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EL GATO 
SIN NOMBRE

¿Dependencia o 
independencia?



lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo

Estimados lectores de la revista 

Ya estamos en septiembre un mes de lo-
cura. Unos se van de vacaciones y otros 
vuelven a incorporarse a la rutina con los 
recuerdos de unos buenos días de des-
canso. 
Para los gatos volver a la rutina es algo 
muy importante, les da  seguridad, tran-
quilidad y confianza. Seguro que ellos son 
los que más están deseando volver a la 
normalidad.
Nosotros como cada mes estamos a pie de 
cañón, deseando llegar a vuestro e-mail 
para compartir información sobre nues-
tros queridos amigos, los gatos. A través 
de la revista podéis interactuar para ob-
tener mayor información de los sitios que 
creáis de mayor interés. 
También esperamos impacientes como 
siempre vuestras sugerencias,  las foto-
grafías de vuestros amigos para publicar 
en “Protagonistas” y como no las histo-
rias  que compartís con nosotros y todos 
los lectores en “Mil y una Historias”. 
Un especial agradecimiento a Ainhoa de 
www.gatitosmainecoon.com por facilitar-
nos la fotografía de la portada.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Un gato y una ima-
gen que ha dado 

la vuelta al mundo, 
“CAT” el gato sin 
nombre. Este conoci-
do gato se consagró 
como actor haya en 
la década de los 50. 
Orangey es el nom-
bre del famoso gato 
que protagonizó jun-
to a la espectacular 
Audrey Hepburn la 
magnífica película 

“Desayuno con Dia-
mantes “en 1961 
donde daba vida a 
Gato el compañero 
de apartamento de 
la inolvidable actriz.
“Pobre gato viejo. 
Pobre gato vagabun-
do. Pobre gato vaga-
bundo sin nombre. 
No tengo derecho 
a ponerle uno. No 
somos dueños ni el 
uno ni el otro. Tan 

solo nos conocimos. 
No voy a ser dueña 
de nada hasta que 
encuentre un lugar 
donde yo y las cosas 
vayamos juntas”
Unas palabras del 
diálogo de la pelí-
cula, donde la pro-
tagonista expresa 
sus impresiones con 
respecto a la compa-
ñía y la  libertad una 
unión perfecta en 
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la vida. Y qué mejor 
que un gato para re-
presentar esta sim-
biosis.
Anteriormente este 
mismo gato hizo su 
entrada en el cine de 
la mano del director 
Arthur Lubin en el 
film “El gato millo-
nario” en 1951 don-
de un excéntrico mi-
llonario deja toda su 
herencia a su gato, 
que deberá librarse 
astutamente de las 
tretas urdidas por la 

hija del due-
ño.
Como podéis 
ver nada se 
le resiste a 
nuestros que-
ridos amigos 
felinos. Son 
capaces de 
todo,  has-
ta de formar 
parte de la 
historia cine-
matográfica, 
con sus dotes 
de actor.



Los gatos son únicos 
en su comportamien-
to. Siguen fieles a sus 
ancestros. De entre to-
dos los animales que 
hemos podido domes-
ticar o mejor dicho, se 
han dejado domesti-
car. Es la única espe-
cie que siempre será 
independiente. A pe-
sar de que nos esfor-

cemos y  contrarreste-
mos su independencia 
natural a través de la 
cría selectiva contro-
lada y la educación. El 
gato,  sigue compor-
tándose “a su aire”.
 Su forma de actuar 
en los diferentes as-
pectos de la vida; 
apareamiento, caza, 
cortejo. Se diferen-

cia del resto de es-
pecies que tienden a 
vivir en comunidad.
La apariencia egoísta 
que nos muestra,  es 
en realidad  su per-
sonalidad y compor-
tamiento en estado 
natural.  Ya que en 
ese entorno  solo ve 
como competido-
res a sus congéneres.
La época más sociable 
de su vida es la infan-
cia. Con su madre y 
hermanos forman un 
grupo hasta que se 
independizan una vez 
son capaces de valer-
se por sí mismos.  En 
esta etapa refuerzan 
aun más su seguri-
dad y autoestima.

¿Dependencia o independencia?
En la edad adulta 
podemos encontrar 
gatos viviendo en co-
lonias compuestas 
generalmente por 
madres con su des-
cendencia femenina 
y algún macho tole-
rado por el grupo. Las 
hembras aunque no 
cazan juntas, tienen 
un comportamien-
to grupal parecido 
al de las leonas, in-
cluido en el cuida-
do de los cachorros.
La inteligencia y la 
ductilidad mental del 
gato le han permiti-
do adaptarse a nues-

tras vidas de buen 
grado. La cría y la 
convivencia con 
nosotros han au-
mentado su socia-
bilidad. En el perio-
do de entre las tres 
y las siete semanas 
creamos un vínculo 
y dependencia ha-
cia nosotros para 
cubrir sus necesida-
des; comida, cariño, 
confort y seguridad.
Los gatos que se crían 
sin contacto huma-
no por lo general 
serán más tímidos, 
reacios y desconfia-
dos con las personas.

