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Edita

En Gosbi estamos comprometidos en la batalla por la defensa del 
medio ambiente y de una naturaleza sostenible. Por eso, para la 
impresión de esta revista solo utilizamos papel con fibras recicladas 
que cumple la ISO 14001, y posee la etiqueta SWEDAC que garantiza 
su ecoprocedencia y el respeto de requisitos medioambientales.



in juzgarte, tu perro o gato te acoge tal y como seas 
y te encuentres, con una neutralidad benévola. Les 
da igual que seas hombre, mujer, joven, viejo, rico, 
pobre...

Hace ya más de treinta años que los científicos 
comenzaron a "medir" los beneficios de la conviven-

cia con animales en nuestra salud mental y física, y a evaluar sus 
efectos en nuestra calidad de vida. 

Pasar tiempo con un animal te libera del estrés diario y el beneficio no 
se da tan solo en nuestra salud mental sino también en la física. 
Acariciarles tiene efectos positivos al disminuir la presión arterial y el 
ritmo cardíaco y las salidas diarias en compañía de un perro facilitan 
un estilo de vida más social, activo y saludable.

Los animales de compañía reducen el estrés de sus propietarios 
porque representan un soporte psicológico al reducir la sensación de 
soledad y permitir la interacción de sus propietarios con el medio 
social que le rodea. 

En un estudio realizado en la Unidad de Salud Mental del Hospital de 
Torrejón, en el uso de terapia asistida con perros, se ha conseguido 
reducir a la mitad el uso de fármacos en el caso de los niños, aumen-
tar un 80% la asistencia a la consulta de los pacientes esquizofrénicos 
y reducir un 60% el uso de medicación en los pacientes con depre-
sión.

Son tantos los aspectos positivos que conlleva compartir nuestra vida 
con los animales que los que ya disfrutamos de su convivencia 
difícilmente nos imaginamos la vida sin ellos. 

¡Gracias peludos!

Editorial
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¿Cómo saber
si mi perro
es feliz?

Etología
A menudo nos preguntamos si nuestros animales de 
compañía están viviendo una vida plena y feliz, puesto 
que ellos mismos no nos lo pueden decir verbalmente. 
Pero ¿qué es en realidad la felicidad? El concepto “ser 
feliz” es complejo incluso para nosotros, humanos y 
seres racionales. La pregunta que nos deberíamos 
hacer quizás es más bien esta: ¿Mi perro está contento? 
O bien: ¿Mi perro está triste, deprimido u enfermo? 
Partiendo de esta base, si tu animal de compañía tiene 
un estado de ánimo positivo durante la mayor parte de 
su día, se podría decir que es un animal feliz, ¿no? 
¿Cómo podemos detectar si nuestro perro está conten-
to? Gracias a su gran capacidad para la comunicación 
no-verbal.

He aquí algunos signos que te van a ayudar a reconocer 
si tu perro está contento o no:

Los ojos están entrecerrados y parpadea con normali-
dad, además de tener las orejas hacia abajo (aunque 
esto depende de la raza). La boca está ligeramente 
abierta y su cuerpo está libre de tensiones.
Si tu perro no tiene una postura relajada, puede que 
esté tenso a causa de estrés o miedo. Muchas veces, los 
perros que sienten estrés suelen ser destructivos, y el 
sentirse amenazados puede llevarlo a ser agresivos con 
otros perros o humanos. También es una mala señal si 
tu perro va cabizbajo.

Esto es un clásico, y por ello no menos cierto. Si tu perro 
está contento, moverá la cola de un lado para otro y con 
ritmo. Ahora bien, si no lo hacen continuamente no 
significa que estén tristes: es solo un signo más de que 
se están divirtiendo o están alegres.
Si tu perro tiene la cola hacia abajo, puede que esté 
incómodo o alerta por algo. Y si la tiene por dentro de 
las piernas, seguramente esté asustado.

Un perro contento es un perro con ganas de jugar y 
moverse, que reacciona a los estímulos y no se pasa el 
día tumbado sin hacer nada.
Pero ¡ojo! Si tiene demasiada energía puede ser que 
necesite más ejercicio y paseos.

Está en su naturaleza olerlo todo, tocarlo e incluso, por 
mucho que nos pese, metérselo en la boca. Un perro 
contento querrá saber qué es todo lo que le rodea, y 
tendrá ganas de investigar.
Si tu animal de compañía no tiene interés en oler ni en 
mirar lo que llevas en la bolsa de la compra, está apático 
y prefiere desentenderse de todo y pasarse el día 
durmiendo, puede que esté deprimido o triste.

Tiene una postura relajada

Su energía es la necesaria

Es curiosoMueve la cola
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Este punto depende de muchas variables, ya que 
algunos perros son más quisquillosos en cuanto a la 
comida. No obstante, un perro contento suele comer 
bien. Por otro lado, como pasa en los humanos, un 
perro que esté bajo de ánimo puede que no tenga 
hambre y nos deje parte del plato que tendría que 
comer.

Tiene apetito

Esto también está relacionado con su actividad física, y 
es que un animal que sale a pasear varias veces al día y 
hace el ejercicio recomendable puede llegar a dormir 
16 horas al día.
En cambio, si tu perro no quema la energía que debe-
ría, no descansará correctamente.

Duerme las horas necesarias
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¿De qué depende
que un perro sea
feliz o infeliz?

Otro enfoque que le podemos dar a este tema es el de 
si tu perro es feliz contigo. Hay perros que son amigos 
de todos, y otros que necesitan su tiempo para hacerse 
a alguien. De este modo, igual que las personas, los 
perros pueden estar más o menos a gusto con los 
humanos.

