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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Ante todo desearos una feliz entrada en la 
nueva estación que nos acompaña, la pri-
mavera. Una época más alegre donde los 
días se alargan, los colores lucen, los cam-
pos vuelven a cobrar vida, los animales des-
piertan, disfrutan de su libertad y se vuelven 
más activos. Seguro que en casa empezáis a 
notar como vuestros gatos  están en mayor 
movimiento, tienen más ganas de juego, de 
salir al exterior. Un pequeño consejo recor-
dar tener un especial cuidado con ventanas y 
puertas ahora que empieza a apetecer man-
tenerlas abiertas, podemos poner proteccio-
nes para evitar algún que otro susto.
No olvidéis a los que todavía no disponéis de 
la información pedir a vuestro veterinario, 
que os explique las ventajas sobre la esterili-
zación. Recordar que es vuestra responsabi-
lidad, cuidar de ellos en todos los aspectos.
Esperamos ansiosos como siempre las fo-
tografías de vuestros compañeros y amigos 
gatunos, para publicarlas en la revista, así 
como vuestros comentarios y sugerencias, 
tanto en el correo de Don Gato como en las 
redes sociales Facebook y Twitter.
Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Los que admiramos a 
los gatos y su histo-

ria, al pensar en nom-
bres para un gato nos 
gusta remontar a per-
sonajes de la historia 
para intentar mante-
ner el linaje que traen 
desde tiempos  de los 
egipcios, de su paso 
por los siglos, la litera-
tura, el arte, la aristo-
cracia, la astrología…
Ese porte, esa ma-
jestuosidad, esa mi-
rada única y cauti-
vadora nos traen a 
la mente nombres 
como: Bastet, Ibis, 
Mat, Nuit, Amon, To-
louse, Monet, Luci-

fer, Leonardo,Zar, Sir, 
Minerva,Thor, Maya, 
Newton, Platón, Ve-
nus, Apolo, Zeus, etc.
O quizás nombres más 
clásicos o característi-
cos de un gato como: 
Manchitas, Bigotes, 
Blanquita, Negrita, Ti-
gre, Gato, Miau, Mau, 
Calcetines, Minino, 
etc.
El nombre que esco-
jáis para vuestro com-
pañero será el prin-
cipal punto de unión 
entre ambos para 
siempre, a través de él 
mantendréis contac-
to, así que no es tarea 
fácil. Cuando le veáis 

y tengáis acercamien-
to con él seguro que 
el nombre apropiado 
surge de repente, es 
importante que forme 
parte tanto de su per-
sonalidad como de la 
vuestra ahora formáis 
parte de una misma 
familia.
Qué duda cabe que la 
elección del nombre 
es una decisión pro-
pia y personal, pero 
la realidad es que el 
gato tan solo recono-
ce el sonido. Pueden 
reconocer y guardar 
palabras en su memo-
ria pero no compren-
den el concepto de su 

significado. Por el vo-
lumen, la intensidad 
y el tono de voz em-
pleado, son capaces 
de reaccionar y cap-
tar nuestro estado de 
ánimo. Respondiendo 
y atendiendo correc-
tamente a nuestra lla-
mada u orden.
Las palabras cortas 
y sencillas facilitaran 
el aprendizaje de su 
nombre. Aprovecha 
los momentos agra-
dables como las comi-
das, los juegos o cuan-
do le acaricies para 
repetir su nombre en 
reiteradas ocasiones. 
Así será más fácil que 
se acostumbre a aso-
ciar el nombre que 
hayas elegido y acudi-
rá a tu llamada. Nun-
ca utilices su nombre 
con gritos o tono de 
enfado, para compor-
tamientos erróneos 
utiliza otras palabras 
como un “NO” firme 
y rotundo. Veras que 
en la mayoría de oca-
siones aprenden con 
bastante rapidez, los 
gatos son animales 
verdaderamente inte-
ligentes, saben lo que 
quieren en cada mo-
mento.
Si tu gato es adopta-
do y ya tiene nombre, 
sería aconsejable no 

