati-
tos (Toulouse, Berlioz y Marie). Un 
sinfín de aventuras depara a ésta 
familia. Junto con Thomas O´Malley 
un atractivo gato vagabundo, con 
quienes pasaremos momentos muy 
agradables y un poco de tensión.

EL GATO FRITZ

Sobre la década de los 60 aparece 
el gato Fritz. Un gato pervertido en 
busca del amor en los lugares me-
nos indicados. Creado por el esta-
dounidense Robert Crumb.

EL GATO FREDDY

Creado por Gilbert Shelton. Un 
gato,  con una vida que le lleva más 
hacia el camino de las calles que del 
hogar. Donde pasará muchas aven-
turas, luchando con sus enemigos 
más directos, las cucarachas.

EL GATO FELIX

Creado por Otto Messmer en 1919. 
Uno de los gatos más famosos de 
los comic, que junto a su bolso má-
gico, nos ha entretenido durante 
mucho tiempo.  Sin olvidar a los an-
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tagonistas que pretenden apode-
rarse de su bolso.

KRAZY KAT (LA GATA LOCA)

Creada por George Herriman sobre 
1913. La relación entre tres perso-
najes; Krazy (la gata loca), un gato 
de sexo indeterminado, su antago-
nista y amor no correspondido Ig-
natz Mouse (el ratón Ignacio) y Offi-
sa Pupp (el oficial Pupp), un bulldog 
policía enemigo de Ignatz y ena-
morado secreto de Krazy Kat. Sus 
aventuras nos llenan de emoción y 
diversión.

PUMBY

Creado por José Sanchis Grau, pu-
blicado en 1955. Pumby el gato ne-
gro con hocico blanco, grandes ojos 
y orejas puntiagudas. Viste pantalo-
nes cortos y luce un gran cascabel. 

Comparte sus aventuras con Blan-
quita y el profesor Chivete. Cuando 
bebe zumo de naranja, se convierte 
en Superpumby, con grandes pode-
res que nos dejaran desconcerta-
dos.

GARFIELD

Creado por Jim Davis, debuta el 19 
de Junio de 1978 en 41 periódicos 
de U.S.A. El Garfield original ha ido 
variando, hasta adoptar una apa-
riencia más felina, mayor expresi-
vidad y algo, no mucho más activo. 
Aunque en su mente sigue fiel a sus 
principios, comer, comer y nunca 
dejar de comer. El más perezoso y 
cínico de los gatos, nos hace pasar 
verdaderos buenos momentos.
 
Gato con Botas, Luna y Artemisa, 
Bola de Nieve, Madcat, el gato 
Chesire, Hello Kitty… 
Hay tantos gatos que han pasado 
por la historia del comic y los dibu-
jos. Seguro que después de este ar-
tículo, recordaréis muchos más. Os 
dejo pensando, no está mal volver  
atrás en el tiempo por unos instan-
tes, ¿verdad?
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EL GATO COMUN

Cuando oímos la palabra 
gato a todos nos viene a 
la mente, la imagen de un 
gato más o menos robus-
to, con un tipo de pelo 
corto, amplia variedad 
de combinaciones de co-
lores, una mirada vivara-
cha, aguda y esa especial 
apariencia salvaje que 
hace aun más atractivo 
a este fantástico animal.

La raza de las razas

La apariencia y el aspecto de los 
gatos,  fue el resultado de su adap-
tación a las condiciones medioam-
bientales; densos pelajes en climas 
fríos y menos densos en los cálidos, 
el tipo de alimentación; mayor ta-
maño donde las presas eran más 
grandes (liebres…), menor tamaño 
donde el alimento conseguido era 
a base de animales más pequeños 
(roedores, pájaros…)
Durante los últimos cien años, los 
amantes de los gatos a través del 
cruce y la cría selectiva han creado 
muchas razas nuevas.

Nosotros queremos hacer un pequeño homenaje a la raza de las razas, por-
que en definitiva todos los gatos pertenecen taxónicamente a una misma 
especie, el gato común (Felis Catus).