Estas son las señales que te ayudarán a averiguar si 
haces feliz a tu perro:

Lo más importante para la felicidad de un perro es la 
salud y el entorno. Un perro enfermo seguramente 
tendrá molestias o se sentirá incómodo, dificultando así 
el tener un buen estado anímico. Pero la mayoría de las 
veces, la felicidad de nuestro animal de compañía está 
directamente ligada a nuestra manera de cuidarlo y 
tratarlo.

Si quieres que tu perro sea feliz, tendrás que empezar 
llevándolo a las revisiones correspondientes con el 
veterinario (más frecuentes cuando sean cachorros y 
ancianos), y también cuando notes que algo no va 
como de costumbre y sospeches que pueda ser por un 
problema de salud. Para ello, deberás estar atento a 
cualquier cambio en su conducta.

También es muy importante estimularlo, tanto con 
paseos como con juegos. Y recuerda siempre esto: Tu 
perro depende de ti. Tener un animal bajo tu responsa-
bilidad a veces significa cambiar tus hábitos y adaptar-
los a sus necesidades, en la medida de lo posible. 
Sorpréndelo con una excursión a la montaña o llévatelo 
a casa de tus amigos. Incluye a tu perro en tus planes 
siempre que puedas, en vez de dejarlo horas y horas 
solo en casa.

Los perros suelen cubrirse la barriga cuando no confían 
en alguien, como si esa fuera la parte más sensible de 
su cuerpo. Que te muestre la barriga es señal de que te 
tiene muchísima confianza y sabe que no le harás 
daño.

Te enseña la barriga

Ya sea para sentirse protegido o para protegerte a ti 
(dependiendo del rol que tengas dentro de su orden 
social), si tu perro te considera de su propia manada, 
querrá estar en contacto físico contigo.

Te busca y quiere estar cerca de ti

Cuando los perros temen a alguien no le miran a los 
ojos, sino que bajan la mirada y se muestran sumisos.

Mantiene contacto visual

Este pequeño gesto significa que disfruta muchísimo 
de tus caricias, ya sea por tu destreza, por el aprecio que 
te tiene o por la combinación de ambas cosas.

Entrecierra los ojos cuando le acaricias

Los perros, como animales sociales que son, buscan 
cariño en su familia. Si tu perro aprovecha tu abrazo 
para pegarse más a ti, es que definitivamente quiere 
esa complicidad contigo.

Se acerca mucho cuando lo abrazas
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Resumiendo, la felicidad es la acumulación de 
momentos en los que tu perro se muestra contento, y 
eso es fácil de detectar. ¿Lo más importante para 
conseguirlo? El humano que vive con él.
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Salud

¿Cómo saber si la
dieta de tu perro
es la adecuada?

La creciente preocupación que mostramos los huma-
nos por la alimentación se extiende también a nuestros 
animales.
Somos conscientes de la importancia que tiene una 
buena nutrición en la salud y el bienestar de nuestros 
perros. Sabemos que sus necesidades son distintas 
según sea su edad, circunstancias y estilo de vida. Pero, 
¿qué debemos tener en cuenta para asegurar que lo 
estamos haciendo bien?

¿Cómo saber si realmente la comida que les compra-
mos contiene los nutrientes que necesitan? ¿De qué 
factores depende una u otra elección?

Equilibrio es la palabra clave para proporcionarles a los 
perros una alimentación que les garantice salud y 
bienestar.

Las siguientes pautas te ayudarán a conseguir que la 
dieta sea la más adecuada y, por tanto, la más saluda-
ble.

Recomendaciones para alimentar bien a tu perro
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Para alimentar correctamente a un perro, en primer 
lugar hay que saber con qué frecuencia debemos 
poner la comida en su cuenco.

Se establece la siguiente orientación, en función de la 
edad que tenga el animal:

Las raciones recomendadas en los envases se basan en 
un modelo de cálculo estándar para un perro medio. La 
cantidad de comida que necesitará tu perro dependerá 
de sus características físicas y deportivas.

Así, la cantidad será más o menos generosa en función 
de:

En este aspecto, como en todos los que afectan a nues-
tros perros, el veterinario puede variar alguna de las 
orientaciones cuando existan otras condiciones que así 
lo aconsejen.

El tamaño del perro

La edad

Su actividad física diaria

Las calorías que quema

Si es más o menos sedentario

En las tiendas especializadas encontrarás alimentos 
elaborados para cachorros, perros pequeños, medianos 
y grandes; también para los perros ancianos o con 
determinados problemas de salud.

No dudes en consultarle al veterinario cuál es la ración 
apropiada para tu perro.

Hasta los 4 meses

Hasta los 8 meses

A partir de los 18 meses

4 veces al día

3 veces al día

1 o 2 veces al día

Conocer la frecuencia en las comidas

Consulta las raciones con el veterinario

En principio, ambas opciones pueden ser buenas si se 
llevan a cabo de manera correcta.

La diferencia está en que es más difícil encontrar el 
equilibrio de nutrientes que necesitan nuestros perros 
con una comida hecha en casa.

De todas formas, si deseas que tu perro se alimente con 
comida casera, debes preparársela de manera específi-

ca para él, bajo la recomendación y supervisión del 
veterinario o nutricionista experto en animales.

Por lo general, los veterinarios se decantan por los 
piensos de buena calidad y adaptados a las necesida-
des específicas de cada perro.

Se considera que los alimentos preparados contienen 
todos los nutrientes necesarios, de una forma equilibra-
da, y con los ingredientes tolerables por los perros.

Una combinación equilibrada de comida seca y 
húmeda es la opción recomendada por muchos veteri-
narios para satisfacer las necesidades caninas.

Pienso mejor que comida casera

Elige el alimento que mejor se adapte a la edad
del perro
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Cuando nuestro perro se acerca a la mesa en busca de 
alimento, lo mejor que podemos hacer es decirle clara-
mente que no.
Aunque la mayoría de los alimentos humanos no son 
tóxicos para nuestro perro, tampoco son adecuados 
para satisfacer sus necesidades nutricionales.
El hecho de comer restos de los platos puede ocasio-
narles serios trastornos, como el sobrepeso, o incluso 
derivar en una carencia de nutrientes.

