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En el mes
del Amor
Si haces lo imposible
por conseguirle
novia/o a tu mascota

"

No dependas de
Cupido

hacela fácil y escribinos a solasysolos@revista4patas.com.ar
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¿Por qué hay perros que destrozan y hasta comen trapos?
S G: En ocasiones, se sienten atraídos por
la ropa tendida moviéndose con el viento
que les induce a atraparlas. Cuando rompen vestimentas, libros o cualquier objeto
estático, la razón es psicológica:
Generalmente se trata de perros a los cuales dejan solos y sufren por esa situación
(denominada ansiedad abandónica).
Cabe recordar que el perro, mamífero
social obligatorio, instintivamente no acepta la marcha de toda la "jauría", sin él, y por
lo tanto deberá acostumbrársele a una ley
nueva, la de las jaurías del hombre, donde
algunos esperan y los demás desaparecen.
L de la S: La rotura de cosas obedece a
la curiosidad, saber "que esconde adenMaterial del libro ¿Qué no es un PERRO? tro"; y comerlas después, introducirlas en
Editorial Libros Ethológicos
uno, porque "mejor comerse el enigma
Sergio Grodsinsky / Lerena de la Serna
que ser comido por éste". A veces, no

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Guardería •Análisis Clínicos
La Rioja 439 Capital Federal - tel.

4931-5815
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menos ontológicas, la explicación está en
el gusto y los olores apetecibles de los trapos; sólo la cultura, cambiante y convencional, ha dicho que son "asquerosas" las
ricas medias del dueño, "sucias" las bombachas de la mujer del amo porque huelen
animalmente, una "porquería" las feromonas de los pañales del hijito de los líderes.
Visto bien, y mejor gustado, sucio viene
del L: succidus, jugoso, sustancioso, provechoso, esencia carnal o fluir de las
cosas, y –siempre según el Diccionarioremite al verbo latino sugo, chupar, morder, estar exento de rigideces y durezas...
El contexto admite toda pasión y rotura
embriagada. E incluso explicaciones de
distinto nivel: Que el destrozo de trapos
fuese una gimnasia de maxilares, o dental,
o un terrible dolor de muelas o, no sería
raro, un paliativo de la hambruna, y hasta
un juego...
Como dijo Oscar Wilde: "Todo puede probarse; algunas veces, inclusive la verdad".

(Sra. Rosa)

Excelencia en Bibliografía Veterinaria

http//ar.groups.yahoo.com/group/todolibrosvet
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¡¡¡Imperdible!!!

dice 4patas

LAS TRILLIZAS
DE BELLEVILLE
Director: Sylvain Chomet
doptado por su abuela, Madame
Souza, Champion es un pequeño solitario.
Al notar que el chico nunca está más contento que cuando monta su bicicleta,
Madame Souza lo pone bajo un riguroso
proceso de entrenamiento. Los años

A

CINE7
pasan y Champion le hace honor a su
nombre. Ahora, él está listo para entrar a
la mundialmente famosa carrera de
ciclismo Tour de France.
Pero durante el concurso de ciclismo,
dos misteriosos hombres de negro
secuestran a Champion y Madame
Souza junto con su fiel perro Bruno se
prestan a rescatarlo.
Su hazaña los lleva a cruzar el océano
para llegar a una megalópolis gigante llamada Belleville donde se encuentran con
las reconocidas "Trillizas de Belleville,"
tres excéntricas estrellas femeninas del
teatro de variedades de los 30’s que
deciden cobijar a Madame Souza y a
Bruno.
Gracias al brillante olfato de Bruno, el
valiente par pronto le pisa los talones a
Champion. Pero, ¿tendrá éxito para acabar con los diabólicos planes de la terrible mafia francesa?
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Fox-terrier
AUNQUE A VECES
SE LES REPROCHE
QUE MANTIENEN
UNA CIERTA AGRESIVIDAD HACIA SUS
CONGÉNERES, QUE
DEBE SER CORREGIDA CON UNA EDUCACIÓN ADECUADA,
LOS FOX-TERRIERS
DAN MUESTRAS DE
UNA GRAN DULZURA Y SON ESTUPENDOS PERROS DE
COMPAÑÍA, AMIGOS
TANTO DE LOS
NIÑOS COMO DE
LOS ADULTOS.