 Por contra los que 
han crecido a nues-
tro lado aceptaran de 
buen grado nuestra 
compañía. Disfruta-
ran y nos compen-
saran con su lealtad 
y fidelidad, siempre.



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?

mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
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Estos gatos de belleza indis-
cutible, nos transmiten  un in-
menso y fascinante baile de 
sensaciones. Basadas en los 
beneficios de su color, a de-
más de su grata compañía y 
amistad en nuestras vidas. 

El color blanco es el más puro 
de todos.
Representa la pureza y el con-
fort. 
Aporta paz, ayuda a limpiar 
y aclarar las emociones, los 
pensamientos y el espíritu.

¿Quién se resiste a la compa-
ñía de esta belleza blanca?



HISTORIA Y ORIGEN

En Japón se cree que 
los gatos blancos traen 
suerte en los negocios.
Para  los turcos, los gatos 
blancos de ojos dispares 
son como “Regalos de 

Alá “o “Tocados por 
Alá” quizás por Muezza 
la gata blanca de ojos 
dispares venerada por 
Mahoma.  
Según una superstición 
Turca, su líder: Mustafa 
Kemal Atarük (fundador 

de la república de 
Turquía) renacerá algún 
día reencarnado en 
un gato Angora Turco 
blanco de ojos dispares 
uno verde y uno ámbar; 
por ello estos gatos 
son reverenciados en 
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Turquía y conocidos con 
el nombre de Ankara 
Kedi.
El color blanco es 
dominante respecto a 
todos los demás genes 
que controlan el color. 
Ya sea el blanco total 
denominado (W) o el 
que produce manchas 
blancas (S), es decir 
los gatos bicolores con 
mayor cantidad de 
blanco.

A pesar de su color 
externo, el gato blanco 
porta genes de otros 
colores que transmitirá 
a su descendencia. Lleva 
el alelo W, que impide 
la expresión de todos 
los demás alelos que 
controlan el color.
Los cachorros recién 
nacidos a menudo 
presentan al nacer, una 
mancha sobre su cabeza, 
que indica el color real 

del gato. Pero a medida 
que crecen desaparece 
para dejar paso al color 
blanco puro.
Otra característica 
destacable de estos 
gatos, es el color de 
sus ojos. Permite toda 
la gama completa de 
colores: azules, verdes, 
amarillos, impares…
La sordera es un defecto 
asociado a los genes W 
y S, es decir el origen 

DON GATO   -13-



de esta anomalía 
va unido al color 
blanco, se cree que 
hay un vínculo entre 
la formación de las 
estructuras nerviosas 
de la audición y la 
pigmentación. 
Suele asociarse la 
sordera por defecto a 
los gatos blancos de 
ojos azules. Pero esto 
no es cierto,  existen 

gatos con ojos azules 
no sordos y gatos 
blancos con ojos de 
otro color, sordos.
Lo que si debemos 
es ser prudentes si 
nuestro amigo es sordo, 
independientemente 
del color de su 
manto. Ya que sus 
mecanismos de 
defensa son inferiores 
a los de un gato sin 

esta deficiencia, por 
lo que sus salidas 
al exterior deberán 
ser supervisadas por 
nosotros para evitar 
posibles accidentes. 
Por otro lado esta 
limitación les convierte 
en animales más 
confiados, cariñosos, 
tranquilos y juguetones 
puesto que los ruidos 
no les afectan.

CARÁCTER

Se dice que el carácter 
del gato va ligado a su 
color. Aunque el entorno 
y los dueños influyen 
mucho en la forma 
de ser de este. Según 
estadísticas se repite 
el patrón de carácter 
en un mismo color. 
Podríamos destacar la 
inteligencia, lealtad, 

diversión, curiosidad y 
esa eterna alma infantil 
en los gatos blancos. 
Está claro que no nos 
vamos a aburrir nunca 
con ellos.