¡Ojo con las sobras!

Debemos controlar que, efectivamente, los alimentos 
que compramos responden realmente a lo que se 
muestra en el etiquetado y que aportan a nuestro perro 
el equilibrio nutricional que necesita.
Hay que tener en cuenta que no todos los alimentos 
son iguales y que entre unas ofertas y otras puede 
haber grandes diferencias en cuanto a calidad.

Alimento equilibrado y calidad

Puesto que cada animal tiene sus características, el 
mercado ofrece una gran variedad de productos, 
pensados para cada tipo de perro.
Lo ideal sería escoger la dieta que mejor se adapte a 
nuestro perro y que esta se convierta en la opción si 
satisface todas sus necesidades.

Alimentos específicos para cada perro

Como no solo de alimentos vive el perro, tenemos que 
asegurar que tenga siempre a su disposición su cuenco 
con agua fresca y limpia.
El agua es esencial pues le aporta la hidratación nece-
saria. Además, facilita la digestión y ayuda a eliminar las 
toxinas del organismo.

Recomendamos que el bebedero se mantenga a una 
cierta distancia del cuenco de la comida, para evitar la 
contaminación por residuos.

Agua fresca siempre disponible en el bebedero
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Además de los alimentos principales, tenemos a nues-
tra disposición un sinfín de golosinas para premiar a 
nuestros perros. Con estas golosinas, debemos ir con 
mucho cuidado y ofrecerlas con moderación y en 
momentos puntuales.

Por lo tanto, podemos recompensar a nuestros perros 
con snacks, galletas, palitos comestibles y otras 
chuches, pero siempre que sean de calidad, específicas 
para ellos, y lo más naturales posible. Recuerda 
también que el exceso de golosinas puede provocarles 
obesidad, trastornos digestivos y otros problemas serios 
de salud.

Puesto que nuestros peludos también son lo que 
comen, debemos darles lo mejor de lo mejor y no 
escatimar a la hora de seleccionar sus alimentos.

Un perro que sigue una dieta adecuada, controlada por 
el veterinario, es sinónimo de un animal feliz y una 
familia humana tranquila.

Alimentos suplementarios
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Balto,
el perro que
se convirtió
en un héroe

Historia

Kaasen y Balto, el perro que 
simbolizó el sacrificio y el 
heroísmo de la epopeya
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No podía ver el camino.
Muchas veces ni siquiera pude ver a mis perros.

Por lo que cegado por el vendaval, confié en Balto,
mi perro guía. Ni una sola vez dudó.

Estàtua a Balto al Central Park (Nova York).

La prensa se apasionó con esta historia e hizo de Balto 
el nuevo héroe de la nación. Apareció en las portadas 
de los periódicos de todo el mundo, y al final de ese año 
se erigió una estatua en memoria de Balto y  de todos 
los héroes que hicieron 1.000 km para dar alivio a un 
pueblo desolado, con la inscripción:

“Resistencia – Fidelidad – Inteligencia”. 

La historia de Balto es uno de los sucesos reales más 
cautivadores y una prueba de cómo los perros son 
capaces de llevar a cabo increíbles hazañas.

22 de enero de 1925. Una feroz epidemia de difteria se 
declara en la ciudad de Nome (Alaska, Estados Unidos). 
Las reservas de la vacuna antitoxina diftérica no tardan 
en agotarse. Sin ella, decenas de personas, entre ellas 
muchos niños, no lograran sobrevivir a la enfermedad.
En Anchorage, a 1609 kilómetros de distancia existen 
reservas. Pero un fuerte temporal de frío, hielo y nieve 
ha cortado las principales vías de comunicación.

Solo queda una solución, transportar la antitoxina a 
Nenana en ferrocarril. Desde allí hasta Nome deberá ser 
transportada en trineo. La gran distancia a cubrir, casi 
1.000km. y las terribles condiciones meteorológicas 
obligan a realizar varios relevos.

Un total de 20 mushers y 100 perros participaran en 
esta carrera contrarreloj para salvar a los enfermos 
habitantes de Nome. Entre ese centenar de perros, 
estaba Balto, un husky siberiano marrón, de aspecto 
débil y enfermizo, que fue incluido en la manada como 
fuerza adicional, el tiempo que pudiera aguantar. Sin 
embargo, cuando el perro líder de su grupo murió de 
agotamiento durante el regreso a Nome, fue Balto 
quien asumió el liderazgo y fue capaz de guiar al resto 
de canes hasta el pueblo con los medicamentos nece-
sarios para salvar a la población.

El día 2 de Febrero, a las 5.30 a.m, Gunnar Kaasen y su 
equipo de perros, encabezado por Balto entra en 
Nome con las vacunas salvadoras.

El musher declaró a su llegada:
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Entre los objetivos de la TAA podemos destacar los 
siguientes:

Objetivos físicos: relajación muscular, equilibrio 
y control postural, coordinación motora y motrici-
dad fina de la mano.

Objetivos mentales: mejorar la autoestima y el 
control de las emociones, aumentar la atención y 
capacidad de concentración, trabajar la memo-
ria, reducir la ansiedad y el sentimiento de 
soledad.

Objetivos educacionales: incrementar el 
vocabulario, mejorar la articulación de las 
palabras, lectura y escritura, facilitar la comunica-
ción verbal y gestual, lateralidad y esquema 
corporal.

Objetivos motivacionales: mejorar las relacio-
nes interpersonales y las relaciones afectivas, 
aumentar el deseo de participar en una actividad 
de grupo, crear relaciones de amistad.

Siendo las terapias caninas las más habituales, son 
muchos los animales que pueden formar parte de 
una sesión de actividad asistida con animales. Los 
gatos, caballos y animales de granja entre otros, 
pueden llegar a ser entrenados para convertirse en 
animales de terapia.