HISTORIA
El gato aparece en la tie-
rra antes que la mayoría 
de animales que han lle-
gado a ser domésticos, 
pero paradojas de la vida 
ha sido uno de los últi-
mos domesticados por 
el hombre. Quizás sea 
porque es él quien ha 
decidido cuando y como 
dejarse domesticar.
El antepasado común 
de los mamíferos car-
nívoros es el grupo de 
los miácidos que surgió 
en la tierra en el eoce-
no, hace 65 millones de 
años. Debido a sus ca-
racterísticas morfológi-
cas que les hicieron ap-
tos para  la depredación 
consiguen sobrevivir y 
subsistir en medio de 

un duro camino hacia la 
evolución, donde algu-
nos se extinguieron. Los 
registros fósiles nos indi-
can que hace 3 millones 
de años existían félidos 
pertenecientes a los tres 
géneros de gatos moder-
nos, entre los que se en-
cuentra  el gato domesti-
co (Felis Domesticus).
Los primeros datos his-
tóricos sobre la domes-
ticación del gato, proce-
den del antiguo Egipto. 
Probablemente, los ga-
tos salvajes (Felis Lybica-
gato montés africano), 
atraídos por la abundan-
cia de roedores que ha-
bía en las comunidades 
humanas dedicadas a la 
agricultura, deciden con-
vivir con ellos, ganadose 

su agradecimiento y sim-
patía, debido a sus gran-
des habilidades de caza, 
convirtiéndose en unos 
auténticos guardianes 
de sus cosechas.
Los mercaderes que co-
merciaban por todo el 
mundo, aprovecharon 
las aptitudes del gato 
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para proteger sus pro-
ductos, de esta forma  y 
debido a su capacidad 
de reproducción la pro-
pagación del gato fue 
relativamente rápida. 
Civilizaciones de todo el 
mundo adoptaron gatos 
como animal de compa-
ñía.
Durante toda estas eta-
pas el gato ha vivido 
épocas doradas donde 
ha sido venerado y ado-
rado como un dios hasta 
épocas nefastas donde 
era considerado un ser 
maligno. Infinidad de 
leyendas y falsos mitos 
rodean las andanzas de 
nuestros amigos, consi-
derado hoy uno de los 
animales de compañía 
favoritos para muchas 
de personas, que apre-
cian y disfrutan de sus 
cualidades como mas-
cota.
CARÁCTER
Lo más destacable de su 
carácter es la capacidad 
de adaptación de estos 
gatos. Seguramente de-
bido a sus orígenes y a 
su libre reproducción. 
Tímido y desconfiado 
con los extraños. Inte-
ligente, buen cazador, 
agradecido y muy cari-
ñoso con sus dueños. 
Juguetón, vivaracho y 

tremenda -
mente terri-
torial.
Aunque es 
difícil esta-
blecer un 
patrón de 
conducta en 
el gato co-
mún, miem-
bros de una 
misma ca-
mada pue-
den com-
portarse de 
modo dis-
tinto. Lo que 
no conlleva, 
que pueda 
ser un fan-
tástico ani-
mal de compañía igual 
que cualquier otra raza 
de gatos, como hemos 
mencionado anterior-

mente su capacidad de 
adaptación es enorme.

CUIDADOS
Es un animal fuerte y 
muy resistente a las en-
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fermedades. Pro-
bablemente al no 
ser animales se-
leccionados por el 
hombre, están do-
tados de defensas 
propias que han 
sobrevivido  a la 
selección natural, 
por ello no suelen 
tener propensión 
a ciertas enferme-
dades. Se repro-
ducen con mucha facili-
dad generando camadas 
muy numerosas, de ahí 
la importancia de la es-
terilización. Son escru-
pulosamente limpios, 
aunque no está de más 
cepillarlos semanalmen-

te y acostumbrarlos des-
de pequeños a los bue-
nos hábitos de higiene 
que debemos mantener  
con ellos (limpieza de oí-
dos, dientes, cortar las 
uñas…), por descontado 
el control veterinario, 
desparasitación y vacu-

nación son obligatorios 
como en todos los gatos.