cambiarlo, si sigues 
usando su nombre le 
dará cierta seguridad. 
Añadir más cambios a 
su nueva vida, quizás 
no merezca la pena. 
En el poema titulado 
«Poner nombre a los 
gatos», incluido en  el 
fantástico libro «Poe-
mario de los Gatos ha-
bilidosos» (1939) T.S. 
Eliot, reflexiona sobre 
la idea de que los gatos 
tienen tres nombres y 

que el último de ellos 
es aquel que ningún 
humano va a ser ca-
paz de descubrir por 
mucho que busque. 
Se trata de un nombre 
que sólo el gato cono-
ce. Eliot también es-
pecula que cuando un 
gato está muy absorto 
meditando, es porque 
está contemplando su 
verdadero nombre, el 
nombre secreto de su 
ser interior. 
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Misterio, profundidad y admiración es tan solo una parte de lo que son ca-
paces de despertar en nosotros estos increíbles felinos,  incluido su nombre. 

Poner nombre a los gatos
El nombre de los gatos es una cuestión delicada,

no es tan sólo uno de esos juegos para un día feriado;
ustedes pensarán que estoy loco como un sombrerero

cuando afirmo: un gato debe tener TRES NOMBRES DISTINTOS.
Primero, está el nombre que la familia emplea a diario,

como Pedro, Augusto, Alonso, Jaime,
como Víctor o Jonás, Jorge o Bill Baily,

todos ellos sensatos nombres cotidianos.
Si suponéis que suenan mejor, existen nombres más fantasiosos,

algunos para los caballeros, otros para las damas,
como Platón, Admeto, Electra, Deméter,

sensatos nombres cotidianos también estos.
Pero yo sostengo que un gato debe tener un nombre exclusivamente de 

él,
un nombre especial y más digno,

de otro modo, ¿cómo podría mantener erguida su cola,
o alardear de sus bigotes, o alimentar su orgullo?
Nombres de esa clase yo puedo sugerirles muchos

Mankustrap, Quaxo, o Coricopat,
Bombalurina, o bien Jellylorum,

nombres que nunca pertenecen a más de un gato.
Pero además de esos nombres todavía queda otro,

el nombre que jamás lograremos adivinar,
el nombre que ninguna búsqueda humana puede descubrir

pero que EL GATO CONOCE, aunque nunca habrá de confesarlo.
Cuando sorprendan a un gato en intensa meditación,

la causa, les advierto, es siempre la misma:
su mente está entregada a la contemplación

del pensamiento, del pensamiento, del pensamiento de su nombre,
su inefable, efable,

efinefable,
profundo e inescrutable Nombre único.

Thomas Stearns Eliot 

Si quieres que los lectores de 
Don Gato conozcan tus 

artículos, novedades o servicios 
y estás interesado en pautar con 

nosotros una publicidad 
contacta al e-mail

publicacion@esdongato.es

http://www.esdongato.es

¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

DON GATO

mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=publicidad%20Don%20Gato
https://sites.google.com/site/esdongato/
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ño, siempre bajo pres-
cripción veterinaria.
Los parásitos externos 
son más perceptibles a 
la vista y no menos pe-
ligrosos ya que se ali-
mentan de la sangre,  
pueden picar y provo-
car graves problemas 
de dermatitis difíciles 
de controlar tanto en 
los animales como en 
las personas con aler-
gias a estos parásitos.
Se pueden encontrar 
en todas las épocas del 
año, aunque hay que 
prestar mayor atención 
en primavera y en oto-
ño, que es cuando es-
tán más activos. Estas 
desparasitaciones sue-

len apli-
carse en 
modo de 
e s p r á i s , 
p i p e t a s , 
co l lares .
Es básico 
seguir los 
consejos 
de nuestro veterinario, 
que según la edad, el 
peso y las condiciones 
en que viva nuestro 
gato, nos recomendará 
cada cuanto debemos 
desparasitar tanto ex-
terna como interna-
mente a nuestro amigo. 
Lo mejor es prevenir, 
para ello es imprescin-
dible tener continui-
dad con los calendarios

de vacunación y des-
parasitación que nos 
marque el veterina-
rio, para mantener en 
perfecto estado de sa-
lud a nuestro gato y 
también para que no 
transmitan enferme-
dades al ser humano. 
Una convivencia 
en harmonía en la 
que la responsa-
bilidad es nuestra.