Hablamos con Johnny Delgado, fundador de 
ATAGI (Associació Teràpia amb Animals Girona) 
Técnico y Experto en Intervenciones Asistidas con 
Animales con 10 años de experiencia, y con Tania 
Canet, para que nos cuenten su visión de los bene-
ficios que aporta a las personas la convivencia y la 
interacción con los animales.

Johnny y Tania con sus coterapeutas:  Zoe, Nube, Menta, Oto, Rita, 
Gina, Mia y Tina

La Terapia  Asistida con Animales (TAA) es una 
actividad en la cual se utiliza un animal como nexo 
entre el paciente y el terapeuta. Se basa en la 
estimulación, a través de la interacción huma-
no-animal, y tiene como objetivo promover la 
mejoría en las funciones físicas, psicosociales y/o 
cognitivas y la integración social de las personas a 
las que se dirigen.

Reportaje

La terapia
asisitida con
animales
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Este tipo de terapias se suelen realizar en residen-
cias de la tercera edad, centros residenciales para 
personas con discapacidad psíquica o física, 
centros de terapia ocupacional, centros de educa-
ción especial, escuelas, centros para menores, 
bibliotecas, centros penitenciarios, centros para 
personas afectadas de maltrato físico y psicológi-
co, centros de atención infantil para niños con 
discapacidad física o psicológica, hospitales y en el 
propio domicilio familiar.

¿En qué clase de centros se puede hacer uso 
de estas terapias?

Beneficios psicológicos 

Beneficios psicomotores 

Beneficios educativos 

Beneficios sensoriales

Los beneficios y refuerzos son infinitos ya que 
tienen repercusiones a nivel emocional, social, 
afectivo, cognitivo y físico, pero de manera general, 
van dirigidos a:

¿Qué aporta exactamente un animal en estas 
terapias?

Si, varios casos, pero el primero que nos impactó 
fue el de una persona que prácticamente no se 
expresaba ni hablaba. Al finalizar la primera sesión, 
el terapeuta y psicólogo nos confesaron que a 
dicha persona no le habían visto nunca hablar 
tanto con nadie. También nos reconfortan los 
muchos casos en los que hemos visto la profunda 
relajación que les provoca estar con los animales y 
lo que siempre impresiona es ver como la caricia a 
un animal puede abrir las manos agarrotadas de 
los ancianos.

Cada sesión de terapia es un avance para la mejora 
de las personas con dificultades.

Habrá conocido algún caso especialmente 
llamativo...

Nosotros particularmente, cuando llega un nuevo 
miembro del equipo, le dejamos que se adapte al 
entorno donde vivirá, con más animales, hasta que 
coja confianza con nosotros y el resto del equipo, a 
partir de esa sociabilización interna y externa, 
comenzamos a entrenar adiestramiento y habili-
dades específicas, con comida o juego depende el 
animal.

Al tener un buen vinculo, poco a poco vamos, 
realizando un trabajo de habituación del animal a 
los diferentes ambientes en los que va a trabajar, 
como sillas de ruedas, andadores, posibles gritos, 
ruidos, al contacto con diferentes personas y a las 
manipulaciones, etc.

Para nuestro equipo es muy importante, el bienes-
tar de los animales, a los que vamos a cuidar y 
respetar por encima de todo. Es necesario que, a la 
hora de trabajar, guía y animal formen un equipo 
donde la comunicación sea lo más importante. 
Debemos saber leer perfectamente a nuestro 

Y en cuanto a la formación de los animales 
¿cómo se les educa o adiestra para esta tarea?

amigo y tener en cuenta cómo se siente en cada 
situación. Debemos comprender que puede 
haber cosas que en un momento determinado le 
incomoden y ante esto, debemos saber reaccio-
nar.
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Sylvester Stallone es desde hace décadas un reconocido actor, director y guionista de películas de acción. Sin embargo, el 
camino hacia el estrellato no fue nada fácil, pues tuvo que vivir una vida de pobreza absoluta y de dificultades, siempre 
acompañado de su fiel perro Butkus, un bullmastif al que apenas podía alimentar.

Sylvester
Stallone
& Butkus

Celebridades
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En 1971, Stallone perseguía un sueño que cada vez 
parecía más inalcanzable: convertirse en actor. Sabía 
que tenía talento, pero las oportunidades no aparecían. 
Él y su perro vivían en un pequeño apartamento descri-
to por el mismo Stallone, como un sitio de “mala 
muerte encima de una parada de metro, donde habían 
más cucarachas que agua potable”.  Fue en esa época 
cuando con mucho tiempo libre y en compañía de 
Butkus, Sylvester Stallone comenzó a escribir el guion 
de ‘Rocky’.

Las carencias económicas empeoraron tanto que 
Stallone no podía permitir que él y su gran amigo pasa-
ran hambre. Se vio obligado a resolver el problema y 
con el corazón roto, Stallone vendió a su perro por 40 
dólares en la puerta de un supermercado para poder 
comprarse algo de comer. El intérprete ha asegurado 
en más de una ocasión que ese fue uno de los peores 
días de su vida y que se marchó del lugar entre 
lágrimas.

Días después, ocurrió un milagro. Sylvester pudo 
vender el guion de ‘Rocky’ y además, iba a ser el prota-
gonista del filme, su sueño por fin se estaba haciendo 
realidad, puesto que no solo quería vender la historia, 
también quería protagonizarla. Los ejecutivos de los 
estudios de cine creían que era una locura dejar que un 
actor totalmente desconocido protagonizara una 
película de ese tipo, pero estaban interesados y nego-
ciaron, cerrando el trato en 35.000 dolares.

