
Re
vi

st
a 

m
en

su
al

  g
ra

tu
it

a
Nº 21 - Diciembre 2013

Europeo de pelo 
corto 

Gatos 
y cajas

UN GOURMET 
EN CASA 



Estimados lectores de la revista 

Estas son nuestras segundas navidades con 
vosotros. Gracias por el apoyo recibido du-
rante todo este tiempo. 
Seguimos recibiendo vuestras historias y fo-
tografías que tanto nos emocionan. Y como 
no las peticiones y sugerencias que intenta-
mos atender en la medida de nuestras posi-
bilidades.
Os deseamos que disfrutéis de estas fechas 
tan significativas con todos vuestros seres 
queridos eso por descontado incluye a nues-
tros amigos gatunos. Que esta Navidad ven-
ga cargada de prosperidad y nuevas ilusiones 
para todos vosotros amigos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo
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Llegamos a las puertas 
del invierno y el frio 

golpea  con fuerza.
Nuestros amigos necesi-
tan regular su temperatu-
ra corporal para no pasar 
frio. Ellos son muy sensi-
bles a los cambios climá-
ticos. Tienen un mecanis-
mo natural de renovación 
o muda del manto que les 
ayuda a prepararse para 
afrontar el invierno. Aún 
así podemos tomar cier-
tas medidas para evitar 
que sufran algún proble-

ma de salud como la hipo-
termia.
Dependiendo del gato 
que tengamos y los hábi-
tos del mismo se requie-
ren mayores cuidados. Los 
gatos de poco pelo como 
el Siamés o sin pelo como 
el Sphynx, necesitan más 
protección para el frio.
La edad es un factor muy 
importante. En cachorros 
y gatos de avanzada edad, 
el sistema inmunológico 
y las defensas no están 
al máximo. Lo mejor para 

ellos es ofrecerles abrigo y 
si fuese necesario aumen-
tar la cantidad de alimen-
to, siempre bajo la super-
visión del veterinario.
Si tenemos un gato enfer-
mo deberemos prestar-
le mucha más  atención 
puesto que el frio no les 
favorece y podría empeo-
rar su estado de salud.
Lo ideal es mantenerles 
dentro de casa, donde es-
tán protegidos. Podemos 
colocar mantitas en sus 
lugares preferidos para 
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EL FRIO 
Y LOS 
GATOS
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dormir y así evitar el con-
tacto directo con el suelo. 
Pero si nuestro amigo es 
un arraigado aventurero 
y necesita salir al exterior. 
Sería aconsejable acortar 
y controlar sus salidas, 
incluso  añadir un apor-
te extra de alimento para 
mantener su calor corpo-
ral regulado.
En los gatos domésticos es 
fácil controlar el frio. Sin 
embargo los gatos calleje-
ros están completamente 
expuestos a los factores 

climatológicos y muchos 
no sobreviven a la dureza 
del invierno.
¿Qué podemos hacer para 
ayudar a estos gatos?
-Proporcionarles recintos 
cubiertos para que pue-
dan acceder a un lugar 
seco y protegido donde 
resguardarse.
-Dejarles comida y agua 
para que sus necesidades 
nutricionales queden cu-
biertas y su cuerpo com-
pense el déficit de ener-
gía.

-Nunca dar la espalda a 
un animal callejero. Pue-
des contactar con alguna 
asociación donde te ayu-
daran y aconsejaran como 
actuar correctamente.
-No olvides revisar tu co-
che antes de arrancar, los 
gatos se sienten calentitos 
en el interior del bajo de 
los coches y suelen res-
guardarse ahí. Puedes to-
car el claxon, golpear el 
techo o las ruedas antes 
de arrancar para darles 
tiempo a salir.   

Nuestro deseo para esta Navidad y Año Nuevo: “Que ningún animal 
pase frio, que todos consigan un hogar donde recibir y dar cariño”



Adornar la casa en 
Navidad es una 

de las actividades más 
entrañables y diverti-
das en la que todos  los 
miembros de la  fami-
lia participan. El árbol, 
las luces, el Belén, las 
guirnaldas, las cajas… 
Sí, si habéis leído bien 
“las cajas” donde guar-
damos de un año para 
otro todos los adornos 
navideños, las cajas de 
los lotes con los que 

suelen obsequiarnos 
en estas fechas, las 
cajas de regalos, etc. 
La casa es un ir y ve-
nir de esas cajas que 
tanto fascinan a nues-
tros amigos felinos.
Los gatos sienten de-
bilidad por ellas.  Me-
terse, esconderse, 
jugar y lo más intere-
sante no importa el 
tamaño, por pequeña 
que sea ellos se las 
ingenian con sus do-
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tes de contorsionistas 
para colocarse dentro.
¿Por qué lo hacen?
Es uno de los miste-
rios felinos para el 
que no existe una ex-
plicación concreta.
 Tan solo diversas teo-
rías en las que nos 
podemos basar para 
entender cuáles son 
los motivos de esta 
asombrosa atracción 
por las cajas de cartón.