CUIDADOS FISICOS

Teniendo en cuenta los 
cuidados básicos y las 
visitas correspondientes 
al veterinario. Recordar 

la importancia del 
cepillado del manto, 
que será más frecuente 
según sea la largura del 
pelo. En función de la 
raza también dispondrá 
de unos cuidados 
específicos. 
Y no olvidemos el tema 
de la sordera comentado 
anteriormente, en el 
caso de que el gato 
padezca esta limitación.



http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

“Gato con 
guantes 
no caza...”

del tacto, aunque  
su distribución se 
ha adaptado a su 
principal virtud,  su 
capacidad predadora. 
Gracias a las vibrisas  
distribuidas por 
encima de las cejas 
(supraciliares), en la 
parte latero-posterior 
de la mandíbula 
(cigomáticos) y en 
el labio superior 
(labiales), el gato 
recibe información 
muy precisa del 
medio que le rodea, 
pudiendo detectar 
obstáculos con gran 
precisión.  Si se deja 
volar la imaginación, 
se puede ver a un 
gato en un pastizal 
con hierbas muy 
altas, acechando a 
su presa. Aunque el 
tamaño de las hierbas 
le supera, es capaz 
de moverse a través 
de ellas con soltura, 
evitando el choque 
contra objetos como 
piedras o troncos.

Pero además de la 
distribución de la 
vibrisas en la cara 
de gato, hay una 
alta concentración 

de éstas en la zona 
carpal (extremidades 
anteriores, en lo que 
por comparación sería 
la zona de la base de la 
mano humana). Esta 
presencia permite al 
gato que una vez ha 
saltado y tocado a 
su presa guiarse por 
el sentido del tacto 
para capturarla, sin 
usar prácticamente 
la vista. Con esta 
explicación el refrán 
cobra sentido. Si 
estos pelos táctiles 
fueran cubiertos, 
el gato tendría 
mermada de forma 
muy importante su 
capacidad de cazar.

Esta ventaja 
evolutiva del gato 
puede también ser 
aprovechada por su 
propietario. No es 
necesario recordar lo 
“poco colaboradores” 
que son la mayor parte 
de las veces éstos 
a la hora de tomar 
medicinas. Si se aplica 
un medicamento 
en forma de pasta 
untuosa sobre los 
labios del gato, 
debido a la gran 

sensibilidad de la 
zona, provocará una 
reacción instintiva 
del gato, retirándolo 
a lametazos y 
por supuesto 
ingiriéndolo. También 
es posible aplicarlo 
sobre una parte 
cercana a los dedos 
de las extremidades 
anteriores y 
desencadenar este 
c o m p o r t a m i e n t o, 
pero a veces, debido 
su gran capacidad de 
manipular objetos, 
puede hacer que 
a base de sacudir 
las extremidades  
se deshaga del 
medicamento.

La capacidad de 
manipular objetos por 
parte del gato no deja 
de sorprender nunca 
a sus propietarios y 
está habilidad está 
lógicamente está 
asociada a la caza…..
así que dejaremos 
que nuestros gatos 
nos manipulen hasta 
el próximo número 
de la revista.

©  Antonio José 
Peraita Albadalejo

El gran escritor Miguel 
Delibes recogió en 

uno de sus libros este 
dicho popular al que se 
le puede dar distintos 
significados, siendo el 
principal la analogía 
al sentido del tacto 
felino con el humano. 
Cuando un ser humano 
cubre sus manos con 
guantes, pierde parte 
de su destreza a la hora 
de manipular distintos 
objetos. La gran 
pregunta es si esto 

pasa realmente en los 
gatos…. ¿Alguien lo ha 
comprobado? ¿Existe 
realmente una base 
científica en este dicho 
popular?

El tacto forma parte 
de los sentidos de los 
animales y permite 
a éstos recibir 
información del medio 
que les rodea. Así el 
tacto es un sentido 
básicamente físico 
y permite captar las 

cualidades sobre los 
objetos que entran 
en contacto con la 
piel. Para captar 
la información se 
necesitan  receptores 
muy específicos, 
conocidos como 
vibrisas o pelos 
sensitivos o 
s i m p l e m e n t e 
“bigotes”. 

Por supuesto el 
gato tiene muy bien 
desarrollado el sentido 
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Misu

Sora

Ramses
Pepe

Venus

Yakie

CONSEJOS DE SALUD

Los ácaros pueden alojarse en las 
orejas del gato proliferando y pro-
duciendo infecciones en el conducto 
auditivo. En este caso el veterinario 
puede recetar gotas para eliminar la 
infección. Será recomendable calen-
tarlas  a temperatura del cuerpo fro-
tando el envase con las manos duran-
te un minuto aproximadamente. A 
continuación insertar la boquilla en el 
conducto auditivo, apretar el envase 
y masajear la oreja para que el me-
dicamento penetre adecuadamente.