Y lo primero que hizo con el dinero fue plantarse delan-
te del supermercado donde vendió a su perro, hasta 
que apareció su nuevo dueño al cabo de 3 días y le rogó 
que se lo devolviera. No debió ser una negociación fácil 
ya que Stallone acabó pagando 15.000 dólares para 
recuperar a Butkus (¡Recordemos que lo había vendido 
unas semanas antes por 40!).

Y el resto ya es historia. “Rocky” se convirtió en la pelícu-
la del año 1976, ganadora de 3 premios Oscar (mejor 
película, director y montaje), y dejó en la memoria 
colectiva uno de los iconos del cine moderno.  Y por 
supuesto Butkus aparece en las dos primeras entregas 
de la saga, como el fiel amigo que acompaña a Rocky 
Balboa en sus entrenamientos.
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Jack
Russell
Terrier

Raza

Tamaño

25 - 30 cm a la cruz.

El Jack Russell Terrier, por su 
tamaño, su carácter y su predis-
posición a ser fácilmente educa-
do, es un maravilloso perro de 
familia,  muy popular gracias a su 
perfil de perro cariñoso, fiel y 
divertido.

Peso

5 - 7 kg

Colores

Blanco (al menos un 51%).

Puede presentar manchas marrones, 
negras o tostadas.

Clasificación

Perros tipo spitz y tipo primitivo.
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Originario del Reino Unido, debe su nombre al Reve-
rendo John “Jack” Russell, nacido en Darmouth (Ingla-
terra) en 1795, fue un pastor en la parroquia de Swym-
bridge.

Amante de los terrier, durante sus estudios en Oxford 
adquirió su primer ejemplar con estas características.

Aunque el verdadero desarrollo de la raza se produjo en 
Australia, no hay una fecha exacta de cuando llegó al 
continente oceánico el primer ejemplar de Jack Russell, 
pero se conocen ejemplares registrados desde 1962.

En 1972 se formó oficialmente el club del Jack Russell 
en Australia, que fue el encargado de los registros y el 
reconocimiento oficial de la raza.

Origen e historia

Su aspecto es de un perro pequeño, robusto y nervioso.

El color predominante debe ser el blanco y debe 
presentar al menos un 51% de dicho color, aunque 
puede presentar manchas marrones, negras o tostadas.

Su altura media debe estar entre los 25-30 cm a la cruz 
y su peso aproximado es de 5 a 7kg.

Como la mayoría de los Terriers, presentan un pelo 
resistente al agua, lo protege cuando entra en madri-
gueras, su pelaje puede ser de pelo duro o de pelo liso, 
dependiendo de la variedad sus cuidados serán 
diferentes.

Los de pelo liso requerirán un simple cepillado sema-
nal, en tanto que el de pelo duro requerirá una sesión 
de “stripping”, que es la extracción de pelo mediante 
una cuchilla o con los dedos.

Aspecto físico

Su temperamento se describe como un perro vivaz, 
muy activo, inteligente, intrépido, valiente y muy confia-
do.

Requiere un entrenamiento constante, actualmente 
uno de las razas más demandadas para el mini-agility.

No son perros recomendables para personas sedenta-
rias o familias con niños muy pequeños, porque siem-
pre está dispuesto a todo y con muchas ganas de 
acción.
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No son perros delicados en cuanto a su salud se refiere, 
la única predisposición de la raza es la Ataxia y Melopa-
tía de terrier. Esta enfermedad hereditaria se desarrolla 
en los primeros meses de vida y se asocia con trastornos 
en el movimiento y un aumento de la sordera.

También pueden desarrollar una enfermedad ocular 
como la luxación del cristalino.

Para reducir estos riesgos como siempre, resaltar la 
importancia de adquirirlo en un criador serio y de 
confianza, que dispongan de un historial genealógico 
que sea conocido y rigurosamente certificado.

Su estómago no es delicado en cuanto a la alimenta-
ción, a veces pero si se debe tener cuidado con el sobre-
peso si no se realiza demasiado ejercicio.

Siempre alegre y jovial, es un gran compañero de 
juegos para los niños mayores, aunque debido a su 
naturaleza revoltosa puede llegar a abrumar a los más 
pequeños. El Jack Russell Terrier es un maravilloso perro 
de familia si podemos proporcionarle la atención y 
educación que necesita.

Salud

Su promedio de vida está entre los 12-14 años.

Longevidad

Enfermedades
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Página reservada a las mejores fotos de la comunidad 
Gosbi en las redes sociales.

Comunidad Gosbi

Foto: Francisco Vargas

Síguenos, participa y únete a nuestra comunidad:
gosbicom
gosbi_official
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Hablamos con el Doctor Javier Álvarez de la Villa, del Centro Veterinario Víctor de 
la Serna, un referente de calidad y experiencia en la Comunidad de Madrid.

Entrevista

Dr. Javier
Álvarez de la Villa
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Es una larga trayectoria. Mi casa paterna, en el 
centro de una pequeña villa Asturiana, era todo un 
reducto de fauna con más de 150 animales de 
diferentes especies. Los perros, gatos y otros, son 
viejos conocidos míos. El resto de la trayectoria, 
tras licenciarme en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de León, gira entorno a la práctica 
intensiva y especializada en perros y gatos durante 
25 años y habiendo atendido decenas de miles de 
casos.

Me motiva, cómo no, estar al día. Incorporar los 
últimos avances a nuestro Centro Veterinario es 
enriquecedor, y constituye un reto continuo y 
estimulante. Nuestros pequeños animales mere-
cen la medicina más eficaz.

¿Cuál ha sido su trayectoria y cuáles sus 
motivaciones?

La profesión veterinaria es como un “carro “, arras-
trada tras el impulso irrefrenable de los pequeños 
animales. Ahora son miembros queridos y respeta-
dos en las modernas familias urbanas. Así que la 
figura veterinaria se ha potenciado como garante 
de la salud humano-animal. Podemos ser muy 
necesarios y queridos protegiendo ese enorme 
vínculo. 