-El cartón es un buen 
aislante y en ellas 
encuentran calor.
-Los gatos tienen po-
cos depredadores, 
pero aún así prefie-
ren dormir en lugares 
donde sentirse prote-
gidos y no se les pue-
da ver con facilidad.
-Utilizan técnicas de 
emboscada para ca-
zar y la caja es un 
buen lugar para atacar.

-Les proporciona se-
guridad y calidez.
Miles de imágenes y 
videos de gatos y sus 
cajas circulan por el 
mundo virtual cau-
sando una auténtica 
revolución. Incluso 
algunos de ellos han 
hecho famosos a 
sus protagonistas.
Ciertamente con un 
gato y una caja la diver-
sión esta asegurada.
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Gatos 
y cajas

"Los gatos 
adoramos la 
Navidad, hay 
miles de cajas 
de regalos 
donde meterse"



La Gatoteca se inaguró en España, concretamente en Madrid a mediados 
del pasado mes de Octubre. Su punto de encuentro se sitúa en el madrileño 
barrio de Lavapiés, en la calle Argumosa número 28. 
Un lugar mágico donde los amantes  de los gatos podemos disfrutar de la 
compañía de nuestros queridos amigos felinos tomando un café, leyendo, 
navegando por las redes o participando de las actividades que nos propone 
su creadora Eva Aznar, tanto en conocimientos sobre el comportamiento 
básico del gato o terapias asistidas.
 Esta gran idea tiene sus raíces en Tokio, donde existen unos 40 
establecimientos similares desde hace unos 10 años. Posteriormente en 
Europa diferentes ciudades han elaborado su propio proyecto introduciendo 
el Cat Café como centro de reunión para los amantes de los gatos.
Como sede física de la ONG ABRIGA (Asociación Benéfica por el Rescate 
e Inserción de Gatos sin Hogar) la Gatoteca  acogerá una colonia de gatos 
adultos procedentes de la calle, rescatados por asociaciones o personas 
colaboradoras para su reinserción en un futuro hogar.
La adopción, la educación y la protección  serán algunos de los objetivos de 
este espacio, así como ayudar a la gente a conocer un animal rodeado de 
diversos mitos y leyendas que no le han favorecido en su larga existencia.
Los gatos son una buena terapia anti estrés y, que mejor lugar que la Gatoteca 
para relajarse y conocer a estos miembros tan especiales que viven allí. 
Esperamos que esta idea original y solidaria forme parte de la sociedad en 
todas las ciudades del mundo.

http://lagatoteca.wordpress.com/

Un cafe 

con gatos 

por favor
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http://www.vilanimal.org/
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Europeo de pelo 
corto La sencillez de su be-

lleza.
La nobleza en su mi-
rada.
Su gran fortaleza, su 
notable inteligencia.
Su lucha a través del 
tiempo por subsistir.
Su lealtad con los hu-
manos y su bondad.
Infinidad de califica-
tivos que se resumen 
en una sola palabra.
“PERFECCION”



HISTORIA
El gato Europeo 
de pelo corto 
(European Shorthair) 
es habitualmente 
confundido con el gato 
común sin pedigrí. Este 
gato es quizás la raza más 

genuina que existe, ya 
que los datos obtenidos 
sobre él provienen de la 
más remota antigüedad. 
La raza se desarrolla a 
partir del gato doméstico, 
cruzando los más 
hermosos ejemplares, 

deseadas. La cría del 
gato de pelo corto 
europeo  se extendió 
a diferentes países 
de Europa. En Gran 
Bretaña el llamado 
“gato de pelo corto 
europeo” llevaba  los 
mismos genes y tenía 
el mismo origen que 
el Británico  de pelo 
corto, es decir, que 
también llevaban los 
genes del Persa de 
pelo largo. 
 En las muestras 
internacionales de 
todos los países 
europeos, fueron 

apareciendo las dos 
variantes de gato 
Europeo de pelo corto 
y comenzó a ser obvio 
que en la cría de los 
gatos escandinavos se 
buscaba la pureza de 
la misma. El mismo 
nombre para dos tipos 
diferentes de gatos 
era muy confuso.  De 
ahí que los criadores 
escandinavos registran 
en 1980 la solicitud 
oficial a FIFe  para 
separar su raza.  A 
partir de 1982 sólo 
a los gatos de tipo 
escandinavo se les 

reconoce como gato 
Europeo de pelo corto, 
obteniendo  su propio 
estándar de la raza. 