CARACTERISTICAS 
FISICAS
El gato doméstico es el 
felino más representa-
tivo de la especie ( Felis 
Silvestris), de su heren-

“toman al soñar la no-
ble actitud de grandes 
esfinges alojadas al 
fondo de las soledades,  
que parecen  adorme-
cerse en un sueño sin 
fin”           Charles Baudelaire.



cia destacamos las si-
guientes características.
CUERPO-  Compacto, 
pesado y musculoso. Su 
peso oscila 
alrededor 
de los 5 
kilos, aun-
que existen 
v a r i a c i o -
nes depen-
diendo del 
cruce y el 
sexo. Los 
m a c h o s  
suelen ser  
más gran-
des que las 
h e m b ra s , 
siendo su 
peso algo 
mayor que 
el de sus 
compañe-
ras. La longitud de su 
cuerpo es de unos 50 
centímetros, sin con-
tar la cola, la cola mide 
unos 30 centímetros 
aproximadamente, en 
conjunto la medida total 
del gato sería de 80 cen-
tímetros, teniendo en 
cuenta las diferentes va-
riaciones según el gato. 
CABEZA-  Tipo   interme-

dio y rectangular, ni muy 
chata, ni muy larga, na-
riz mediana con una leve 
depresión a nivel de los 

ojos, orejas de tamaño 
medio con separación 
moderada. Ojos grandes 
y de forma redondeada, 
sin color predetermina-
do.
MANTO- El pelo es casi 
siempre corto y general-
mente acompañado de 
una densa subcapa.  
En cuanto al color po-
dríamos decir que el ati-

grado y el negro son los 
más comunes, pero un 
abanico de colores cu-
bren el cuerpo del gato 

c o m ú n ; 
azul, rojo, 
blanco, bi-
c o l o r e s , 
tricolores. 
No hay un 
e s t á n d a r 
definido en 
el color del 
manto ni 
en la largu-
ra del mis-
mo.
Tengamos 
en cuenta 
que estas 
caracterís-
ticas son 
orientati -
vas, depen-

diendo del lugar donde 
vivan y el apareamiento 
incontrolado de estos 
gatos sus rasgos físicos 
pueden variar e incluso 
tener semblanzas con 
alguna raza en concreto, 
aunque solo sean remi-
niscencias de ellas, de 
algún modo pertenece a 
sus  orígenes.
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“No es fácil ganarse el afecto de un gato. Será 
tu amigo si eres digno de su amistad, pero nunca 
tu esclavo”                                           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.petsecret.es
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El origen de esta frase 
proviene de un cuen-
to del siglo XIV, poste-
riormente Samaniego 
y Lope de Vega hicie-
ron alusiones en algu-
nos de sus escritos.
Su utilidad se remonta 
en la época en que los 
humanos utilizaban a 
los gatos para defen-
der sus reservas de 
alimentos del acecho 
de las ratas y ratones. 
Querían saber dónde 
andaban estos fantás-
ticos exterminadores 
de roedores. De esta 
forma aparece el cas-
cabel en la vida de 
nuestros amigos.
Actualmente es prác-
ticamente innecesario 
poner un cascabel al 

gato, solo en el caso 
de los invidentes tiene 
utilidad para saber en 
qué parte de la casa se 
encuentra el gato. Por 
lo demás es tan solo 
un artículo de deco-
ración  que colgamos 
del cuello de nuestro 
animal. 
Probablemente aca-
bará acostumbrán-
dose a llevarlo, al 
principio le molesta-
rá bastante, son ani-
males tranquilos y 
soportar el ruido a 
cada momento que 
produce el cascabel, 
resultará molesto a 
su agudo oído. Debe-
ríamos plantearnos lo 
que él siente llevando 
colgado del cuello ese 

constante tintineo. El 
cascabel no le provo-
cará ninguna enfer-
medad ni se volverá 
loco, aunque no to-
dos,  la gran mayoría 
terminan accediendo 
a llevarlo. Por su co-
modidad  y tranquili-
dad, seguro que nos  
lo agradecerán, si no 
se lo  ponemos.
En el caso en que de-
cidiésemos ponérse-
lo, es importante su 
seguridad, hay que 
fijarse bien en que la 
ranura del mismo sea 
suficientemente an-
cha para que las uñas 
no se queden engan-
chadas. 
Muchos propietarios 
de gatos, son aficio-

PONER
EL CASCABEL 
AL GATO
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nados a los pájaros y consideran el 
cascabel como un método de aler-
ta y protección para estos.
En Inglaterra la RSPB está haciendo 
un estudio sobre si los cascabeles 
son eficaces para evitar que los ga-

tos cacen pájaros. Si el resultado es 
positivo podría resultar beneficio-
so en estos casos poner un casca-
bel en el collar del gato, pero si no 
es así,  no tendría sentido usar el 
cascabel para este fin.  
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ARIES(21 de Marzo-20 
de Abril)
Los gatos Aries son 
traviesos y divertidos, 
siempre están alerta. 
Son los mejores caza-
dores, porque tienen 
corazón de tigre. Se 
concentran en prote-
ger su territorio y sus 
posesiones, incluidos 
sus dueños.