Y no tan sólo cuidamos a los pequeños animales. 
Enfermedades tales como la Rabia , Leptospirosis, 
Leishmaniosis, Erlichiosis, Tiñas, Sarnas , quiste 
hidatidico, Toxoplasmosis, y un sinfín de ellas 
amenazan seriamente la salud humana. Por ello, 
la Veterinaria es una profesión sanitaria, y debe ser 

Hablemos sobre la profesión. ¿Cómo ha 
evolucionado el papel del veterinario en los 
últimos años?

Anécdotas hay muchas. Aproximadamente hace 
unos 20 años una maravillosa persona encontró a 
un gato desplomado, materialmente destrozado, 
en la calle. Era negro, corpulento, un ejemplar de 
Común Europeo imponente. Yacía moribundo. Lo 
sacamos del shock y le tratamos  multitud de 
lesiones de todo tipo , entre ellas la pérdida de un 
globo ocular... Como el famoso “ Terminator" de la 
película. Fue entonces cuando su propietario lo 
bautizó con este nombre. Lo increíble, es que 
aquel gato semisalvaje, tras un largo período de 
rehabilitación, se convirtió en la docilidad y noble-
za personificada y vivió muchos años. Nuestro viejo 
y querido “ Termi".

¿Qué anécdota recuerda como la más extraña 
o divertida?

Creo que estriba en ser precisamente, animales de 
compañía. La soledad es una” mancha“  creciente 
en nuestras modernas urbes. Los pequeños 
animales también trabajan en un sin número de 
funciones (policía, rescate, programas sanitarios…) 
pero en los domicilios también son importantísi-
mos e insustituibles a la hora de combatir soleda-
des. Ellos derrochan sentimientos y valores puros, 
de ahí su éxito.

vista y tratada como tal. Es de gran importancia 
considerarla así y no como una profesión “de” o 
“para” el lujo. Las consecuencias, por ejemplo, de la 
subida del IVA veterinario ( es la única profesión 
sanitaria que lo soporta) podría ser negativa en el 
control de Zoonosis (enfermedades de transmi-
sión desde animales a humanos) , ya que dicho 
encarecimiento podría repercutir en un menor 
número de visitas necesarias.

¿Estamos viviendo un boom o crecimiento de 
los animales de compañía?
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Campaña
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Desde Gosbi hemos puesto en marcha una campaña a nivel nacional para reconocer la labor de todos aquellos 
que adoptaron una mascota durante el pasado 2018, regalando a cada uno de ellos un lote de productos Gosbi.
Y lo hemos hecho porque nos importan las mascotas y porque creemos que la adopción es un gran gesto que 
contribuye a dar una segunda oportunidad a muchas vidas. Por eso, creemos que es importante reconocerlo.

Y qué decir de las protectoras, sin cuya labor altruista y generosa la mayor parte de las adopciones no sería 
posible. Les hemos obsequiado con 2.700kg de comida para alimentar a sus perros.

Se reconoce como héroe la persona que tiene unas características morales que sobresalen de lo habitual. ¿No 
son estas las características del adoptador? El adoptador es para nosotros el héroe del día a día!

gosbi.com/los-adoptadores/

A todos los que creen en el amor a primera vista
A los que no pueden decir que no a esos ojitos dulces
A los que no tienen miedo a lo desconocido
A los que tienen el súper poder de ganar un amigo para siempre.
LOS ADOPTADORES, los superhéroes del mundo peludo
Os merecéis un reconocimiento.

¡Gracias héroes!

Descubre el vídeo de
LOS ADOPTADORES!
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Los beneficios de convivir con gatos

A través de la historia, la relación entre los seres huma-
nos y los gatos ha sido una de las más exclusivas y dura-
deras. Este lazo especial beneficia tanto a los seres 
humanos como a los gatos y va más allá del compañe-
rismo. 

El hombre moderno es similar física, biológica y psicoló-
gicamente a aquel hombre primitivo que sincronizó su 
ritmo biológico con la naturaleza por pura superviven-
cia. La evolución tecnológica y social de nuestra socie-
dad ha alejado al hombre de su entorno vinculado a la 
naturaleza, y estudios recientes demuestran que la 
convivencia con animales ayudan a reestablecer este 
equilibrio, gracias a las descargas bioquímicas (princi-
palmente oxitocina y arginina vasopresina) que gene-
ran los lazos entre los seres humanos y los animales.

Un gato en casa es una fuente de amor, alegría, y 
también de salud. Muchas personas están experimen-
tando las ventajas sociales y de salud que comporta 
interactuar con estos ancestrales amigos, la prueba no 
solo es evidente en las caras felices de sus dueños, sino 
también en los estudios realizados. Profesionales e 
investigadores han encontrado beneficios específicos 
en la convivencia con gatos. Tener un gato cerca puede 
prevenir la soledad y la depresión y mejorar el estado de 
ánimo en general. La convivencia con un gato es espe-
cialmente beneficiosa para quienes viven solos.
 
Además de la interacción social y la reducción del 
riesgo de padecer enfermedades sociales como la 
depresión, los gatos también ofrecen muchos benefi-
cios para la salud. De hecho, las emociones positivas 
que se experimentan al jugar o acurrucarse con un gato 
ayudan a estimular el sistema inmunológico. Los gatos 
también pueden sentir cuando sus dueños están enfer-
mos y con frecuencia les ofrecen compañía. Esto sin 
duda ayuda a mejorar la recuperación.
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Aunque es común encontrar a alguien que sea alérgico 
a los gatos, los estudios muestran que los niños peque-
ños o los bebés que están expuestos a los gatos a 
menudo desarrollan menos alergias. La exposición 
temprana y frecuente a los gatos también puede preve-
nir futuros problemas respiratorios superiores en los 
niños. Para muchas personas, interactuar con su gato 
proporciona una sensación de confort y alivio del estrés 
diario. Cuidar a otra criatura y ser sensible a sus necesi-
dades puede ayudar a distraer a los dueños de gatos de 
sus luchas diarias, preocupaciones y emociones negati-
vas. Al reducir los niveles de estrés, los dueños de gatos 
pueden experimentar una presión arterial más baja, así 
como menos ansiedad.