  El gato Europeo de 
pelo corto es hoy en 
día la raza europea 
natural que cuenta 
entre sus antepasados 
sólo gatos domésticos 
europeos.  La raza se 
cría principalmente 
en los países 
escandinavos y, en 
especial en Finlandia, 
pertenece a las razas 
de pelo corto más 
populares. 

con el objetivo de crear un 
gato robusto de pelo corto, 
con la cara redondeada. 
Durante el proceso se 
cruzaron gatos persas para 
conseguir la apariencia 
deseada.
Estos gatos fueron criados 
en el norte de Europa; en 
los países escandinavos y 
en Gran Bretaña. 
Criadores escandinavos 
niegan el cruce con Persas 
de pelo largo y otras 
razas, ya que la intención 
era mantener la raza lo 
más pura posible. Ellos 
utilizaban en la cría sólo 
los gatos domésticos que 
reunían las características 
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CARÁCTER
Nuestros amigos han sabido ganarse el 
cariño y el respeto del hombre después 
de muchos  años de adaptación. 
Su notable inteligencia y su gran 
fortaleza física les hacen aptos para 
vivir perfectamente en el exterior, 
donde disfrutan de sus habilidades 
de caza que mantienen intactas. 
Aunque son capaces de adaptarse 
sin problemas a espacios de interior, 
eso sí, fomentando sus instintos y 
actividad a través del juego. Suelen ser 
un tanto desconfiados y tímidos con 
los extraños. Pero enteramente fieles y 
cariñosos con sus dueños. Juguetones, 
divertidos, enérgicos, curiosos y muy 
territoriales.
CUIDADOS 
La selección natural ha convertido a 
este gato en un animal sano y robusto.
Los cuidados requeridos son los mismos 
que para cualquier gato. En cuanto a 
salud recuerda vacunar a tu gato y hacer 
las revisiones correspondientes con 
el veterinario. Mantener las normas 
habituales de higiene y seguridad. 
CARACTERISTICAS FISICAS
El gato  Europeo de pelo corto es un 
gato  de tamaño mediano; alargado 
y robusto. La cabeza grande y ancha, 
de contornos redondeados. Los ojos 
redondos, expresivos y ligeramente 
oblicuos, acordes con el color del 
pelaje. La cola de longitud media, 
con la punta redondeada. Su pelo es 
corto y brillante, sin apenas pelusa. Se 
aceptan todas las tonalidades excepto 
el chocolate, el lila y el colourpoint.



Todo propietario de 
gato presume de lo 
especial que es gato a 
la hora de alimentarse. 
Suelen ser selectivos, 
caprichosos, sibaritas…
pero sería necesario 
hacerse las siguientes 
preguntas ¿Estas 
afirmaciones son 
objetivas o subjetivas? 
¿Cómo comen 
realmente los gatos?
Como ya todos 
sabemos un gato es un 
felino doméstico, pero 

que sigue conservando 
c o m p o r t a m i e n t o s 
heredaros de sus 
ancestros salvajes 
y que manifiesta 
habitualmente. Así en 
la vida salvaje el gato 
estaba acostumbrado 
(y lo siguen haciendo 
los ejemplares que 
están en semilibertad) 
a consumir las 
presas que cazaba, 
por lo que ingería 
frecuentemente presas 
pequeñas, en un 

número aproximado 
entre 15 a 20 y de muy 
pocos gramos de peso. 
El constante ir y venir 
del gato a su comedero 
y comer pequeñas 
cantidades es algo 
heredado y beneficioso 
para la salud del gato 
y no algo sujeto al 
capricho del gourmet. 
Es aconsejable dejarle 
libre acceso a la comida 
y que él se autorregule, 
siempre teniendo la 
precaución que la 