TAURO(21 de Abril-21 
de Mayo)
Los gatos Tauro, saben 
disfrutar de los place-
res de la vida como co-
mer y recostarse cerca 
de lugares cálidos.Esto 
les lleva a tener pro-
blemas de sobrepeso, 
añadido a que no son 
grandes amantes del 
ejercicio.Extremada-

mente cariñosos y muy 
caseros.

GEMINIS(22 de Mayo-
21 de Junio)
Los gatos Géminis son 
unos auténticos mau-
lladores, les encanta 
hablar. 
Son muy inteligentes 
por eso suelen ser más 
nerviosos e inquietos 
que otros gatos. Les 

EL HOROSCOPO 
DEL GATO
Quien no ha sentido curiosidad en algún momento por las características 
de su signo zodiacal.
Los gatos, también reflejan en su comportamiento, la influencia de los as-
tros. El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones plane-
tarias en un momento especial, como puede ser la fecha de nacimiento. 
Si sabemos la fecha exacta en que nació nuestro amigo podremos com-
probar si su carácter y personalidad coincide con su signo zodiacal y si no 
tenemos clara la fecha de su nacimiento, a través de las características 
de los diferentes signos, podemos descubrir bajo que astro se encuentra 
nuestro gato.
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encanta la libertad, la 
independencia y curio-
sear

CANCER(22 de Junio-23 
de Julio)
Los gatos Cáncer nece-
sitan mucha atención y 
cariño. Disfrutan de los 
mimos y si no los ob-
tienen pueden llegar a 
ofenderse.
Les encanta estar ro-
deados de gente, com-
partirán con nosotros 
los lugares más transi-
tados de la casa. 
Aunque parece que 
dormitan todo el día, 
están atentos de todo 
lo que ocurre a su alre-
dedor.

LEO(24 de Julio-23 de 
Agosto)                                  
Los gatos Leo podría-

mos definirlos como 
los reyes de los gatos. 
Les encanta ser admi-
rados y halagados lle-
vados por su exceso 
de vanidad. Elegantes, 
alegres y traviesos, se 
convertirán en el líder 
de la manada sin lugar 
a dudas. 
Buscaran en todo mo-
mento la atención de 
la familia y si se en-
cuentran  ignorados 
pueden llegar a sentir-
se realmente molestos, 
o peor, pueden salir en 
busca de atención a 
otro lugar. 

VIRGO(24 de Agos-
to-23 de Septiembre)
Los gatos virgo son qui-
zás los más leales que 
se puedan encontrar. 
Extremadamente lim-
pios, nunca derraman 
la comida y disfrutan 
de los baños.
Grandes pensadores, 
prudentes e inteligen-
tes, jamás se expon-
drán a peligros innece-
sarios.

LIBRA(24 de Septiem-
bre-23 de Octubre)
Los gatos Libra tienen 
una personalidad que 
atrae a las personas, 
son realmente encan-
tadores. Les gusta salir 
a pasear, hacer amigos 
y juguetear con otros 
gatos. Les encanta que 
les hablen y escucha-
ran atentamente, sin-
tiéndose inmensamen-
te felices.

ESCORPIO(24 de Octu-
bre-22 de Noviembre)
Los gatos Escorpio son 
silenciosos, celosos, 
callejeros y controlado-
res, les gusta esconder 
sus mayores tesoros en 
lugares secretos, siem-
pre atentos para que 
nadie se acerque a sus 
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pertenencias. Su ca-
rácter es complicado, 
no piensa en el peli-
gro lo que le convierte 
en un peligroso aven-
turero.
Hay que querer mu-
cho a este pequeño 
diablillo.

SAGITARIO(23 de No-
viembre-22 de Di-
ciembre)
Los gatos Sagitario 
son unos explorado-
res natos.
Les encanta vagabun-
dear por la casa y salir 
a la aventura, así que 
será importante con-
trolar puertas y venta-
nas abiertas. 
Sienten una total leal-
tad por sus dueños, 
compartirán juegos y 
alegrías con ellos.

CAPRICORNIO(23 de 
Diciembre-20 de Ene-
ro)
Los gatos Capricor-
nio son algo tímidos 
y silenciosos, debido 
a que no tienen una 
gran confianza en sí 
mismos, con mucho 
cariño y amor logra-
remos sacarles de su 
coraza, convirtiéndo-
se en nuestros mejo-
res compañeros de la 
vida.