El fox-terrier es el
representante más
famoso de la gran
familia de los terriers
británicos.
s también el primero
que quedó bien definido, lo que no puede por
menos que reforzar su
prestigio.
Las islas Británicas, donde
abundaba el estaño necesario para la fabricación
del bronce, mantenían
relaciones regulares con
los países de la cuenca
mediterránea. Por lo que
sería posible que los navegantes fenicios, que servían de intermediarios en el
comercio con los britones,
hubieran dado a conocer
a estos últimos diversas
razas de perros como los
dogos, los lebreles y los
antepasados del terrier.
Lo cierto es que los
terriers estaban sólidamente implantados en
Gran Bretaña en el siglo
XVI. Su existencia ya fué
señalada en 1570 por el

E
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doctor Johannes Caius, médico de la
reina Isabel.
COMPORTAMIENTO
El fox-terrier es un perro notable por su
comportamiento. Es un perfecto representante de la familia de los terriers cuyas
cualidades reune al completo, aunque
quienes no conocen la raza las consideren como defectos. Por lo demás, sobre
este comportamiento del fox hay opiniones para todos los gustos. La de Max
Ecorcheville, uno de los grandes especialistas del período de entreguerras, parece
bastante admirativa: «Siempre alerta,
batallador y enemigo de todo lo que
corre, es un animal muy bullicioso, siempre dispuesto a saltar, atacar y morder.
No corre sino vuela, salta sobre sus cuatro pequeños pies como si no tocara el
suelo y hace volteretas sorprendentes».
En cambio, S. Dangerfield, especialista
británico en terriers y conocido juez,
parece valorar menos su actitud en exposición cuando, a propósito de un pelo
duro, dice que «es un perro solo para
entendidos a quienes guste mirar su
perro como si fuera el rey de la tierra,
como si bailara en vez de andar, un perro
con una expresión de inocencia ofendida
y la conciencia de alguien falso y hábil en
maquinaciones arteras».
Animal de concursos, chucho por encima
de todo o destructor de alimañas que lo
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mismo ataca al jabalí que al Gracias a su carácter
el del dueño, quien deberá
tejón, el fox es todo eso y seguro e independienser firme y no ceder nunca
más. Por lo demás, su gran te, no le teme a la sole- para «tener paz», de lo
personalidad resulta bas- dad, pero la constante
contrario nunca lo logrará.
tante contradictoria con su presencia humana
A este perro no se le debe
enorme popularidad.
impedirá precisamente encasillar en papeles muy
Efectivamente, no es un
estáticos porque necesita
que se convierta en un
perro que sirva para todo y
expansionarse al aire libre
«pequeño matón».
necesita un dueño que esté
haciendo ejercicio. A falta
a la altura. El fox es un perro eminente- de liberar regularmente su exceso de
mente valiente, ardiente, dinámico, un vigor y de energía, se correrá peligro de
verdadero cazador que se lanza a fondo convertirlo, por aburrimiento, en un perro
y no, como algunos creen, un inconscien- excesivamente nervioso o irritable.
te ante el peligro, arrogante e insolente. Por último, el fox ha nacido para dar
En realidad, el fox es un perro seguro de muestras de iniciativa, de audacia en la
si mismo, cuyo pequeño tamaño no le caza, y si no se le hace «trabajar»,
crea complejos, que no teme enfrentarse habrá que procurar que tenga un estilo
con sus adversarios y no retrocede ante de vida suficientemente rústico y activo
las tareas que se le imponen porque, para que se pueda desarrollar. El fox
cuando esta lanzado, es insensible al puede ser un buen guardián, que sabrá
dolor, a los golpes y a las heridas.
poner sobre aviso, y actuará como un
Es también un perro muy franco. Este exelente compañero de juegos con los
temperamento condiciona, lógicamente, niños, y, cuando se haya hartado de sus

Todo para su mascota sin moverse de su casa
Nueva Clínica Veterinaria
”Bubba - Gump”
Cnsultorio Cirugía Ecografía
Radiología - Análisis
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Baños y Peluquería
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gran variedad de razas a su disposición

VE

trastadas, preferirá escaparse antes
que morder.
En un entorno adecuado, no hay perro
mas espontáneo y alegre que el fox. Una
cosa que le gusta mucho es dar rienda
suelta a su instinto de cazador persiguiendo con ahinco ratas, ratones y todo
lo que se parezca. En este sentido, es
mejor un trozo de prado que un jardín
con cesped, ya que el fox es a su modo
un condenado jardinero (floristas abstenerse). Por lo demás, es un conejero
excepcional, como lo demuestra el que
muchos cazadores modestos lo prefieran a cualquier otro perro, pues aunque
no sea del modelo estándar es de los
mejores por su carácter y aptitudes.
Cuando el fox demuestra todo lo que
vale es cuando va en jauría. Un entendido decía que «es incomparable en la técnica de desalojar un jabalí que defiende
su bañil», y además es el mejor auxiliar
en la caza en madriguera. Es, en definitiva, el perro de jauría mas pequeño.
Buen perro de caza, el fox-terrier también es paradójicamente un perro de
exposición, de una presencia extraordinaria. Buena prueba de ello es la cantidad impresionante de «best in show»
obtenidos por el fox-terrier dentro y fuera
de su país. Dicha competición, que cierra las exposiciones caninas, reviste
mucha importancia. Los mejores de
cada raza se han enfrentado en primer

