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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Queremos desearos un feliz año 2013 lleno 
de paz, alegrías y que vuestros deseos se 
cumplan.
Con el nuevo año empezamos toda una nue-
va etapa llena de proyectos, esperanzas e 
ilusiones que intentaremos llevar a cabo.
Nuestra principal ilusión es seguir llegando a 
vosotros todos los meses como hasta ahora 
y aportaros unos momentos de entreteni-
miento con nuestras opiniones sobre éstos 
fantásticos animales que nos acompañan 
en nuestros días, dándonos todo su cariño, 
compañía y amistad.
Estaremos encantados de seguir conociendo 
a vuestros amigos a través de las fotografías 
que nos mandáis y publicándolas en “Prota-
gonistas de Don Gato”.
Así como compartiendo y difundiendo desde 
nuestras redes sociales, todo lo referente a 
los gatos que dispongáis. Como siempre el 
correo de Don Gato está a vuestra disposi-
ción para lo que necesitéis.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

Nota: Informamos que en nuestro anterior 
número en la página nº 17 por error en la 
referencia de criadores indicaba raza British 
Shorthair y debía decir Bosque de Noruega.
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La mágica persona-
lidad de los gatos, 
han atrapado has-
ta a los más duros 
personajes de la 
historia. Recordáis 
al Cardenal Riche-
lieu (Arman Jean du 
Plessis) religioso y 
político francés de 
gran influencia en 
la corte de Luis XIII. 
Conocido también 
por su relación con 
los mosqueteros a 
través de la novela 
narrada por Alejan-
dro Dumas.

Racan y Perruque Una parte desconoci-
da de esta figura tan 
representativa, es el 
amor que profesaba 
por los gatos, algo com-
pletamente contradic-
torio en aquella época, 
ya que dichos felinos 
estaban relacionados 
con las practicas de 
brujería. Fue el mismo 
Richelieu quien termi-
nó con una tradición 
extendida en Francia, 
que consistía en que-
mar gatos en las ho-
gueras festivas. Utilizó 
su influencia con el rey 
para terminar con esta 
costumbre, que consi-
deraba una atrocidad.
Hay constancia de mu-
chos de los gatos que le 
acompañaron a lo largo 
de su vida.  Soumise, 
su favorita; Mounard 
el fogoso;  Ludovic el 
Cruel, un gran cazador 
de ratones; Mimi-Papi-
llon,  una adorable gata 
de Angora; Felimare, 
una pequeña tigresa; 
Ludoviska, Roubis sur 
l´Ongle, un minino lim-
pio que apuraba hasta 
la última gota de leche 
de su cuenco, Serpolet, 
Pyrame y Thisbe, pare-
ja inseparable, el negro 
Lucifer, Racan y Perru-
que…Estos dos últimos 
fueron adoptados por 

el Cardenal en una si-
tuación bastante cómi-
ca. 
Un académico de ape-
llido Racan, tenía una 
entrevista con Riche-
lieu y se puso la pelu-
ca de rigor en aquella 
época, sin percatarse 
que dos pequeñines 
dormían en el inmen-
so peluquín. Durante el 
encuentro con el Car-
denal, Racan se sintió 
incomodo y tuvo que 
quitarse la peluca, des-
cubriendo a los dos ga-
titos que por supuesto 
Richelieu insistió en 
adoptar, poniéndoles 
por nombre en honor 
al momento, Racan y

Perruque.
Al morir  Richelieu, 
lego en su testamen-
to una pensión para el 
sostenimiento de los 
gatos y sus cuidadores, 
junto con una casa, ali-
mentos y todo lo que 
pudiesen necesitar. El 
Cardenal quiso asegu-
rarse que sus mascotas 
disfrutaran de una vida 
tranquila y millonaria.
El del Cardenal Riche-
lieu es uno de los tes-
tamentos más anti-
guos en que se tiene 
en cuenta a los anima-
les. Queda claro que el 
amor desmedido y el 
cariño por una masco-
ta, no conoce épocas.
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La forramos por dentro 
con papel de color, pe-
gamos con cola la tapa 
para que no se caiga y 
la forramos también 
por fuera, para que 
quede más estética.
. Le damos la vuelta y 
por la parte de atrás 
hacemos diferentes 
agujeros en la caja, de 
unos 5 cm. más o me-
nos, podemos usar un 
vaso pequeño como 
plantilla. Con un cúter 
los cortamos de forma 
que veamos el interior 
de la caja. Finalmente 