ACUARIO(21 de Ene-
ro-19 de Febrero)           
Los gatos Acuario son   
muy curiosos y algo 
excéntricos, les en-

canta ser así y com-
portarse de forma 
diferente al resto de 
los gatos, como ir en 
busca de una pelo-
ta, cuando se la tiras. 
Su curiosidad puede 
comportarle proble-
mas inesperados, por 
lo que no está de más 
no perderles demasia-
do de vista.

PISCIS(20 de Febre-
ro-20 de Marzo)
Los gatos Piscis son 
unos auténticos so-
ñadores y bastante 
traviesos. Les encan-
ta perseguir sombras 
e insectos. Se llevan 
muy bien con los niños 
y será el mejor gato 
con quien le cuide y 
alimente. Si se siente 
bien atendido, vivirá 
plenamente feliz.

Una vez descritas las características de 
los signos del zodiaco ¿a qué signo perte-
nece tu gato?

Actualmente estamos desarrollando REPRESENTANTES 
COMERCIALES en ESPAÑA como así también en TO-
DOS LOS PAISES DEL MUNDO.  Si está interesado por 
favor puede contactarnos a través del siguiente medio: 

 martinm@litorallogistica.com.ar 

mailto:martinm%40litorallogistica.com.ar?subject=
http://www.pellcat.com
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KIM

Kim es un ángel en-
viado por mi abuelo 

para estar con nosotros. 
Digo que nos lo mandó 
mi abuelo porque, apa-
reció en la masía de mis 

abuelos entre los corra-
les, el día que enterra-
mos a mi abuelo. Lo co-
gimos y nos lo llevamos 
a casa, dándole todo 
nuestro cariño y  un ho-
gar donde vivir feliz. Él 
a su vez nos hace muy 
felices a mis padres y a 
mí. Es una bonita sen-
sación poder dar a los 
gatos callejeros una 
buena calidad de vida, 
tienen mucho que ofre-
cernos y por desgracia 
un futuro muy incierto.

MOURINHO Y LORI

Los encontró mi hija en una bolsa 
de plástico, un día de mucho frio. 
Ella se trajo uno a casa y el otro se 
lo llevo un ami-
go, pero al día 
siguiente lo tra-
jo, su madre no 
lo quiso. La pri-
mera idea fue 
que una asocia-
ción se encarga-
ra de ellos y les 
buscara un ho-
gar, nosotros ya 
teníamos una 
gata y dos perros. Teníamos que 
quedárnoslos una noche y luego 
vendrían a recogerlos. Al día si-
guiente llamamos para decir que 
nos los quedábamos. Tuvimos mu-

cho trabajo, eran muy pequeñitos, 
no sabían comer solos y lloraban si 
se quedaban solitos. Pero ha sido 
un placer verles crecer juntos, co-
rretear y jugar, sobre todo por la 

noche cuando 
les sale el instin-
to cazador, y no 
paran. Algo di-
vertido fue que 
al principio nos 
p e n s á b a m o s 
que Lori era una 
gata, mi madre  
siempre decía 
que” tenía una 
linda cara de 

nena”, pero más tarde descubri-
mos que era macho. Estamos feli-
ces con nuestra pequeña manada 
de perros y gatos viviendo todos 
juntos en verdadera harmonía.

MIL Y UNA HISTORIASCONSEJOS DE SALUD

Lo primero que pensaremos si vamos 
a viajar con nuestro gato en el coche 
es en su seguridad y comodidad. Una 
vez solucionados estos dos puntos. 

Nuestro gato se marea;  bostezos, 
babeo constante, maullidos agudos, 
nauseas, vómitos. Son algunos sínto-
mas claros de mareo. Que hacer en 
esta situación? Lo ideal sería acostum-
brarle poco apoco al coche, haciendo 
trayectos cortos. Dejarle en ayunas 
unas horas antes de emprender el 
viaje. Rociar el trasportín o el vehícu-
lo con unos espráis especiales de fe-
romonas, suelen dar bastante buen 
resultado. Si aun así, no conseguimos 
que el viaje sea agradable para él, 
consultemos al veterinario para que 
nos recomiende alguna medicación 
adecuada a este tipo de situaciones.

