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Estimados lectores de la revista 

Desde que empezamos este proyecto con el 
número 0 de Don Gato hemos ido evolucio-
nando. Vuestras sugerencias, comentarios, 
historias, fotografías y apoyo nos han hecho 
mejorar día a día y aquí estamos celebrando 
nuestro “Segundo Aniversario”
Gracias a todos los que habéis colaborado 
con la revista y sobre todo gracias a los que 
estáis ahí cada mes incondicionalmente a 
nuestro lado. 
Esperamos seguir celebrando muchos años 
más con todos vosotros y como no con los 
auténticos protagonistas de la revista, los ga-
tos.

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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Lo primero que debemos 
comprender es la dife-

rencia que existe entre un 
gato callejero y un gato do-
méstico abandonado.
Los gatos callejeros son 
animales que han nacido, 
crecido y subsisten libres,  
en zonas urbanas. 
Suelen convivir en grupos 
más o menos numerosos y 
se alimentan de los restos 
de comida de las basuras, 
los alimentos  que les fa-
cilitan algunos ciudadanos 
particulares o las asocia-
ciones encargadas de su 
protección.
No tienen un contacto 
cercano con los humanos 
por lo que su nivel de so-
cialización es prácticamen-
te carente. Es importante 
respetar su libertad y per-
mitirles continuar viviendo 
en su hábitat bajo la su-
pervisión de las organiza-
ciones proteccionistas que 
se encargan del cuidado y 
protección de estos gatos, 
junto con la colaboración 

de los ciudadanos sensibi-
lizados con este acto. Y en 
algunos casos el apoyo de 
las instituciones de la zona 
que están solidarizados 
con la causa. 
Contrariamente a lo que se 
cree y a pesar de las con-

diciones precarias,  sobre 
todo en cuestión de higie-
ne, en las que se ven obli-
gados a vivir, no existe un 
peligro de contagio de en-
fermedades hacia el hom-
bre si no es a través de las 
heces a la boca  o por in-
fecciones ocasionadas por 
mordiscos; recordemos 
que los gatos son animales 
extremadamente limpios 
tanto en su ser como en 
su entorno. El mayor ries-
go de transmisión de en-
fermedades  habituales de 
los gatos callejeros es en-
tre ellos mismos pudiendo 
afectar a todo el grupo.
No olvidemos que si no 
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existiesen los gatos calleje-
ros la presencia de ratas en 
las zonas urbanas  aumen-
taría. Una colonia contro-
lada, remedia la presencia 
de las mismas y mantiene 
el lugar saneado evitando 
el uso de venenos tan fa-
tídicos para los humanos, 
sobre todo en los niños.
Todos tenemos un come-
tido en esta sociedad y los 
gatos callejeros cumplen 
con el suyo a la perfección.  
Esto no exime  que deba 
existir un control sobre los 
gatos y que la ley debería 
unificarse de forma  que 
en todos los municipios de 
cada ciudad se facilitasen 

las ayudas necesarias para 
el control de las colonias de 
gatos callejeros; en cuanto 
a sanidad, alimentación 
y superpoblación de los 
mismos. Dejando que es-
tos animales, que no están 
preparados para vivir en-
jaulados; 
terminen 
en protec-
toras, en 
a l g u n o s 
casos sa-
crificados 
o puestos 
en adop-
ción (algo 
c o m p l e -
t a m e n t e 

incoherente puesto que la 
mayoría no están prepara-
dos para vivir en un hogar 
sino en libertad)
De ahí la diferencia con 
un gato doméstico aban-
donado que no está acos-
tumbrado a subsistir por sí 
mismo. No son capaces de 
integrarse con otros de sus 
congéneres y suelen morir 
de hambre, frio, acciden-
tes debido a la desorien-
tación y el miedo o por los 
ataques de otros gatos o 
perros.
Contacta con la organiza-
ción encargada sobre las 
colonias  de gatos calleje-
ros  de tu municipio y ellos 
te informaran como pue-
des colaborara y ayudar 
para regularizar esta situa-
ción.