4931-6066

*Criadero “La Perla del Norte”
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lugar para que se eligieran los mejores de
cada grupo entre los que se proclamará
el mejor de la exposición. Los jueces,
pues, han de comparar los méritos de las
razas mas diversas: la prestancia de
cada campeón juega un gran papel, y
muy a menudo el fox se convierte en el
vencedor final.
El fox, ya sea de pelo duro o de pelo liso,
es una raza para entendidos. De modo
que su difusión debería plantear una
selección de los dueños que beneficiará
a quienes sean capaces de reconocer y
apreciar el perro en su justo valor y desarrollar sus esplendidas aunque exigentes
cualidades.
Disfrútelo Usted se lo merece!!!
Es desde hace siglos un especialista de la caza
bajo tierra, lo que no quita que también se destaque en otras disciplinas. Como lo muestra la
foto; es también capaz de imitar a la perfección
las muecas de su dueño.
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Leyenda Urbana
ESTETICA
CANINA

• BAÑOS
• PELUQUERÍA
• TRATAMIENTOS DE BELLEZA
• CORTE DE UÑAS

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

15 4176-6428 / 4863-1004
pelucan2003@yahoo.com.ar

Guarder
a Canina
Guarder
a

Canina
Familiar
Sin Jaulas ni Caniles
en Villa Devoto

desde $

5

Tel.: 4639-3792
gabygaviota@fibertel.com.ar

na pareja de turistas suizos visita
Hong Kong con su pequeño perro.
En el restaurante, le piden al camarero
que le dé de comer a su perro. Para
hacérselo comprender, le señalan el
perro y con el índice le apuntan a la
boca. El camarero, que interpreta
erróneamente el gesto, vuelve poco
después con el perro en un estado fácil
de imaginar.

U
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La Viuda
Negra
Elfriede Blauensteiner, la
'viuda negra' austriaca.
En vida se dedicaba a buscar hombres mayores necesitados de cariño mediante
anuncios en la prensa y
luego tras conseguir su
herencia, los envenenaba.
En el barrio del Once, se
encontró; hace poco otro
ejemplar de estas características.

Las arañas son muy importantes en los diferentes ecosistemas, ya que
son consumidores secundarios, lo que significa que se alimentan de otros
animales, fundamentalmente insectos, controlando sus poblaciones.
A pesar de los argumentos a favor de estos animales, desde hace muchos siglos
se viene escribiendo de la araneofobia, es decir ese rechazo natural que
muchas personas tienen a las arañas. Pero tan sólo el 0.05% de las 35.000
especies de arañas conocidas en el mundo, tienen una ponzoña que
puede resultar peligrosa para el ser humano. La base para evitar ser mordido por una de estas especies depende mucho de la información que tengamos
sobre ellas.
sta araña es de color negro que se
caracteriza por presentar en el dorso
una o varias manchas de color rojo y en el
vientre una de color rojiza, amarilla o
blanquecina con forma de copa o reloj de
arena.

E

Es un animal pacífico, pero atacan si es
perturbada.
El macho 3 o 4 veces mas chico que la
hembra generalmente se convierte en el
alimento del día después de la cópula.
Viven al aire libre, en zonas oscuras y
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Presentando este aviso

Usa su veneno como mecanismo de
defensa. Es de acción neurotóxica.
Actúa sobre las terminales nerviosas y
los mecanismos de acción neuromusculares. Los síntomas son dolor
local,
contracturas musculares,
temblores
corporales, delirio, cólicos, taquicardia,
arritmia y el llamado "vientre de tabla".
Los estragos que ésta causa, pueden llegar a ocasionar la muerte si no se trata
rápida y adecuadamente.
¿QUÉ HACER EN UN CASO DE ARANEISMO?
1) Lavar con agua y jabón la herida y dejar
en reposo el miembro afectado.
2) Si la araña causante de la lesión está viva,
se debe colectarla y conservarla en un recipiente con tapa y con un algodón humedecido en agua.
3) Si la araña está muerta, se debe colocar
en un recipiente con alcohol.
4) Permanecer tranquilo y concurrir rápidamente a un Centro Médico, con el frasco
conteniendo la araña.