La independencia natural del gato se 
agudiza generalmente cuando no se 
encuentra bien. Aunque algunos in-
tenten captar la atención de sus due-
ños, por norma general suelen ocultar 
los síntomas y esconderse. Si en la 
casa conviven más gatos puede que el 
resto la tomen con él, esta conducta 
antisocial y completamente natural es 
un posible indicativo de enfermedad. 
Si observamos cambios en la conduc-
ta del gato debemos comunicarlo in-
mediatamente a nuestro veterinario y 
seguir sus recomendaciones.
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GOTAS EN LOS OIDOS

DETECTAR A UN GATO ENFERMO

Roko

Riky, Leo y Lucy



Liberan un gato montés tras permanecer en el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre

Técnicos del Centro de Recupera-
ción de Fauna Silvestre de El Valle, 
dependiente de la Consejería de 
Presidencia a través de la Dirección 
General de Medio Ambiente, han li-
berado a un ejemplar de gato mon-
tés (felis sylvestris) en un paraje na-
tural de Mula.
El gato montés está protegido ya 
que se encuentra en regresión de-
bido a la desaparición progresiva de 
sus hábitats donde bosques, luga-
res poco degradados y alejados de 
los núcleos de población son cada 
vez más escasos.

Lata de Sal es una editorial de álbum ilustrado especializada en 2 coleccio-
nes: Vintage y Gatos. www.latadesal.com

¡BAJA, GATA!  
Sonya Hartnett
Se acerca la hora de acostarse y la gata siamesa de 
Nicolás no baja del tejado. Nicolás se preocupa, no 
quiere que duerma allá arriba, a merced de las cria-
turas nocturnas. La gata solo maúlla y no tiene inten-
ciones de bajar. Pero la noche esconde sorpresas, y 
en su inmensa oscuridad, Nicolás y su gata se olvida-
rán de sus miedos para ser más valientes que nunca. 
Una historia de Siameses y Valientes.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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KIRA Y YURI

Kira y Yuri son los nom-
bres de mis dos precio-
sas gatitas. La historia de 
Kira no es trágica, puesto 
que ella tuvo la suerte de 
nacer en el jardín de una 
mujer maravillosa, que la 
cuidó a ella y a sus 4 her-

m a n o s /a s 
hasta que 
encontra-
ron un ho-
gar. Como 
esta mujer 
es una ami-
ga de mi 
madre, nos 
quedamos 
con Kira. 

Sin embargo Yuri no 
fue tan afortunada en 
su llegada al mundo. 
Nació en casa de un 
desalmado, que tenía 
intención de tirarla a 
la basura nada más 
nacer, Por suerte una 
amiga se enteró y con-
venció al “hombre” 
para que se la queda-
se unas semanas hasta 
que le encontrásemos 
un hogar. Al final, des-

pués de mucho buscar, mi 
novio se ofreció para cui-
darla. Al verla, nos dimos 
cuenta de que tiene una 
malformación en el ojo, 
lo cual le hubiese dificul-
tado sobrevivir sola. Es-
tuvimos un mes dándole 
el biberón, haciendo tur-
nos, porque no vivimos 
juntos y tenía que ir yo a 
su casa cuando él se iba a 
trabajar. Ahora tiene ya 4 
meses, y está preciosa.

Espero poder juntar a mis 
dos amores pronto. 

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es con-
tándonos como llegó tu gato a formar parte 
de tu familia.
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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.
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ADOPCIONES

http://www.mayorslab.com.ar/
http://www.equipobastet.com/
http://www.vilanimal.org/
http://www.madridfelina.com/w1/index.php
http://labauma.cat/
http://asociacionagar.com/
http://www.esperanzafelina.com/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
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WEB Facebook: Don-Gato (Os invitamos a dar “Me Gusta”)
Agradecimientos a: Freepik, 123RF, Ainhoa www.gatitosmainecoon.com. 
Irene Cruz (diseñadora nueva cabecera Don Gato) irenecr94@gmail.com

Entra en nuestras redes sociales
clicando en los botones.                      

Si deseais que algún conocido reciba la revista en las mismas condiciones que vosotros 
facilitarnos a nuestro correo esdongato@hotmail.es el e-mail del destinatario.

http://sites.google.com/site/esdongato/
mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=
http://twitter.com/esdongato
http://www.facebook.com/esdongato
http://www.facebook.com/esdongato.es
http://www.gatitosmainecoon.com
mailto:irenecr94%40gmail.com%0D?subject=
mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=
http://www.facebook.com/esdongato
http://www.youtube.com/channel/UCCTNjKbKFl5IXKvxYS_GpAw
http://twitter.com/esdongato