introducimos dentro 
de la caja los juguetes 
de nuestro gato, rato-
nes, pelotas…
El gato querrá coger 
sus juguetes y como le 
resultará difícil, pasará 
jugando y divirtiéndo-
se un buen rato.

SONAJERO
Con una cajita como las 
que vienen las sorpre-
sas de los huevos kín-
der, podemos fabricar 
un sonoro y divertido 
juguete para nuestro 
gato, que no nos lleva-

rá mucho tiempo.
. Abrimos la cajita 
y ponemos dentro  
unos granos de arroz, 
por ejemplo, con 
esto haremos que 
haga ruido, la cerra-

mos 
b i e n 
hermética.
. La introducimos en 
un calcetín pequeño y 
hacemos un nudo al fi-
nal. Para los más habi-
lidosos podéis cortar lo 
que sobre de calcetín,  
juntar las dos partes y 
coserlas  para que no 
se salga la caja.
De ésta forma conse-
guimos un juguete se-
guro para nuestro gato, 

la caja no puede abrir-
se y evitaremos que se 
salga el arroz. 

POMPOM 
DE LANA
Aunque sea un tópico, 
a los gatos les encanta 
jugar con la lana y no-
sotros disfrutaremos 

La crisis nos está afec-
tando a todos y des-
pués de las Navidades, 
hemos hecho algunos 
excesos. Las familias 
hacemos un esfuerzo 
para ajustar los presu-
puestos del hogar en la 
medida de lo posible, 
ahora toca intentar re-
cuperarse un poco.
Podemos fabricar algu-
nos juguetes para nues-
tros gatos, reciclando 
algunas cosas de casa. 
No gastaremos  dinero 

y ellos estarán encanta-
dos con sus  nuevos ju-
guetes. Será una forma 
de pasar un momento 
entretenido,  si tene-
mos niños en la familia 
seguro que disfrutarán 
y se divertirán colabo-
rando.

CAJA ATRAPA 
JUGUETES
. Cogemos una caja de 
zapatos grande, las de 
botas son perfectas por 
el tamaño y  seguro 
que en casa tenemos 
alguna en el armario. 
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JUGUETES
RECICLADOS 



viéndolos dar saltos, 
correr y divertirse.
. Necesitaremos un 
cartón que puede ser 
el de una caja de ga-
lletas, zapatos… don-
de dibujaremos dos 
circunferencias del 
mismo tamaño con un 
agujero  en su interior 
y las recortaremos.
. A continuación uni-
mos las dos cartulinas 
y con tiras de lana de 

uno o varios 
colores cubri-
mos dando 
vueltas a tra-
vés del aguje-
ro todo el con-
torno, hasta 

que quede compacto 
y bien tupido.

. Con unas tijeras, re-
cortamos la lana por el 

medio de las dos car-
tulinas y atamos fuer-
te con una tira de lana 
para que no se suelte 
el resto de la lana que 
hemos utilizado.
Hay muchas cosas que 
tenemos en casa con 
las que nuestros gatos 

pasarán horas en-
tretenidos, una pe-
lota de papel de pla-
ta, el rollo de papel 
higiénico, tapones 
de bebidas… según 
nuestra creatividad 
podemos innovar 
y crear a partir de 
éstos objetos un di-

vertido juguete para 
nuestros amigos.

mailto:queensanimals%40live.com?subject=


SCOTTISH 
FOLD Las orejas caídas de 

este fabuloso felino,  
hacen que resulte  
realmente sorpren-
dente. De carácter  
apacible y conducta 
poco expansiva, en 
consonancia con su 
aspecto reservado y 
adorable ha conse-
guido una merecida 
popularidad entre los 
amantes de los gatos. 
La bondad y el encan-
to que reflejan su mi-
rada, realzan la belle-
za innata del Scottish 
Fold.