Recordemos que la 
unión hace la fuerza 
y entre todos pode-
mos y debemos con-

seguirlo.



Aunque es una en-
fermedad toda-

vía  poco conocida de 
los gatos, si pueden 
padecer Alzheimer 
o lo que denomina-
mos demencia Felina.
El Alzheimer es una en-
fermedad degenerativa 
causante de la muerte 
de las neuronas del ce-
rebro que como  con-
secuencia atrofia las 
diferentes zonas del 

mismo, formando pla-
cas. Lo que produce 
un deterioro y  trastor-
no en la conducta del 
gato; como la pérdida 
de memoria y otras ca-
pacidades mentales.
Como ocurre en las 
personas la esperan-
za de vida de nuestros 
compañeros felinos ha 
incrementado con el 
paso del tiempo, esto 
es debido principal-

mente a una mejora en 
su alimentación, los cui-
dados  por parte de los 
propietarios y un buen 
control sanitario. A su 
vez, el paso de los años 
abre mayores posibili-
dades a que desarro-
llen enfermedades re-
lacionadas con la edad.
En los últimos años in-
vestigadores de EEUU 
han confirmado la teo-
ría de que los gatos su-
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fren Alzheimer, pro-
bablemente generada 
por la proteína APP 
(Proteína Precursora 
del Amiloide) que es 
la causante de una 

obstrucción dentro de 
las neuronas que obs-
taculiza el paso de los 
mensajes al cerebro.
Según los datos pu-
blicados en la revista 
Journal of Feline Me-
dicine and Surgery se 
destaca que la mitad 
de los felinos mayo-

res de 15 años pade-
cen algún problema 
de conducta relacio-
nado con la enferme-
dad. Situando en un 
25% a los individuos 

en edad comprendida 
entre los 10 y 14 años.
Es importante llevar 
un seguimiento sani-
tario de nuestro gato, 
llevarle al veterinario 
para poder realizar los 
controles pertinentes, 
que según la edad se-
rán cada vez  más mi-

nuciosos. Cualquier 
cambio en la conduc-
ta del animal debe 
ser informado a su 
veterinario para de-
terminar el motivo.

Algunos compor-
tamientos inusua-
les que deben 
alarmarnos son: 
la desorientación, 
los cambios en la 
vocalización, la 
falta de interés 
en el acicalado, 
dejar de comer o 
de beber, el des-
conocimiento de 
sus propietarios, 
cambios drásti-
cos en el sueño, 
hacer sus nece-
sidades en otros 
lugares, no aten-
der a su nombre, 
lloros, miedo o 
cualquier actua-
ción anómala que 
no sea habitual 
en nuestro gato.
El tratamiento del 
Alzheimer es pa-

liativo, por eso es im-
portante un diagnós-
tico temprano para 
poder seguir las pau-
tas que nos facilite el 
facultativo e intentar 
retrasar el grado de 
afección, dándole una 
mejor calidad de vida  
a nuestro compañero.
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¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

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

WWW.TREBOADABENGALS.COM
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SOKOKE Su elegante figura, agilidad y porte 
atlético, nos permiten disfrutar 
de esta maravilla de la naturaleza. 
Trasladándonos a los más remotos 
orígenes de los felinos que 
decidieron vivir en compañía de los 
humanos, los gatos.
Conviviendo con un Sokoke, 
disfrutaremos del más asilvestrado 
de los gatos domésticos.
Todo un auténtico misterio de la 
naturaleza.
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HISTORIA

El Sokoke es una raza 
autóctona, de origen 
natural de la costa este de 
Kenia (África)  entre Kilifi 
y Malindi.  Los primeros 
gatos Sokoke fueron 

encontrados en el área de 
Watamu, junto al bosque 
de Arabuko-Sokoke que 
también ha dado a la raza 
su nombre.
Los gatos han ido  
evolucionado  sin la 
intervención humana.  

