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La vida sabe mejor con dos
gatos como Melón y Fresa
Iovanka de Leonardo (Amigo Mío)
Teruel

A lo largo de los artículos de esta
sección creemos que hay una cosa que ha quedado muy clara.
Nos encanta hablar de gatos. Durante estos años hemos tenido la
oportunidad de conocer una gran
cantidad de estos felinos, algunos muy dulces y cariñosos,
otros con un carácter fuerte y determinado y otros tímidos y desconfiados debido a malas experiencias vitales con seres humanos. Pero en todos los casos hay
dos características comunes, una
personalidad única y muy marcada y una belleza hipnótica e incluso mágica que los rodea de un
halo con ciertos tintes místicos
bañado en una sabiduría ancestral.
Son muchas las creencias populares que existen alrededor de
estos animales y que les confieren determinados aspectos que
en la mayor parte de las ocasiones no son ciertos. Es habitual
escuchar decir a muchas personas que no les gustan los gatos
porque son seres muy independientes y egoístas. Afirmaciones
que normalmente se forjan a través de la observación sin haber
convivido nunca con un gato.
Los gatos son animales sociables
a los que, en la mayor parte de
los casos, les gusta interactuar
con otros gatos, seres humanos e
incluso con otras especies.
Por eso, cuando alguna familia
nos llama para adoptar un gato,
dependiendo del carácter y las características del animal en cuestión recomendamos que no esté
sólo, que empiece esa nueva vida
junto a otro compañero gatuno
que se convierta en su amigo de
juegos, con el que duerma hecho
un ovillo y que le acompañe cuando no haya nadie en casa.
Y en esas estamos con dos gatos increíbles, Melón y Fresa, dos
hermanos que en estos momentos viven juntos y felices en una

El ojo blanco
en el perro
no siempre es
una catarata
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Los gatos son animales sociables a los que les gusta interactuar con otros gatos y con seres humanos. Amigo Mío

casa de acogida cuya estancia
desgraciadamente se terminará
pronto. Nos resistimos a separarlos ya que se procesan un gran
amor y cariño y han permanecido juntos desde que nacieron.
Melón y Fresa aparecieron en
la carretera, inseparables como
siempre, acompañados de un pequeño perro al que parecían conocer. Probablemente se escaparon de algún sitio junto a su amigo ya que su estado de salud era
bastante bueno, pero nadie los
buscó así que pasaron a formar
parte de nuestra gran familia.
Una persona que los vio dio
aviso a la Policía Local de Teruel
que mandó al Servicio de Recogida de Animales el cual se hizo
cargo de perro y nos derivó a Melón y Fresa para que no murieran
atropellados en la carretera.

En Melón descubrimos un gato dulce y cariñoso que prácticamente no nos dejaba andar, cruzándose en nuestras piernas en
busca de mimos y caricias. Fresa,
en cambio, se mostró mucho
más tímida y asustadiza, observándonos desde la distancia con
una mirada que dejaba entrever
un quiero y no puedo, pidiendo
que nos acercáramos a ella. Sólo
hacía falta pasar un poco la mano
por su lomo para que se deshiciera en ronroneos. Nos sentimos
incapaces de separarlos, así que
lo dejamos durante unos días en
un pequeño refugio improvisado
hasta que pudiéramos llevarlos
juntos a una casa de acogida.
Pasaron unos pocos días y por
fin una familia estaba dispuesta a
acogerlos juntos. Desde entonces
Melón y Fresa disfrutan de un
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Hoppy, cariñoso
y tierno

Tere, preciosa
y cariñosa

Nombre: Hoppy
Raza: mestizo
Edad: 1 año
Observaciones: Hoppy
apareció abandonado en
Teruel, posiblemente por
una grave luxación sin
tratar en una de sus patitas que pronto será operada. Al principio tenía mucho miedo pero en poco
tiempo se ha transformado en un peludo cariñoso
que disfruta de la compañía humana y que está deseando tener un hogar definitivo.

Nombre: Tere
Raza: gato común europeo
Edad: 3 años
Observaciones: Tere
fue abandonada junto
a sus dos hermanos en
una colonia controlada
con gran riesgo de ser
atropellados de donde
fueron rescatados. Es
una gatita preciosa y
muy cariñosa a la que
le encanta la compañía
humana y las caricias y
que está deseando tener un hogar.

hogar temporal al que llenan de
juegos, pequeñas travesuras y
alegría sin ser conscientes de que
su estancia está llegando a su fin
y que nuevamente la incertidumbre se cierne sobre sus vidas. Nosotras vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que Melón y Fresa puedan seguir compartiendo su vida unidos como
hasta ahora y esperaremos, como
siempre, a que aparezca ese ángel que se enamore de ellos y decida adoptarlos cambiando su vida y las suyas.
“Los seres humanos se sienten
atraídos por los gatos porque son
todo lo que nosotros no somos,
autónomos, elegantes en todo lo
que hacen, relajados, seguros,
contentos de la compañía, y sin
embargo, todavía tienen sus vidas secretas”. Pam Marrón.

n perro que presenta
una tonalidad blanca,
opaca o bien azulada
en uno o en los dos ojos no
siempre padece cataratas. Este color puede ser debido a la
existencia de un edema, bien
por incremento de la Presión
intraocular, bien, por una inflamación(uveítis), por una
degeneración primaria del
endotelio corneal, por una luxación de cristalino o por respuesta a ciertos fármacos. Pero puede tratarse de un abceso corneal, o de una distrofia
corneal por depósitos lipídicos o cálcicos. Pero muchas
veces es una esclerosis nuclear, que no es una catarata, veamos, el cristalino, lugar
donde aparecerían las cataratas, es una lente biconvexa,
blanda, transparente, suspendida detrás del iris, que enfoca, refracta, y centra la luz
que viaja a través del ojo hasta la retina. En animales jóvenes la lente es blanda, pero
con la edad se vuelve más
denso y grande, lo que le da
cierta opacidad y reduce la
capacidad de acomodación
del cristalino, en personas esto recibe el nombre de presbicia y en el perro se denomina
esclerosis nuclear.
Por otra parte la catarata
puede ser muy distinta según
la edad de aparición, según
su forma o consistencia, podemos clasificarla según
cuánto ocupe en el cristalino
como incipiente hasta hipermadura, además puede ser
hereditaria, congénita, secundaria a enfermedades como la diabetes, la hipocalcemia, o puede ser causada por
parásitos, por tóxicos exógenos, puede ser senil o debido
a un traumatismo o incluso a
un shock eléctrico.
La catarata puede dar
grandes problemas, no sólo
impide la visión, puede dar
lugar a la luxación de la lente,
a su rotura, a un glaucoma...
No todo son cataratas y si
lo son, no todas son iguales,
ni necesitan el mismo tratamiento, ni tienen el mismo
pronóstico.
Esta página se elabora
con la colaboración de las protectoras
de animales turolenses Amigo Mío y
Proyecto Gato.
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