10% de descuento

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y
15.30 a 20.30 hs.
Sábados
de 10.30 a 21hs.

Rivadavia 3261
www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar Tel.: 4865-9600

✂

húmedas, a nivel del suelo. En zonas
pedregosas se ubican debajo de piedras sueltas. También pueden instalarse
en las proximidades de las casas, borde
de ventanas y escombros. Elaboran telas
irregulares, de aspecto desordenado y
ootecas esféricas de color blanquecino y
consistencia algodonosa.
La viuda negra no caza, espera a que su
presa llegue accidentalmente a la red y
quede atorada en ella.
Tampoco ataca inmediatamente. Su
estrategia es permitir que el visitante se
canse intentando escapar de la red, ya
que mientras más se mueve más queda
enganchado en los hilos sedosos. Al quedar exhausto e inmovilizado el alimento,
la viuda negra se acerca y muerde inyectando el veneno; posteriormente recubre
al animal con una sustancia espesa que
actúa disolviendo los tejidos hasta convertir al animal en una masa acuosa que
puede succionar con sus colmillos.

El gato comenzó a disfrutar de los
favores de la humanidad cuando
esta se dió cuenta de que su destreza natural en la captura de ratones podía ser muy aprovechada allí
donde los ratones abundaban y se
daban un banquete: los graneros.
El antiguo Egipto, patria por excelencia
del culto al gato, debía gran parte de su
potencia a la rica producción de cereales. En efecto, los antiguos egipcios habían aprendido a Ilenar de reservas los graneros, que garantizaban una supervivencia más que digna. Así el gato, protector
de los graneros contra las insidias de sus
enemigos, los ratones, comensales no
invitados, conquistó el amor y el reconocimiento del pueblo egipcio, que lo deificó por sus méritos de caza. El reconocimiento fue tal que incluso el gato doméstico (llamado Mau) fue elevado a los altares junto a la diosa Bastet (hija de Isis,
diosa de la Tierra, y de Osiris, dios del sol
y de los infiernos), la cual, además de los
atributos de sus padres, asumió también
los de la fertilidad y de la sexualidad.
También los campesinos suecos deificaron a su amigo el gato: en las noches de
verano solían dejar fuera de las puertas
de las granjas cuatro tacitas con leche
para dar de comer a los cuatro gatos que
tiraban del carro de Freya, diosa nórdica
del amor y de la fertilidad. Freya y sus fie-
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les gatos retribuían la gentileza de los campesinos bendiciendo sus campos para asegurar así una buena
cosecha y mantener alejadas las inclemencias.
Pero por desgracia no siempre era todo alegría para el
gato... en Escandinavia: el rito agrícola requería que un
gato fuera emparedado vivo en los cimientos de las
granjas, para que su espíritu aletease protegiendo la
vivienda de toda calamidad natural.
Aunque en occidente las cosas no siempre fueron buenas para nuestros pequeños amigos, en oriente un antiguo proverbio japonés reconoce al prodigioso instinto
del gato un valor inestimable “Cuando los ratones infestan el palacio, el gato más lento es mejor que el más
veloz de los caballos”.
En China los gatos podían jactarse de la protección de
unos tesoros muy distintos, cuya integridad estaba
seriamente puesta en peligro por hordas de ratones: así
los gatos chinos entraron en la corte para «custodiar» a
los preciosísimos gusanos de seda, conquistando los
honores de los emperadores entre los siglos XIII y XIV.
En la actualidad estos magníficos animales mantienen a
raya, entre otras cosas, a las ratas que de no ser por
ellos serían una plaga.

Azaleas

Jardinería

Consultas e información
appaisajismo@yahoo.com.ar

as azaleas si bien son arbustos delicados no es mucho el trabajo que requieren para tenerlas hermosas.
Se dividen en 2 grandes grupos: Las de
flores simples y las dobles o compuestas.
Las primeras necesitan sol y buen drenaje (se le ponen las hojas amarillas o
padecen hongos si el suelo se encharca).
Es conveniente darles una poda cada 2
años para que florezcan más y mejor.
En el caso de las dobles son arbustos
más compactos y de más lento crecimiento. El asoleamiento ideal es la media
sombra (sol de mañana). Sus flores abarcan una gran cantidad de colores que van
desde el blanco pasando por los rosados,
lilas, púrpuras y rojos.
En todos los casos es muy importante
protegerlas del frío y el viento (balcones
altos abstenerse) y mantener el sustrato
fértil, suelto y lo más ácido posible.
Suelen ser atacadas por el oidio, agallas
y podredumbre de raíces.
No es conveniente hacer trasplantes en
esta época en que están en flor pero de
ser necesario es aconsejable recurrir a un
profesional para que realice el trabajo.