DON GATO   -16-

UN GOURMET EN CASA 
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

comida no se altere por 
las altas temperaturas 
y cuando el animal 
se encuentre en un 
estado nutricional 
adecuado.
Otro comportamiento 
heredado habitual en 
el gato es la llamada 
neofobia, que se puede 
definir simplemente 
como fobia o rechazo a 
lo nuevo. Este explica 
lo selectivos que son 
a la hora de comer, 
negándose a tomar 
alimentos nuevos. 
Esta manifestación 
casera de este 
c o m p o r t a m i e n t o 
ancestral es muy 
habitual y supuso 
una ventaja evolutiva 
fundamental para los 
gatos. Simplemente 
comían aquello 
que sabían que 
no les provocaba 
enfermedades.
Pero la domesticación 
también ha influido 
en la velocidad y en la 
forma de alimentarse. 
Por ejemplo la 
velocidad de ingestión 
de comida varía en 
función de las razas. Por 
ejemplo razas como el 
Siamés o MainCoon 
son una velocidad de 
ingestión elevada (4 

g/min) y los persas 
son baja velocidad 
de ingestión (1,7 g/
min). Con respecto a la 
forma de alimentarse, 
el gato toma la comida 
en 3 formas básicas, 
con una amplia 
variabilidad individual 
y racial importante:
La primera sería la 
forma labial, en la que 
el gato utiliza los labios 
para contactar con la 
comida, parece que se 
“restriega” con ella. 
La segunda forma es 
aquella que utiliza 
la lengua a forma de 
cuchara usando la cara 
superior de la lengua 
para llevarse la comida 
a la boca.
La tercera forma y 
más especial (y más 
frecuente en los 
persas) es aquella 
que utiliza la parte 
posterior de la lengua, 
que utiliza para 
introducir la comida 
en la boca.
También se pueden 
considerar “atípicos” 
a la hora de beber. Es 
muy frecuente que 
los gatos se niegan o 
apenas beban de sus 
recipientes, pero que 
tengan una atracción 
“especial” por el agua 

del grifo del lavadero 
o del bidé. Este 
supuesto capricho es 
otra manifestación de 
las poderosas fuerzas 
de la naturaleza y de 
la “Evolución” que 
están en su interior. 
Consiste simplemente 
en evitar la ingestión 
de aguas estancadas, 
fuentes frecuentes de 
infección y transmisión 
de enfermedades.
Parece que nuestros 
gatos son más 
especiales que lo que 
nos imaginamos…..

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Tati y Pupi

Leo

Negrito

Misi

Rasputín

CONSEJOS DE SALUD

Si adoptas un gato que vivía en la 
calle estará acostumbrado a hacer 
sus necesidades en la tierra. Para 
enseñarlo a utilizar la caja debere-
mos usar alguna estrategia para que 
se familiarice con su nuevo sanitario 
casero “el arenero”. Averigua donde 
suele hacer sus necesidades y consi-
gue un poco de la tierra o césped que 
utilizaba  para colocarlo en la caja. 
El olor le resultará familiar y le  ayu-
dará a encontrar su nuevo sanitario.

Es Navidad y  los dulces típicos de es-
tas fechas llenan nuestras mesas. Los 
gatos no deben tomar dulces. Ellos no 
asimilan los alimentos ricos en azu-
cares como nosotros, provocándoles 
una excesiva fermentación en el apa-
rato digestivo, sufriendo las molestas 
consecuencias de  gases y cólicos. No 
debemos sucumbir a sus encantos y 
caer en la tentación de darles lo que 
nos piden. Podemos obsequiarles con 
una suculenta comida especial para 
ellos que seguro disfrutaran y será 
más saludable.

DON GATO   -19-

Truco para enseñar a usar 
la caja a un gato adoptado 
de la calle

GATOS Y DULCES



Descubren nuevas especies 
de gato salvaje en Brasil
Investigadores han identi-
ficado nuevas especie críp-
ticas de gato salvaje que 
viven en Brasil, tal y como 
publica la revista Current 
Biology en su última edi-
ción. El descubrimiento es 
un recordatorio de lo poco 
que los científicos todavía 
saben sobre el mundo na-
tural, incluso cuando se tra-
ta de criaturas tan carismá-
ticas y tiene implicaciones 
importantes para la conser-
vación de los gatos, según 
los autores del hallazgo.