Hasta 1978 el gato Sokoke 
era completamente 
desconocido para el 
mundo.  Sólo una tribu 
africana llamada Giriama 
tenía constancia de 
la existencia de estos  
gatos, los  más ancianos 

de la tribu pueden 
describir al gato Sokoke 
perfectamente. Lo que 
demuestra la antigüedad 
de esta raza de gatos.
Existen  pocas referencias 
sobre el origen del gato 
Sokoke  para poder 

precisar su procedencia.  
Lo que sí sabemos es 
que  vivían cerca de los 
asentamientos humanos 
y que tenían contacto 
con ellos, quizás de ahí 
su evolución de estado 
salvaje a doméstico.

La historia sobre el 
descubrimiento de la 
raza Sokoke se inicia 
en 1978, cuando 
Jeni Slater una mujer 
de origen británico-
keniata descubre una 
camada de gatitos en su 
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plantación de cocoteros 
cerca de Watamu, una 
ciudad costera en Kenia.  
Inmediatamente se dio 
cuenta de que los gatitos 
eran especiales y decidió 
criarlos.  A medida que 
crecían quedaba más  
claro que los gatos que 
había encontrado eran 
diferentes.  Su manto y 
su cuerpo distaba  del 
tipo de gatos que se 
encontraban  en el este 
de África, donde los gatos 
domésticos son mucho 
más fuertes y tiene una 
capa más gruesa. 
Jeni  Slater enseño los 
gatos a su amiga danesa  
Gloria Moeldrup que 
quedo maravillada 
por la belleza de estos 
y  decidió llevarse una 

pareja  de gatos  a 
Dinamarca en 1984, los 
gatos se acostumbraron  
al duro  clima de la zona 
y así empezó su cría. 
Los primeros gatos en  
abandonar Kenia fueron  
Jeni y Mzuri, que se 
encuentran en casi todos 
los pedigríes Sokoke. 
Su primera camada nació 
en 1985. 
En 1990 Gloria Moeldrup 
importó tres gatos 
más de Watamu para 
fortalecer  y consolidar  la 
cría de la raza. Y en 1992 
se importan algunos 
ejemplares a Italia.
Fue reconocida 
oficialmente  por FIFe 
como raza de campeonato 
en 1993, bajo el nombre 
de Sokoke, por el bosque 

Sokoke. Y es en el 2008 
cuando TICA reconoce al 
Sokoke como única raza.

CARÁCTER

Al ser un gato muy 
enérgico precisa de un 
espacio suficientemente 
amplio para moverse. 
Disfrutará de los juegos 
con su dueño al que 
colmara de atenciones 
y mimos. Su carácter 
agradable y cariñoso 
le convierte en un 
magnifico integrante de 
la familia incluso con 
otros animales, dado su 
intuición e inteligencia 
sabrá encontrar 
rápidamente el lugar 
que le corresponder 
jerárquicamente. Es un 

gato muy sensible que 
necesita sus momentos 
de atención y a su vez 
sabrá comprender 
tu estado de ánimo 
aportándote lo que 
necesitas en cada 
momento. Un gato muy 
especial.

CUIDADOS

Es un gato sano y 
fuerte al que no se 
conocen enfermedades 
hereditarias. Su dieta 
no difiere de la habitual 
en otros gatos. Un buen 
cepillado de vez en 
cuando favorecerá el 
brillo y el cuidado de 
su pelaje. Y en cuanto a 
la higiene aplicaremos 
los consejos básicos 

a demás del control 
sanitario y vacunas 
imprescindible para 
todos los gatos.

C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS

 El Sokoke es un gato de 
tamaño mediano, con 
un cuerpo elegante y 
muy musculado. Suelen 
alcanzar  la madurez 
sexual a la edad de 1,5 
a 2 años. El pelaje de 
esta raza de gatos es 
denso y corto, de color 
ámbar, chocolate o 
marrón claro, en la cola 
presenta anillos de un 
color oscuro acorde a su 
color de pelo.
Una característica de 
estos gatos, debido  a 

su origen salvaje, es que 
sus patas de atrás son 
algo superiores a  las de 
delante.