Es muy recomendable 
que periódicamen-
te desparasitemos a 
nuestros animales con 
los productos adecua-
dos. Ellos conviven 
con nosotros y pue-
den alojar tanto pará-
sitos externos como 
internos, tan perju-
diciales para su salud 
como en algunos ca-
sos para la nuestra.
Los parásitos internos 
más comunes, viven 
en el interior del cuer-
po, aunque pueden 
tener otras localiza-
ciones suelen alber-
gar principalmente en 
los intestinos; Vermes 

Planos o Cestodos, 
conocidos común-
mente como Tenias 
o Vermes Redondos.
Los animales con este 
tipo de parásitos pue-
den mostrar síntomas 
como diarreas, caren-
cias nutritivas, nervio-
sismo… o no mostrar 
sintomatología. Los 
huevos de estos pa-
rásitos son elimina-
dos por las heces del 
animal y es por esta 
vía por la que pue-
den contagiar a las 
personas o a otros 
animales, de ahí la 
importancia de la des-
parasitación, sobre 

todo si en la conviven-
cia se relacionan con 
niños, ellos son me-
nos regulares en las 
habituales normas de 
higiene, juegan en el 
suelo y suelen llevar-
se las manos a la boca 
con mucha frecuencia 
inconscientemente.
El tratamiento de 
desparasitación se 
realiza durante todo 
el año, habitualmen-
te cada tres meses 
de forma muy senci-
lla a modo de com-
primidos o pipetas 
bebibles que suele 
administrar el due-

DESPARASITACION

Los gatos
también vamos
al médico.



exotico Mirada dulce y en-
cantadora.
Amigable, curioso 
y juguetón. Así es 
el Exótico, traspa-
rente,  tal como se 
muestra. Conocer-
le en profundidad 
nos permitirá pe-
netrar en su per-
sonalidad estable, 
tranquila y amisto-
sa. Leal, cariñoso 
y siempre alegre 
este increíble com-
pañero es capaz de 
transmitir una in-
yección de energía 
positiva en todo 
momento.



HISTORIA
EL Exótico de pelo corto 
es sin duda el pariente 
más cercano al Persa, 
conserva todas sus ca-
racterísticas exceptuan-
do el largo del pelo. 
Podríamos decir que el 
Exótico es un Persa de 
pelo corto, aunque se 
les considere razas dife-
rentes. No es una raza 
natural, es decir la in-
tencionalidad era buscar 
una mejora en la raza del 
Americano de pelo corto 
cruzándolo con un Persa 
para favorecer su pelaje, 
de esta forma aparece el 

gato Exótico. Por lo que 
es una raza de gato rela-
tivamente reciente.
Para conseguir el con-
junto de todas las carac-
terísticas deseadas tanto 
en belleza como en ca-
rácter de los Persas pero 
con la peculiaridad del 
pelo corto, se realizaron 
cruces con el American 
Shorthair, el Burmés, el 
Azul Ruso.
Hacia finales de la dé-
cada de los 60 el Exotic 
Shortair se reconoce por 
la más importante aso-
ciación felina america-
na, la CFA (Cat Fanciers 

Association) como nue-
va raza. A partir de 1977, 
la CFA limita los cruces 
llegando a quedar eli-
minados cualquier raza 
que no fuese el Persa 
y el Exótico entre sí. La 
FIFE reconoce la raza en 
1986.   
A pesar de que  al prin-
cipio la raza no fue muy 
bien recibida entre los 
criadores de los Persas. 
Hoy en día el Exótico 
tiene una gran cantidad 
de seguidores entre los 
adeptos de los gatos, 
que a través del empe-
ño, la perseverancia de 
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sus criadores y como no 
las aptitudes bien mere-
cidas de estos fantásti-
cos felinos, han logrado 
un merecido lugar.
CARÁCTER
Es un gato tranquilo y 
sociable de fácil  y agra-
dable convivencia. Dis-
fruta de los abrazos, las 
atenciones y las caricias, 
compensando en todo 
momento con increíbles 
muestras de afecto a sus 
humanos. Ideales para 
adaptarse a la vida en 
un piso y sensacionales 
para compartir sus jue-
gos con niños con los 
que disfrutaran enorme-