HISTORIA
Como en la mayoría de 
las razas, no podemos 
asegurar el origen exac-
to del Scottish Fold. Aun-
que se habla de gatos 
chinos de orejas caídas, 
no existe la certeza de 
que estos felinos sean 
sus antepasados. Otros 
gatos de orejas caídas, 
nacieron en Escocia (de 
ahí el nombre de Scot-
tish) en 1961 y fueron 
seleccionados para crear 
esta raza. Las singula-
res orejas del Scottish 
Fold, surgen como con-
secuencia de una muta-
ción genética esponta-
nea que produce un gen 
dominante incompleto y

 no como el resultado de 
un cruce realizado por 
los humanos. Fold pro-
viene del inglés (dobla-
do o plegado).

Tan pronto como se es-
tableció la raza, se creó 
una ley que prohíbe el 
cruce de estos gatos en-
tre sí, debido al desarro-
llo de anomalías óseas 
graves. Solo se pueden 
cruzar con gatos de ore-
jas erguidas, por lo que 
no todos los gatitos de 
una misma camada na-
cen con las distintivas 
orejas dobladas, esta 
característica se puede 
apreciar a partir de la 

tercera o cuarta sema-
na de vida.
Sussie fue la fundado-
ra de la raza, era una 
gata de granja de Tay-
side, Escocia. El pastor 
William Ross recibió 
como regalo una de 
sus crías, que cruzado 
con un británico de 
pelo corto, dio a luz a 
Snowball, un macho 
blanco que participó 
en varias exposicio-
nes. En 1973 el GCCF 
dejó de registrar a la 
raza debido a algu-
nas anomalías de los 

miembros de las articu-
laciones y la cola, ligadas 
al gen dominante Fd.  En 
1971 la señora Ross, en-
vió algunos ejemplares 
a Neild Todd, genetista 
de Massachusetts. La 
cría continuó en Estados 
Unidos, donde la raza 
fue plenamente recono-
cida, mediante cruces 
entre británicos y ameri-
canos de pelo corto.
La CFA y más tarde la 
TICA reconoce la raza. A 
partir de 1980 se reanu-
da la cría en Europa. No 
reconocida por FiFe, ni 
por el GCCF siendo una 
raza poco habitual en el 
continente Europeo.
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“El gato es la Belleza de la naturaleza”
Proverbio Francés.



Completamente confia-
do al hombre, el Scottish 
Fold elegirá a su dueño 
y seguirá todos sus mo-
vimientos como si de un 
perrito faldero se trata-
ra, con los demás será 
algo menos apegado, 
pero igualmente atento. 
Se adaptará sin ningún 
problema al lugar donde 
viva su propietario, será  
feliz en cualquier parte 
donde se sienta cuida-
do y atendido. Apacible, 
silencioso y extremada-
mente cariñoso es ideal 

para el trato con los ni-
ños. Tolera sin proble-
mas a otros animales.

CUIDADOS

No es necesaria una 
atención especial, bas-
tará con cepillarlo fre-
cuentemente para evitar 
que el pelo se le anude. 
En cuanto a la alimenta-
ción, es recomendable 
una dieta sin aporte es-
pecífico de calcio, este 
mineral  reforzaría el 
cartílago de las orejas 

aportando deformidad 
al característico pliegue.
Es muy importante que 
se evite a toda costa el 
apareamiento entre dos 
gatos de esta misma 
raza, ya que da lugar a 
problemas hereditarios, 
como malformaciones 
óseas graves. Los cria-
dores especializados en 
esta raza son las perso-
nas indicadas para acon-
sejar sobre la cría de la 
misma.
Por lo demás son gatos 
fuertes y resistentes a 

las enfermedades, el 
resto de necesidades 
a cubrir son las básicas 
de cualquier otro gato.