Su cabeza parece 
pequeña comparada 
con el cuerpo. La 
barbilla es fuerte y bien 
definida. Las orejas 
medianas siempre están 
en posición de alerta.

Esta raza de gatos 
tiene los ojos de forma 
oblicua y almendrada, y 
sus colores varían entre 
la gama del ámbar y el 
verde, en consonancia 
al color de su pelaje.
Es una raza de gatos 
que tiene el sentido del 
olfato y el oído muy 
desarrollados.
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¿Hay gatos 
realmente 
hipo 
alergénicos?

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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Las alergias son unas 
patologías más 

frecuentes que afectan 
a las sociedades 
occidentales. Cada 
vez hay más personas 
alérgicas, al polen, a 
los alimentos y a los 
animales domésticos. 
En relación a los 
animales, se han 
descrito 366 especies 
animales distintas 
capaces de producir 
alergia al ser humano, 
pero la causa más 
frecuente es el gato, 
aunque también puede 
producirla el perro. (Se 
considera que el 20 
% de la población es 
alérgica a los perros y 
gatos)
El problema de 
la alergia al gato 
suele ser motivo de 
controversia, debido 
a que hasta hace 
relativamente poco 
tiempo, no se sabía 
exactamente qué es 

lo que desencadenaba 
esta reacción. Debido a 
esto, se ha especulado 
con razas que se 
consideraban hipo 
alergénicas, debido 
a que no tienen pelo 
o bien a que tienen 
un pelo distinto al 
gato común. Así 

razas gatos sin pelo 
fueron considerados 
erróneamente como 
hipo alergénicos, 
así como razas poco 
frecuentes en nuestras 
latitudes.
El gato produce 
reacción alérgica en el 
ser humano debido a 

una glicoproteína (Fel 
d 1), que se encuentra 
de forma natural en la 
piel del gato, así como 
en la saliva, glándulas 
sebáceas y en varios 
órganos internos del 

animal. Cualquier 
raza de gato tiene 
esta proteína y por 
tanto es susceptible 
de producir alergia.
Además esta 
glicoproteína tiene 
la propiedad de ser 
muy “pegajosa”, 
adhiriéndose con 
facilidad a paredes, 
muelles y suelos 
de la casa, siendo 
muy posible que 
sea transportada 
por los dueños de 
los gatos en sus 
ropas y calzados. 
Debido a esta 
propiedad se puede 
desencadenar una 
reacción alérgica sin 
la presencia directa 
del animal.
La cantidad de 
esta proteína 
sintetizada por el 
gato tiene cierto 
control hormonal, 
pero la castración 
de los animales 
no es la solución, 
pues se sigue 

sintetizando con la 
suficiente cantidad 
para desencadenar la 
reacción alérgica.
La ausencia de esta 
proteína daría lugar 

a la creación de gatos 
hipo alergénicos. 
Y naturalmente 
se producen estos 
gatos, pero en una 
proporción muy baja. 
Existe una mutación 
genética de origen 
natural (se da con una 
frecuencia de 1 por 
cada 50.000 gatos) que 
da lugar a la ausencia 
de esta proteína. La 
localización de estos 
individuos entre la 
población felina y la 
reproducción entre 
ellos para obtener 
descendientes hipo 
alergénicos ha dado 
lugar a la creación 
de razas que en 
teoría serían hipo 
alergénicas.
Parece ser que en la 
creación de las razas 
felinas del futuro no 
sólo se tendrá en cuenta 
las características 
físicas y/o por su 
c o m p o r t a m i e n t o , 
nuevos criterios de 
selección se están 
empezando a tener en 
cuenta.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

CONSEJOS DE SALUD

Si observas que tu gato arrastra su 
trasero por el suelo, suele ser por-
que tiene algún problema ahí. Pue-
de ser algo leve como heces secas 
pegadas a su pelo, sin embargo tam-
bién puede ser algún parásito in-
testinal o las glándulas anales que 
están impactadas o llenas. Revisa a 
tu gato para ver si está sucio en esa 
parte y si no, llévalo al veterinario.