mente, además de po-
seer una infinita pacien-
cia. En pocas palabras, 
un gato perfecto.
CUIDADOS
El pelaje del  gato Exó-
tico tiene la ventaja de 
que no exige un cuida-
do demasiado meticu-
loso, de ahí parte de su 
éxito. Bastará con cepi-
llados frecuentes para 
eliminar el pelo muerto. 
En general es una raza 
sana, aunque no estará 
de más prestar atención 
a sus ojos. Una limpieza 
regular en ojos y orejas 
junto a las atenciones, 
controles y  los cuidados 

que cualquier gato pre-
cisa, serán suficientes 
para disfrutar de nues-
tro gato. 
CARACTERISTICAS 
FISICAS
De tamaño mediano a 
grande.
Cabeza
Redonda y compacta, 
con cráneo muy am-
plio. La frente es cur-
vada y las mejillas re-
llenas. Mentón fuerte y 
las mandíbulas anchas 
y poderosas. La nariz 
corta, ancha con stop 
definido, pero no nariz 
respingada. El puente 
de la nariz ancho. Los 



orificios nasales estarán 
bien abiertos permitien-
do un libre paso del aire. 
El stop estará entre los 
ojos, ni por encima del 
párpado superior ni por 
debajo del párpado in-
ferior. La expresión será 
dulce, abierta.
Orejas
Pequeñas, con puntas 
redondeadas y con pe-
nachos. Estarán ubica-
das bien separadas en-
tre sí y algo bajas en la 
cabeza.
Ojos
Grandes, redondos y 
abiertos, bien separa-
dos entre sí, brillantes y 

expresivos. El color será 
puro, limpio, acorde a 
cada variedad.
Cuello
Corto y fuerte.
Cuerpo
Cobby, bajo en sus pa-
tas, de pecho ancho, 
hombros y espalda ma-
sivos, bien musculado.
Patas
Cortas, gruesas y fuer-
tes. Pies grandes, redon-
dos, firmes se preferirán 
mechones de pelo entre 
los dedos.
Cola
Corta, poblada  y bien 
esculpida con la punta 
ligeramente redondea-

da, proporcionada con 
el cuerpo.
Manto
Denso, de textura sua-
ve y “plush”, separado 
del cuerpo. Debido a 
su densidad no perma-
necerá pegado al cuer-
po. Algo más largo que 
el del British Shorthair, 
pero no tan largo como 
para que “caiga”.
Colores Reconocidos
Blanco 
Sólido 
Tortie 
Smoke 
Silver shaded/shell
Golden shaded/shell
Tabby 

Silver Tabby
Golden tabby
Van/Harlequin/Bicolor
Van/Harlequin/Bicolor 
Smoke 

Van/Harlequin/Bicolor 
Tabby
Van/Harlequin/Bicolor 
Silver Tabby
Colourpoint 

Tabby point colour-
point.
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Para mayor información sobre la raza Exótico, pueden contactar las si-
guientes criadores.

DE SHIRAZ
Situacion: Barcelona
http://www.shirazcattery.com
carme.ginestar@gmail.com

DE MIL AMORES
Situación: Madrid         
http://www.demilamores.com
demilamores@msn.com

http://www.shirazcattery.com
mailto:carme.ginestar%40gmail.com%0D?subject=
http://www.demilamores.com
mailto:demilamores%40msn.com?subject=


Llega la primave-
ra, despedimos el 

pelo y junto a noso-
tros un compañero 
que en las épocas de 
muda se hace más 
indispensable que 
nunca “el aspirador”
Si no es nuestro pri-
mer gato no nos pilla-
rá por sorpresa. Para 
habituarse al clima ve-
nidero, en primavera 
y en otoño se produce 
un cambio en el man-
to de los gatos, des-

prendiéndose del pelo 
más denso, dejando 
una capa más fina y 
adecuada para sopor-
tar las temperaturas 
del caluroso verano.
Si no queremos la 
casa invadida de pelos 
y que nuestro amigo 
trague una cantidad 
innecesaria de estos al 
lamerse, podemos so-
lucionarlo con un cepi-
llado diario a nuestro 
gato. Es recomenda-
ble peinarlos al menos 