Los gatos son animales inteligentes e independientes 
con una predisposición natural a estar limpios, lo que 
los convierte en una excelente opción como animal de 
compañía. En cuanto aprenden a usar el cajón de arena 
no dudan en utilizarlo siempre; se lavan ellos mismos y 
a sus crías y no requieren constante atención. Al contra-
rio que otros animales, los gatos apenas necesitan 
cuidados, a parte de las vacunas y la alimentación. 

Ahora bien, procura bañarles cada cierto tiempo, man-
tente al tanto de que la comida sea la adecuada y no 
olvides llevarle a sus citas con el veterinario.

Conviviendo con el gato
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Un gato duerme 16 - 18 horas 
por dia.

Una hembra puede tener de 3 a 
7 crías cada cuatro meses.

Un gato puede saltar hasta 7 
veces su propia altura.

Los gatos responden mejor a las 
mujeres que a los hombres.

10 curiosidades de los gatos

16h 18h

Puedes adivinar el estado de 
ánimo de un gato mirándole a 

los ojos.

Un gato puede vivir hasta 20 años 
pero el promedio de vida  de un 

gato doméstico es de 14 años.

Un gato puede pasarse hasta 5 
horas diarias aseándose a sí 

mismo.

La mayoría de los gatos no 
digieren adecuadamente la leche 

de vaca. Les provoca diarreas.

Los gatos tienen 30 dientes
(12 incisivos, 4 caninos,

10 premolares y 4 molares)

Un gato no puede ver directamen-
te lo que hay bajo su nariz. Por esta 

razón a veces parece que no sea 
capaz de encontrar las croquetas 

sueltas en el suelo.
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Entrevista

En este número hemos tenido el placer de entre-
vistar a Jon Galder Ereñozaga y a Aroa Arias del 
criadero de Bullmastiff  Meñaca Bulls. Como siem-
pre un placer poder hablar de perros con ellos.

Desde que nací siempre he estado rodeado de 
perros, no me imagino una vida sin perros. Mis 
padres criaron durante más de 30 años boxers 
hasta que el último boxer que tenían acaba de 
fallecer este año. Siempre he sabido que algún día 
tendría un Bullmastiff y cuando llegó el momento, 
hace 6 años, no lo dudé. Nuestro primer ejemplar 
de bullmastiff llegó a casa a principios de 2013.

Cuéntanos tus inicios

Jon Galder
y Aroa Arias

Hace años, comencé a descubrir la raza con 
revistas, y después me pasé a los libros. Me decidí 
a criar bullmastiff porque es un perro guardián por 
naturaleza a la vez que cariñoso y familiar con los 
suyos, y de constitución grande y musculosa. 

¿Que te decidió a criar Bullmastiff?
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A los propietarios les recomiendo siempre que no 
tengan prisa con esta raza. La gente siempre 
quiere llegar al perro grande e imponente, pero 
hay que tomarse con calma el proceso. Es impor-
tante no sobrecargarles de ejercicio en su fase de 
crecimiento a la vez que no sobrealimentarles, ya 
que el sobrepeso no es nada aconsejable para sus 
huesos y articulaciones.

¿Que les recomiendas a los nuevos propieta-
rios, en cuanto  a cuidados?

La selección del cachorro la hago en base a sus 
cualidades físicas para que cumpla el estándar de 
la raza y busco el cachorro que sea afable y cariño-
so y que no tenga miedo.

¿En que basas tu decisión a la hora de selec-
cionar un cachorro?

A un nuevo criador le diría que disfrute del viaje, 
que no quiera conseguir todo lo mejor a la primera 
y que sea consciente de que es una pasión muy 
sacrificada. Le aconsejaría que vaya a exposiciones, 
aunque no sea para participar, que vaya para 
aprender. 

¿Que consejo le darías a un nuevo criador?

No tolero la cría de cachorros con el único fin de 
ganar dinero y sin el cuidado que los cachorros y la 
madre necesitan, ni tolero en pensar en los perros 
como simple herramienta para la cría, nuestros 
perros son nuestra familia, valgan para la cría o no. 

¿Que es lo que no toleras en tu profesión?
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Nosotros siempre insistimos en la buena alimen-
tación a los nuevos propietarios, es importante 
darles piensos de alta calidad con ingredientes 
naturales que se adecuen al crecimiento de esta 
raza grande. A nuestros perros les damos la gama 
Exclusive y la gama Exclusive Grain Free de Gosbi.

Sabemos que eres muy meticuloso en la 
alimentación de tus ejemplares. ¿Lo consi-
gues transmitir a los nuevos propietarios?

Le diría que busque un criadero familiar y respon-
sable, alguien que críe con respeto y amor por los 
animales y que nunca basen la decisión sólo en el 
factor económico. También le diría que se intere-
sen por el lugar donde crían, que lo visiten y que, 
en la medida de lo posible, conozcan a los futuros 
padres y al resto de perros de ese criadero. 

¿Que le dirías a una persona que desea 
adquirir un perro?

Yo veo el mundo del perro cada vez mejor. Cada 
vez hay más conciencia social y más aceptación y 
la gente cada vez se preocupa más. Aun así, creo 
que aún hay cosas por mejorar, por ejemplo, no 
estoy de acuerdo con que se criminalice a deter-
minadas razas y se las clasifique como potencial-
mente peligrosas por sus características morfológi-
cas.

¿Cómo ves el mundo del perro, según tu 
humilde opinión?
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BONDAD

Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las características, las causas
y los efectos de la relación de los perros con los humanos.