L

LIBRERIA
• Plastificados
• Escolar
• Comercial • Juguetes
• Cotillón
• Técnica
• Artística • Material de Embalaje
• Fotocopias • Recarga de Cartuchos
• Anillados • Sellos de Goma
• Revelado de Fotos •

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888
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MPANY
CO- Cirugía
PET’SAnálisis
VETERINARIA
Una clínica completa para su mascota
con 400 M2 a su servicio

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)
Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios
Medicamentos - Vacunas
Siempre con la mejor atención

e
Venta d OS
RR
CACHOs Razas
la
todas

PROXIMAMENTE 24 HS.

De 9
todos a 21 hs.
inclusi los días
ve D
y feria omingos
dos

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835

www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar
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Entrevista a Roxana y Nancy
de Agility Pucara Training Group
www.mascotamigos.com.ar/pucara

¿Qué es el Agility?
Es una disciplina deportiva que pone a
prueba la agilidad, fidelidad del perro y
habilidad del guía para conducirlo en
una pista de obstáculos.
¿El perro se divierte, con esta práctica?
Desde el punto de vista del adiestramiento es
un excelente ejercicio que desarrolla la comunicación con el guía, es recomendable ya que
fomenta la sociabilizacion a través de estímulos y la motivación logrando una obediencia
férrea sin perder la capacidad de juego.
¿Sortear obstáculos es una motivación
para el animal?
El perro se motiva por la alegría del guía, es
feliz complaciendo a su amo. En realidad, la

motivación no es el elemento que debe sortear sino el festejo con su dueño, lo que lleva
al perro a repetir los ejercicios.
¿Qué tipo de perros pueden practirar
esta disciplina, los perros pesados
están en desventaja?
En el agility se aceptan perros de raza con o
sin pedrigee y mestizos.
No existe discriminación. Se evalúa el temperamento y la predisposición del perro
para sortear una pista de obstáculos.
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Ya que el agility debe ser tomado como una
disciplina de entretenimiento, en el cual el
perro no debe darse cuenta que está trabajando, sino que juega.
Hay razas que se destacan por su agilidad
como Border Collie, Shetland, etc. que son
pastores y livianos.
Las razas pesadas pueden practicar el
deporte. Pero el guía debe tener en claro
que perro tiene y divertirse. Saber hasta
donde puede exigirlo y mostrar orgulloso su
perro más allá de los resultados. Logrando
de esta manera el perfecto binomio HOMBRE-PERRO.
¿Dónde puedo llevar a mi pequeño barrigón, a que baje esos kilos demás y practique nuestro deporte favorito?
Nosotros, practicamos en el Campo de
Deportes del Club Atlético Huracán
(Mariano Acosta 1981, esquina Perito
Moreno) Los Sábados desde las 12.00 a las
17.30 hs.

WANDA

de Nancy Centuri ó n y Roxana Poli

Campo de Deportes del
Club Atlético Huracán
Mariano Acosta 1981
esq. Perito Moreno - Capital Federal

4622-1109 / 15-5636-1371
15-4175-6215

www.mascotamigos.com.ar/pucar
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Chistes

- ¿Qué es peor que una langosta en tu
piano ?
- Un cangrejo en tu órgano.
- ¿Por qué los gallos no tienen manos ?
- Porque las gallinas no tienen tetas.
-Papá, Papá!! he venido de la escuela
corriendo detrás del autobus y asi me
he ahorrado 0,80 centavos!
Y le replica el padre:
-Tonto, saliste a tu madre, haber venido
corriendo detrás de un taxi y te hubieras ahorrado 7 pesos!!
¡Basta ya de realidades... queremos
promesas! (Los pobres)
" El mosquito: - Mamá, mamá. Quiero ir
al teatro. - Bueno nene, andá. Pero
cuidado con los aplausos!
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Domingos a Jueves
de 11.00 a 24.00 hs.
Viernes y Sábados
de 11.00 a 0.30 hs.

4863-0582
4861-5339

tel.

ALMACEN
DE
MASCOTAS
Atención Veterinaria
Alimentos
Balanceados 1ª Marca
Entregas a Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