una vez en semana 
durante todo el año, 
de esta forma se acos-
tumbrará y será más 
fácil aumentar la fre-
cuencia del cepillado 
cuando sea necesario.
Este tipo de caída de 
pelo es estacional, 
así que es totalmente 
natural y no necesita 
atención veterinaria. 
Con el cepillado con-
seguimos retirar la 
capa externa de pe-
los muertos y favore-

cer la salida del pelo 
nuevo. Hay diferentes 
tipos de cepillos ade-
cuados según sea el 
tipo de pelo del gato. 
Para conseguir un 
buen cepillado debe-
mos seguir dos direc-
ciones: una en el mis-
mo sentido del pelo 
y otra a contrapelo.
Otro aporte importan-
te es la alimentación, 
debe favorecer todas 
las necesidades  de 
nuestro gato inclui-
das las que son bene-
ficiosas para la piel y 
el pelo. Existen en el 
mercado diferentes 
alimentos o suple-
mentos que pueden 
ayudar a facilitar el 
traslado del pelo por 
el cuerpo  del gato en 

ADIOS 
AL PELO

plicar y deberemos 
acudir al veterinario.
En las épocas de muda 
tan solo hay que pres-
tar un poco más de 
atención al manto de 
nuestro amigo. Él nos  
agradecerá  ese pe-
queño esfuerzo, lo que 
compensa con creces 
todos los beneficios 
que nos aporta nues-
tro compañero felino.

el proceso de la di-
gestión, ya que si se 
producen problemas 
en la expulsión de las 
bolas de pelo, pueden 
ocasionar síntomas 
molestos para el gato 
que se pueden com-
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Bicho

Chicho
Chulo

Bubu

Elfo

Bárbara y Prince

Concha
Daisy

http://www.pellcat.com/home.asp


CONSEJOS DE SALUD

La hinchazón del estó-
mago del gato puede 
relevar más de una en-
fermedad que si no se 
diagnóstica a tiempo, 
podría llevar considera-
bles problemas. Debe-
mos intentar no confun-
dir los síntomas de lo que 
podrían ser unos quilos 
de más o unos gases 
atrapados, con un abdo-
men distendido, infla-
mado y que duda cabe 
doloroso al tacto. Lo que  sería  moti-
vo de consulta urgente al veterinario.  

Cuando no podemos detener una 
hemorragia en cualquier parte del 
cuerpo del animal, lo primero que 
debemos hacer es actuar con rapidez 
presionando la herida con una gasa,  
un paño limpio o un vendaje ajusta-
do, para intentar evitar que la sangre 
siga saliendo en cantidad.  Si es posi-
ble  llevar la parte herida a un nivel 
más alto que el corazón. A partir de 
ahí acudir lo más rápidamente posi-
ble para que reciba asistencia de un 
profesional.
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ABDOMEN DISTENDIDO

HEMORRAGIA INCONTROLADA

Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.

http://www.mayorslab.com.ar/
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Hola somos Pinky y Grisy, 
y nos gustaría compartir 
nuestra historia con voso-
tros.
Nacimos hace aproxima-
damente, siete meses en 
condiciones, infragatu-
nas, en un piso abando-
nado, lleno de porquería, 
sin una camita, una man-
tita, menos mal que era 
verano, sino, que frio…. 
Burrburu…
Nuestra madre, una gran 

gata callejera, se ocupó 
de traernos al mejor si-
tio, donde sabía que una 
humana, que ahora nos 
cuida, no nos iba a hacer 
daño, y así fue, nacimos 
cuatro:
Nosotros dos, nuestra 
hermana, a la que pusie-
ron de nombre Sweetie 
y otro hermano que era 
nuestro jefe, de nombre, 
Conde.
Al princio, teníamos mu-

chísimo miedo, pero lue-
go empezamos a ver qué 
Miriam nos daba comida, 
bueno, más bien a nues-
tra mama gata. 
Después de un tiempo, 
y aún siendo pequeños, 
nuestra mama gata, se 
fue, y nos quedamos en 
un patio, con miedo, frío 
y solitos los cuatro. Eso 
sí Miriam y Rodrigo, nos 
daban de comer y nos hi-
cieron casitas con cajas 