Cuando me quedé solo,
alguien me adoptó...

y me dio el cariño que
necesitaba.

Desde ese día comprendí que la
bondad es un regalo de la vida.

Gosbilosofía
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¿Qué película de la década de los 40, puso de 
moda una raza canina a nivel mundial?

A | Lassie
B | La dama y el vagabundo
C | El Perro Cósmico
D | Scooby Doo

8

¿Qué famoso cantante dejó al morir una 
parte de su fortuna a sus gatos?

A | George Michael
B | Elvis Presley
C | Freddie Mercury
D | John Lennon

10¿Cuál es la edad a la que suele abrir los ojos 
un cachorro canino?

A | 3 Semanas
B | Al nacer
C | 18 días
D | 10 días

4

¿Cuál de estos nombres no pertenece a una 
raza canina?

A | Majorero
B | Bodeguero Andaluz
C | Pescador Galego
D | Ratero Valenciano

2

Pasatiempos

Quiz A B C D

¿Cuál de estas razas caninas no puede ser de 
color negro y fuego?

A | Cocker Spaniel Inglés
B | Chow-Chow
C | Shiba Inu
D | Rottweiler

1

¿Cuál es el nombre del perro de tintín?
A | Milú
B | Rintintin
C | Max
D | Abbot

3

¿Raza de gato que no tiene pelo?
A | Abisino
B | Siamés
C | Sphnyx
D | Bengalí

5

¿Cuál de estas razas de perro no es una raza 
de caza?

A | Braco
B | Spaniel
C | Sabueso
D | Mastín

6

¿Que raza de perro era Hachiko, una historia 
real que se llevó al cine?

A | Shiba inu
B | Siberian Husky
C | Akita Inu
D | Kyushu

7

¿Puede un gato enfermar de Leishmaniosis?
A | Depende de la zona
B | Depende de la raza de gato
C | No
D | Si

Respuestas correctas
1 | B  2 | C  3 | A  4 | D  5 | C
6 | D  7 | C  8 | A  9 | C  10 | C

9
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A  ver si eres capaz de encontrar

Gérard Fromanger, Estoy en el taller, 1979, Colección privada

Seis banderas
Dos señales de tráfico
Un barco
Un avión
Un conejo
Un gato
Una llave
Un vaso

En este lienzo, las pinceladas, señales, banderas y palabras se 
mezclan en una alegre y colorida composición. Parece que 
todo está burbujeando en la cabeza del artista. ¡Tiene tanto 
que decir! Y lo utiliza todo para expresarse: los colores, los dibu-
jos y también todas estas palabras que se siguen hasta el límite 
del cuadro.
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José, de San Diego (California), no hizo caso a las 
advertencias de los servicios de emergencia y 
recuperó al animal.

Con la casa en llamas y con todas sus pertenencias 
dentro José Guzmán solo pensó en su perro. Este 
hombre no dudó un momento en sortear a los 
bomberos que trataban de reducir el daño a su 
vivienda y salvar la vida de su mascota. 

El vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, 
muestra cómo se hace hueco entre las mangueras 
de los bomberos, que le gritan alertando del peligro

Un ejército de gatos callejeros gobierna una isla 
remota en el sur de Japón, refugiándose en casas 
abandonadas y paseando por las calles del pueblo 
de pescadores donde los felinos superan a los seres 
humanos por seis a uno.  La pequeña isla de Aoshi-
ma, ubicada al sur de Japón, ha llamado la atención 
de turistas de todo el mundo. Los primeros gatos 
llegaron para combatir una plaga de ratones que 
había en la isla y en los barcos pesqueros. Estos 
animales comenzaron a reproducirse y acabaron 
poblando todo el lugar. Actualmente esta es una de 
las zonas del mundo con más gatos por metro 
cuadrado. 

Aoshima, La isla de los gatos

Visto en la prensa

Un hombre desoye a los bomberos y arriesga su vida para salvar
a su perro de un incendio

Fuente: La Vanguardia
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¿Qué pasa cuando una relación llega a su fin? 
Muchas personas intentan cubrir el tatuaje del 
nombre de su expareja con un nuevo tatuaje 
encima y otros tratan de eliminarlo mediante varias 
sesiones de láser con un coste bastante elevado. 
Pero hay una solución mejor: si te arrepientes de 
ese tatuaje con el nombre de tu ex, esta curiosa 
campaña de adopción de mascotas tiene una muy 
buena solución.

¿Por qué no adoptar un animal abandonado, 
ponerle el nombre de tu ex y no tocar el tatuaje? 

“Amar de nuevo”. Así se llama la iniciativa de Petz, 
una cadena de tiendas de animales brasileña. En 
colaboración con varios centros de tatuajes, prepa-
raron una sorpresa para las personas que acudían a 
borrar el nombre de sus ex. Al llegar al estudio, se 
les ofrecía la posibilidad de adoptar un perro o un 
gato que, precisamente, llevaban en el collar el 
nombre de su antiguo amor, haciendo así que el 
tatuaje mantuviera un significado.

Hay veces que una pequeña acción como esta 
puede salvar muchas vidas peludas. El amor de 
cualquier animal de compañía es verdadero y es 
para siempre. Nunca se cansará de tus abrazos ni de 
tus caricias y siempre estará a tu lado pase lo que 
pase.

de lo que está haciendo, y se introduce en su casa a 
toda velocidad.

Unos segundos después, el perro aparece entre las 
llamas con José detrás, quien se mira el brazo con 
claros gestos de dolor mientras los servicios de 
emergencias preguntan si está herido y se ofrecen a 
ayudarle. Afortunadamente, ambos salieron ilesos.

El tatuaje del nombre de tu ex puede salvar a un perro
Una campaña anima a adoptar animales  bautizando a nuevas mascotas con el nombre de antiguas parejas.
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Descubre el vídeo 
del momento en que 
José salva a su perro.
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