Algunos gatos encuentran una atrac-
ción especial en tus plantas y muer-
den las hojas. Esta conducta suele ser 
molesta para los dueños, pero  el gati-
to no está mordiendo  las plantas para 
destruirlas, es un comportamiento 
natural e instintivo. Como ya sabemos  
los gatos son carnívoros y necesitan 
la taurina en la carne para sobrevivir, 
así mismo  también necesitan plantas 
verdes que le ayudaran y facilitaran 
en la digestión. Por ello y  debido a 
que muchas plantas son venenosas, 
debes plantarles algo especialmente 
para ellos, veras como lo agradecen y 
a demás les encantan.
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Arrastra su trasero por el suelo

¿Se come las plantas?

LUNA

Martín

Messi

Nayla



Villa del Gato, un refugio 
que busca padrinos en Cali
Aquí se les provee alimen-
to y un lugar donde dormir 
a 56 gatos, mientras son 
adoptados.
Con el ronroneo perma-
nente de Mono, Chun-
chosa, el Loco, Pirata y 
Pepino es inevitable que 
transeúntes y ciclistas 
desvíen la mirada cuando 
transitan cerca del canal 
de aguas lluvias que sepa-
ra a Ulpiano Lloreda y la Nueva Floresta, en Cali.
Muchos terminan conmovidos al ver decenas de gatitos de todos los colores y 
tamaños en la Villa del Gato, un lugar adecuado a punta de solidaridad.
“Más de mil felinos han pasado por la villa en ocho años”, dice Víctor Ñáñez, 
uno de los protectores del lugar, donde actualmente hay 56 gatos que buscan 
padrinos que los adopten y apoyen, especialmente con medicinas.
Wílmer Caicedo, coordinador del centro de zoonosis de la Secretaría de Salud, 
explica que trabajan en un diagnóstico que busca una solución concertada para 
el bienestar de los felinos y de la comunidad. 

La historia de la humanidad contada por un gato 
GERARD VINCENT
Con una forma de escribir a la vez ágil, divertida pero pro-
funda, el autor (Gérard Vincent) recopila las memorias de 
Akenatón, un gato siames cuyas memorias sirven tanto 
para conocer sus devenires vitales y los de su hermano 
gemelo dizigoto(obviamente llamado Amenofis IV) como 
para acercarnos a las diferentes maneras de ver el mundo 
que ha existido a traves de la historia.
Poniendo firme a algun que otro pensador excelso de la 
raza humana (en cualquier caso, muy inferior a los de raza 
felina...) y describiendo usos y costumbre antiguos, me-
dievales y modernos, este gato, que nos conoce como la 
palma de su mano (de su pata) saca los colores a la huma-
nidad, y de paso nos deja reirnos un poco de la raza hu-
mana. Que si bien no es complicado, nunca está de más.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Hola, os presento a Drago 
mi gato, tiene 4 años. Una 
noche lluviosa del mes 
de agosto, mi esposo re-
gresaba de trabajar y en-
contró un gatito chiquito 
juntó a la puerta. Estaba 

sangrando por su colita, lo 
invitó a pasar a casa y yo al 
verlo supe que sería para 
mí. Le lleve al veterinario, 
el cual me indicó que te-
nía 3 meses de vida y que 
le habían dado una pata-

da en el estómago, por 
eso sangraba, pero que se 
podría bien. Hoy por hoy 
es un gato excepcional, 
muy agradecido y cariño-
so. Existe entre nosotros 
una conexión muy espe-
cial, yo se que el entiende 
cada una de mis palabras. 
Y si una lágrima derramo, 
el inmediatamente viene 
de donde está y me seca 
las lágrimas con sus pa-
tas, lo amo. Hace un año 
también adopté a Flora su 
hermana, una gatita her-
mosa. 
Tengo la fortuna de tener 

dos maravillosos 
gati-hijos.

MIL Y UNA HISTORIAS
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Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=
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ADOPCIONES

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/
http://tierradegatos.com/
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