El gato negro del amor (Poesía) 
Kepa Murua Auricenea 
La difícil poesía amorosa, por su uso y abuso, es un 
tema espinoso y lleno de dudas, como lo es este li-
bro íntimo y de tono autobiográfico de Kepa Murua. 
El gato negro del amor es un libro que viaja: escrito 
entre Londres, Toronto, Nueva York y Vitoria-Gasteiz 
(entre los años 2005 y 2006), y es, a su vez, un viaje 
hacia la gama de colores que componen la imagen 
del amor, el desamor y la separación. Personifica-
do el proceso en la elasticidad y ambivalencia del 
gato (el gato negro, el gato blanco, el gato gris, el 
gato del silencio, el gato de fuego), Kepa Murua nos 
presenta a los personajes que componen este rela-
to (los amantes, los escenarios, la memoria) con su 
habitual despojamiento retórico y, desde el distan-
ciamiento que otorga el viaje, sin ningún patetismo. 
Hay dolor, pregunta y desconcierto, y grandes dosis de sinceridad, sobre uno 
de los recurrentes temas de la poesía, planteado en este libro desde una 
perspectiva netamente contemporánea. 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Se llama Iker, tiene 1 año 
y 8 meses y detrás de su 
corta vida hay una historia 
de superación preciosa.
A Iker le encontró una 
amiga de mi madre el día 
2-7-2012. Iba paseando 
con su perra Nela (una 
perra adoptada, salvada 
de morir por su dueño. 
Un cazador al que ya no le 
serbia para cazar y la que-
ría matar) y su marido. Su 
perra se detuvo delante 
de un contador de agua 
en  la calle y no se quería 
mover de allí; llorando, 
olisqueando. Por más que 
la llamaban y tiraban de 
ella no se movía. Abrieron 
el contador y encontra-
ron un gatito totalmente 
desnutrido y sucio al que 
habían golpeado salvaje-
mente hasta romperle una 
patita. Por si era poco lo 
habían atado por el cuello 
con un alambre y encerra-
do para que no saliera de 
allí dentro. Angelito mío, 
como iba a salir con una 
pata arrastras y sin fuerzas 
ni para maullar de la bru-
tal paliza le faltan hasta 
piezas dentales. Lo cogie-
ron y lo llevaron a un vete 
en torrente que les man-
do de urgencias al hospital 
Archiduque Carlos. Allí lo 
atendieron y programaron 
una cirugía de reducción 

de fractura 
para el día 
siguiente. Le 
pusieron un 
t ratamien -
to para los 
ácaros de 
las orejitas 
y antibióti-
cos para evi-
tar complicaciones con la 
operación. 
La amiga de mi madre anu-
lo sus vacaciones, pago la 
operación y gastos de ve-
terinario con el dinero de 
dichas vacaciones. Creó 
un evento en Facebook 
para solicitar ayuda, ya 
que los gastos ascendían a 
mil euros.
Nada más ver la primera 
foto me dio un vuelco el 
corazón y un nudo en el 
estomago mientras una 
lágrima recorría mi meji-
lla, y dije ese gato a nacido 
para ser feliz conmigo.
 Mi madre llamo a su amiga 
y después de 14 días des-
de la cirugía me trajeron a 
Iker a casa. Al verlo llore 
de miedo a que le pasara 
algo, era tan poca cosa y 
si lo perdía.  Era la mitad 
que en las fotos y eso que 
en casa de la amiga de mi 
madre había engordado y 
se había recuperado bas-
tante.
 A los pocos días una no-

che empezó a ponerse 
muy pachucho, moquear, 
estornudar, le lloraban los 
ojos, fiebre, no comía, ape-
nas se movía. Recorrí en 
una semana 9 veterinarios 
y no me convencían, prue-
bas y mucho dinero pero 
todo era muy poco fiable 
y poco para mi peque. 
Después de un mes de tra-
tamientos y veterinarios y 
recorrernos un montón de  
clínicas se curó. Parece ser 
que todo eran secuelas de 
algún virus de la calle su-
mado a la debilidad tras la 
operación. No ha vuelto a 
tener ninguna recaída gra-
cias a dios y cruzo los de-
dos para que siga así.
 
Por si fuera poco los pien-
sos por el periodo de la 
calle y la desnutrición le 
daban intolerancia y sufría 
diarreas nada mas comer-
los así que tuvo que estar 
casi un año comiendo un 
pienso de vete hasta que 
se le reeduco el aparato 
digestivo.

MIL Y UNA HISTORIAS
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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.

DON GATO   -23-

ADOPCIONES

http://www.mayorslab.com.ar/
http://www.equipobastet.com/
http://www.felinosbilbao.org/
http://www.madridfelina.com/w1/index.php
http://nuestrosperrosasbaalenadopcion.blogspot.com.es/
http://defensafelina.org/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
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