CARACTERISTICAS
 FISICAS

Cuerpo
Mediano, musculoso y 
fornido. Pecho, hom-
bros y espalda grandes 
y sólidos. Las patas cor-
tas y musculosas con 
almohadillas gruesas y 
redondas.
Cola
Longitud media, alcan-
zando al menos a los 

hombros. Termina en 
una punta redondeada. 
No debería haber áreas 
rígidas, debe ser total-
mente flexible hasta la 
punta.
Cuello 
Corto y fuerte.
Cabeza
Redondeada, maciza, 
amplia y con un men-
tón firme. La nariz cor-
ta, ancha y recta. El per-
fil se curva (sin stop).
Mejillas
Llenas y redondas.
Orejas
Pequeñas y dobladas 
hacia adelante, con 

puntas ligeramente re-
dondeadas, que apun-
tan hacia el centro de 
la cabeza. Bien separa-
das.
Ojos
Grandes y redondos de 
color correspondiente 
al color del pelaje.
Manto
Pelaje corto y denso, 
alejado del cuerpo por 
un subpelo interno. 
Textura afelpada, no la-
nosa.
Colores 
Se reconocen todos los 
colores y las variedades 
colourpoint sin blanco.

CARÁCTER
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Si estamos interesados en la adquisición de un Scottish Fold, deberemos 
contactar con criadores especializados en esta raza. Es importante que 
los criadores estén registrados en algún club felino nacional o interna-
cional.

SILVER ESPERANZA                 
Situación: Marbella         
http://www.silveresperanza.com
silversnowcats@hotmail.com         

LORCATS SCOTTISH FOLD
Situación: Cantabria  
http://www.lorcats.com
gatoescoces@gmail.com         

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 

http://www.silveresperanza.com
mailto:silversnowcats%40hotmail.com?subject=Desde%20la%20revista%20Don%20Gato
http://www.lorcats.com
mailto:gatoescoces%40gmail.com?subject=Desde%20la%20revista%20Don%20Gato
http://www.pellcat.com


Si tu gato ha estado 
usando el cajón de 

arena hasta ahora y 
sin motivo aparente 
reúsa utilizarlo, debe-
mos descubrir la cau-
sa y ponerle una solu-
ción. Como sabemos 
los gatos suelen ser 
muy cuidadosos con 
su higiene, por eso 
será importante dar 
con el origen de éste 
problema en su con-
ducta, para que no se 
convierta en una cos-
tumbre.
Limpia bien el sitio 
que el gato ha ensu-
ciado para eliminar 
rastros de olor. Existen 

limpiadores especia-
les para mascotas que 
neutralizan el olor. 
Nunca le castigare-
mos, investigaremos 
el problema y pondre-
mos remedio.
El primer paso sería 
hablar con el veteri-
nario, para descartar 
algún problema de sa-
lud. Algunas enferme-
dades relacionadas 
con el tracto urina-
rio; cistitis, insuficien-
cia renal, diabetes…
pueden aumentar la 
cantidad de orina pro-
ducida, dificultándo-
le llegar a la bandeja 
sanitaria para hacer 

sus necesidades. Con 
la edad, algunos gatos 
pueden padecer al-
gunas enfermedades 
tipo neurológicas o 
artritis severa, produ-
ciéndole problemas 
para llegar a tiempo a 
la bandeja. Para facili-
tarles el acceso pode-
mos colocarles la ban-
deja cerca de su lugar 
de reposo.
El  marcaje también 
puede provocar ésta 
situación (la esterili-
zación minimiza este 
problema). Incluso al-
guna mala experien-
cia cerca de la bande-
ja puede ser suficiente 