El gato tiene fama de poco bebedor. 
El agua es un elemento básico en la 
dieta de nues-
tro pequeño feli-
no. Debe tenerla 
siempre a su dis-
posición, preocu-
pándonos  de que 
el recipiente en 
el que bebe este 
limpio y el agua 
fresca. Los gatos 
que viven en casa 
suelen comer ali-
mento seco (pienso), este contiene 
muy poca humedad, por lo que nues-
tro gato beberá más cantidad que si 

consume otro tipo de alimento con un 
contenido más alto de humedad. Se-

ría importan-
te controlar 
cuanto bebe 
nuestro gato 
para ver si en-
tra dentro de 
lo normal. Si 
o bs e r va m o s 
que bebe en 
exceso consul-
taremos con 
el veterinario, 

podría tratarse de un síntoma de en-
fermedad, como fallo renal, diabe-
tes o algún otro problema de salud.
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SE MAREA EN EL COCHE

LA IMPORTANCIA DEL AGUA



Niñas recorren las calles de El Barrio buscando felinos aban-
donados para socorrerlos.

Una peculiar pandilla de niñas 
“salva gatos” está  causando sen-
sación entre residentes de El Ba-
rrio, en Manhattan, con una im-
provisada campaña en defensa 
de gatos callejeros.
Las niñas de entre nueve y once 
años, recorren el vecindario 
acompañadas de sus madres en 
busca de gatos abandonados y 

heridos, para facilitarles los primeros auxilios o alimentarlos.
Todo empezó al encontrar un minino oculto cerca de su casa, con las dos 
patas rotas. A partir de aquí empieza una campaña por parte de estas  admi-
rables niñas en defensa de la vida. Un ejemplo a seguir para todos.

MAS MIAU
Ya que nos hemos adentrado en el mundo del comic, os recomendamos este 
fantástico libro donde el entretenimiento, está asegurado.

MIAU de José Fonollosa , fue uno de los cómics, 
más queridos del 2010, no solo por los aman-
tes de los gatos, sino por todos los lectores que 
se han acercado a él y se han enternecido con 
los adorables gatos que dibuja el autor.”Miau” 
se convirtió en un éxito instantáneo, siendo de 
esos pocos cómics que trascienden al medio. 
En “Más Miau podremos apreciar más de 100 
páginas de tiras, con cosas de gatos tan reales como la vida misma.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

Cada año se abandonan millones de animales  de compañía en todo el mun-
do. Muchos mueren atropellados, otros por las condiciones climatológicas 
del lugar frio-calor, por desfallecimiento, contagiados de terribles enferme-
dades que a su vez contagiaran a otros animales, sacrificados según las leyes 
de cada país… 
Los más afortunados terminaran en centros de acogida, donde personas de-
dicadas,  voluntaria y desinteresadamente, se encargaran de ellos e intenta-
ran buscarles,  con suerte,  un  nuevo hogar en un plazo de tiempo. Es duro 
querer y que no te quieran,  que te abandonen,  sin poder entender que es 
lo que has hecho mal. Conciencia,  hagamos entre todos el esfuerzo de  con-
cienciar a todo el mundo, que a un animal no se le abandona. ¿Por qué ad-
quirimos un animal si luego no vamos a responsabilizarnos  de sus cuidados 
y su bienestar?
Como sabéis siempre incluimos algunas Webs donde podéis contactar para 
colaborar, adoptar o apadrinar. En internet aparecen todas, de forma que po-
dáis buscar la que os quede más cercana.

www.gatosbastet.com                              www.elrefugio.org 
www.centrodeacogida.org                       www.protectoramataro.org
vilanimal.blogspot.com                             www.progat.cat
www.felinosbilbao.org                              defensaanimalslleida.blogspot.com
www.anaaweb.org                                     www.labauma.cat 
www.proteccionfelina.org                        www.propatas.es                                     

                                                              Hobbes

            Fiona                                                                                           Meu

Contactar a associaciovilanimal@hotmail.com para su adopción.

http://www.gatosbastet.com
http://www.elrefugio.org
http://www.centrodeacogida.org
http://www.protectoramataro.org
http://vilanimal.blogspot.com
http://www.progat.cat
http://www.felinosbilbao.org
http://defensaanimalslleida.blogspot.com
http://www.anaaweb.org
http://www.labauma.cat
http://www.proteccionfelina.org
http://www.propatas.es
mailto:associaciovilanimal%40hotmail.com?subject=
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