MIL Y UNA HISTORIAS
de cartón. Primero con un 
cajón de mueble de es-
critorio, Rodrigo nos hizo 
una casita de cartón y ma-
dera, super chula.
Pero aún así, anhelába-
mos que nos dieran co-
bijo, mimos y protección, 
en el patio, había gente 
que nos quiso hacer daño.
Una noche, Miriam y Ro-
dri, nos dejaron en su 
piso, bueno, el piso don-
de vive Miriam y jo, que 
calentitos, estuvimos, con 
nuestro cajón de arena, 
nuestros crispies, agua… 
Durante un tiempo, vivi-
mos los cuatro con Mi-
riam pero un día, nuestra 
hermanita, ya no estaba, 
y unos días después, tam-
poco Conde. Estábamos 
algo tristes, les echába-
mos de menos, y aún nos 
acordamos de ellos. Pero 

Miriam nos ha dicho que 
están con buenas fami-
lias, ella no les abandonó.
Con Miriam somos feli-
ces, nos da un montón de 
cariño, juega con noso-
tros, nos deja salir al patio 
donde nos criamos de be-
bes y nos protege. Cuan-
do viene Rodri juega con 
nosotros también, pero 
nos gustaría verle más,  
nos compró unos jugue-
tes y nos quiere mucho 
también.
Yo Pinky tuve un susto. 
Me caí al patio de una 
obra una noche de mucho 
frio, intentaron rescatar-
me pero no pudo ser has-
ta el día siguiente, volvie-
ron los dos y Rodri, me vio 
escondido y protegidito 
del frio… 
Yo Grisy, también me caí 
y Miriam me echó una 

mantita donde me agarré 
y me subió por la venta-
na, menos mal que no me 
pasó como a Pinky.
Estamos muy agradecidos 
a Miriam, sabemos que 
no tenemos pedigrí,  raza,  
somos gatos de una ca-
mada callejera, pero nos 
quiere igual y nosotros 
le damos nuestro amor a 
nuestra manera dándole 
con la patita, siendo dul-
ces y cariñosos.
 A todas las personas, el 
amor de un animal no 
está en su raza o en como 
ha venido a tu vida y por 
favor que nadie abando-
ne o maltrate a un animal, 
tenemos sentimientos 
como miedo, frío y sufri-
mos como los humanos. 

Muchos miaus, de Pinky y 
Grisy.
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Escríbenos a esdongato@hotmail.es con-
tándonos como llegó tu gato a formar parte 
de tu familia.
Porque cada historia es única y especial. 
Estaremos encantados de conocerla y com-
partirla.

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=mil%20y%20una%20historias


Los bomberos rescatan a un gato 
atrapado durante el incendio de 
unos apartamentos

El fotógrafo Bill Roth capturó el momento 
en el que un gato fue rescatado por unos 
bomberos el jueves por la tarde en Ancho-
rage (EEUU).

Efectivos del Departamento de Bomberos 
de Anchorage acudieron a apagar el incendio que se había producido en un 
complejo de apartamentos en la calle Richardson Vista.

Cuando los bomberos llegaron las llamas ya salían por el tejado. Toda la gente 
de las casas había escapado del incendio antes de que los bomberos llegaran 
pero gracias a su rápida intervención, pudieron evacuar con vida a un gato y 
a un perro que todavía estaban dentro de los apartamentos. El fuego obligó a 
reubicar a unas 40 personas.

Gatos para Dummies 

Gina Spadafori
Paul D. Pion

Un libro donde te enseña cómo educar a tu gato, in-
terpretar su lenguaje corporal, evitar la cría indeseada, 
viajar con tu mascota, integrarla en la vida familiar con 
niños o la atención que necesita cuando envejece. Tam-
bién encontrarás la descripción de las principales razas 
de gatos y sus características, las precauciones que de-
bes tomar cuando adoptes un gato callejero y un mon-
tón de información muy útil.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

http://www.gatosbastet.com/
http://vilanimal.blogspot.com.es/
http://www.felinosbilbao.org/
http://labauma.cat/?q=es
http://asociacionagar.com/
http://nuestrosperrosasbaalenadopcion.blogspot.com.es/
http://perrigatosenapuros.org/
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