P R O B L E M A S  C O N 
E L  A R E N E R O
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para que no quiera 
utilizarla, cambiarla a 
un lugar más tranquilo 
puede ayudar.
La bandeja sanitaria 
debe estar limpia, hay 
que quitar los dese-
chos sucios cada día y 
cambiar la arena se-
gún sea el tipo que 
se use, tan a menudo 
como aconseje el fa-
bricante de la misma. 
Lavar la bandeja una 
vez por semana con 
agua y lejía rebajada.
Cuando encontremos 
el tipo de arena  que 
más le guste, no es 
conveniente cambiar, 
pero si no nos queda 
otro remedio lo ha-
remos  gradualmente 
mezclándola con la an-
terior hasta que el ani-
mal se acostumbre. La 
cantidad de arena que 
pondremos en la ban-
deja debe ser de unos 
siete centímetros de 
profundidad aproxi-

madamente, con más 
cantidad puede darles 
la sensación de que se 
les hunden las patas 
demasiado y eso no 
les gusta.
 En las tiendas espe-
cializadas podemos 
encontrar todo tipo de 
bandejas; cubiertas, 
más o menos grandes, 
descubiertas… lo ideal 
es que sea amplia y 
tenga la suficiente 
profundidad para que 
se sienta cómodo al 

entrar y hacer sus ne-
cesidades. En el caso 
de tener más de un 
gato hay que tener en 
cuenta que a ellos no 
les gusta compartir, es 
mejor que cada uno 
disponga de su propia 
bandeja sanitaria y a 
ser posible en diferen-
tes habitaciones.
Tampoco es aconseja-
ble cambiarle la ban-
deja de sitio, son ani-
males de costumbres, 
esta debe estar colo-
cada en un lugar tran-
quilo donde se sienta 
seguro y lejos de su 
comida y bebida.
Otro problema con el 
que podemos encon-
trarnos es el estrés. 
Los cambios, como 
una mudanza, un nue-
vo miembro en el ho-
gar, una enfermedad o 
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Pipo

Ariel

Bella

Mishi

Mimi

Lluna

Negrito
cualquier variación 
en su rutina, pueden 
provocar una alte-
ración en su com-
portamiento. Unos 
horarios fijos en sus 
rutinas, dedicarle un 
tiempo al día para ju-
gar, acariciarle y re-
lajarle le ayudaran a 
volver a su compor-

tamiento habitual.  
Si fueses necesario 
para complementar, 
el veterinario puede 
recomendarnos  al-
gún tipo de terapia a 
base de  feromonas 
naturales o de  Flo-
res de Bach, que le 
ayudarán a relajar-
se y sentirse seguro 

en su entorno. Este 
tipo de sustancias 
son completamente 
naturales, por lo que 
no son nocivas para 
nuestro gato.
Si aún así el proble-
ma persiste pode-
mos contactar con 
algún especialista en 
conducta felina.

Spyro



CONSEJOS DE SALUD

Es una enfermedad de tipo alérgica que 
afecta al tracto respiratorio inferior 
bronquios y bronquiolos del gato. Los 
signos clínicos más comunes suelen 
presentarse en gatos de edad media; 
tos y disnea (dificultad respiratoria), 
a veces silbilancias (silbidos al respi-
rar). Estos signos pueden presentarse 
de manera constante, a intervalos o 
de forma estacional (según época del 
año). Si los signos son constantes e in-
tensos y la respiración se ve alterada, 
el gato requerirá atención veterinaria 
urgente. El tratamiento más adecua-
do lo diagnosticará el veterinario, se-
gún la presentación de la enfermedad.

Una forma de saber si el gato está en-
fermo es tomando su  temperatura 
corporal. La única forma de tomarle 
la temperatura es vía anal, haciendo 
que la punta del termómetro toque 
la pared del intestino. La temperatura 
normal de un gato está entre 38 y 39 
grados. A partir de 39 grados es sín-
toma de alguna anomalía, aunque el 
animal no manifieste ningún otro sín-
toma.
 A los gatos no les gusta demasiado 
ésta forma de controlarles la tempe-
ratura por lo que no suelen estarse 
muy quietos. Siempre se debe usar un 
termómetro de plástico para que éste 
no se rompa. No tiene porque ser algo 

habitual tomar la temperatura, el ve-
terinario nos asesorará como y si de-
bemos hacerlo o no.
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ASMA FELINO

LA TEMPERATURA
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En el anterior número co-
nocisteis a MIMOSO, un 
adorable gato con el que 
sus dueños han compar-

tido cariño, 
amistad y 
c o m p a ñ í a . 
D e s g r a c i a -
d a m e n t e 
MIMOSO ha 
tenido que 
partir al cielo 
de los gatos 
y seguro que 
desde allí si-

gue velando por ellos y 
deseando que estas estu-
pendas personas que tan 

feliz le hicieron a él, ha-
gan un sitio en su corazón 
para algún otro gatito que 
seguro estará deseando 
formar parte de su fami-
lia. Que seas feliz allí don-
de estés MIMOSO.

“El Paraíso jamás 
será Paraíso a no ser 
que mis Gatos estén 
ahí esperándome.”

MIL Y UNA HISTORIAS

BABY mi ángel. Hace 
unos 8 años mi marido 
se encontró en la puerta 
de casa una cestita con 
un cachorrito de gato de 
unos 3 meses, muy guapa 
y peluda, que lo único que 
hacía era llorar. La tuvi-
mos una semana en casa, 
pero en ese momento te-
níamos 4 gatos en casa y 
ya no queríamos más. En-
tonces llamé a una amiga 
que vivía en Guadarrama, 
la convencí para que se la 
quedara y se la llevé en 
coche.
Después de unos 10 días, 
la gatita apareció en mi 
casa. Pensamos que algu-
na otra persona nos había 
dejado otro gato igual en 
la puerta. Pero me llamó 
mi amiga que le había 

desaparecido la gatita. 
Como llegó hasta casa, es 
una incógnita. Por el ol-
fato, por el sonido, por el 
instinto, no lo sé.
Pero nosotros seguíamos 
con el mismo problema. 
Por lo que llamé a otra 
amiga que vivía y le di a la 
gatita.

Pasada una semana, me 
llamó mi amiga diciéndo-
me que le había desapa-
recido la gatita y un día 
después volvió a aparecer 
en casa. Ya no pude dár-
sela a nadie más, puesto 
que la gatita que se llama 
BABY, ya me había adop-
tado como su dueña. 



VENUS, LA GATA DE LAS 
DOS CARAS
Venus, es  una hermosa  
gata que ha alcanzado una 
increíble fama en todo el  
mundo. No solo tiene su 
propia página en Facebook, 
sino que sus videos son vis-
tos por miles de personas 
en el portal YouTube. El 
motivo de este éxito es que 
este felino, tiene dos caras.
 Venus nació con una carac-
terística muy especial. Una mitad de la cara es negra con un ojo verde, mien-
tras que la otra mitad tiene las típicas rayas naranja y un ojo azul.
Estas características han dejado intrigados a los científicos, que no llegan a 
un consenso sobre el origen de esta curiosidad genética. Por ejemplo, Leslie 
Lyons, profesora de la Universidad de California y estudiosa de la genética de 
los gatos, quedó sin palabras. “Ella es muy, muy rara”, dijo.
Una teoría consistiría en que, tal vez, el color negro se activó al azar en todas 
las células de un lado de su cara, mientras que el color naranja se activó por 
el otro, y los dos parches se unieron en la línea media de su cuerpo.

GATOS FELICES, DUEÑOS FELICES
Santiago García Caraballo

A través de éste libro el veterinario Santiago García Cara-
ballo repasa las peculiaridades de comportamiento de los 
gatos domésticos, para explicar los trastornos de conduc-
ta más frecuentes que tanto nos preocupan. Basándose en 
años de experiencia práctica, en su propia consulta y ejem-
plos reales.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

PERRI GATOS EN APUROS perrigatosenapuros@hotmail.com                         
Telf. 605253240 WEB: www.perrigatosenapuros.org

                       Blanqui                                                               Mini

                            Thais                                                             Perla

                             Nico                                                                Borja

FERIAS Y EVENTOS
Expo-Gato (Club Felino de Madrid) 9 y 10 de Febrero 2013 
Hotel El Madroño (Madrid).
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