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Un pequeño 
ladronzuelo 
de guante 
blanco

BALINES

¡Mi gato se 
tumba en el 
arenero!



Estimados lectores de la revista 

Cada mes tenemos una cita con todos vo-
sotros para compartir unos momentos de 
esa pasión que nos une, los gatos. 
Aquí estamos de nuevo esperando que la 
publicación sea de vuestro agrado y cum-
pla con las expectativas que nos propo-
nemos, compartir, entretener y disfrutar 
juntos de las páginas de Don Gato.
Aprovechando el momento, quisiera ha-
cer una llamada para que como vosotros 
intentéis transmitir a los que os rodean 
que se sensibilicen con la cantidad de ani-
males que esperan un hogar.  Ayudar es 
tan sencillo como compartir en las redes 
sociales sin más implicación por su parte.
Como siempre quedan a vuestra disposi-
ción nuestras redes sociales y correo para 
cualquier comentario o sugerencia que 
queráis compartir con nosotros. Así como 
las fotografías y las historias que cada mes 
nos enviáis para publicar.

Saludos

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Descubres a tu gato 
recostado en su 

caja de arena. ¿Qué 
ocurre? Los gatos son 
muy limpios y este 
comportamiento no 
es propio de ellos, es lo 
primero que piensas.
Sin embargo, desde 
el punto de vista 
de un gato, existen 
diferentes razones 
para actuar de este 
modo.
Lo primero que 
debemos descartar 
es algún tipo de 
enfermedad como 
diarrea, problemas en 

la vejiga o cualquier 
otra causa física que 
obligue al gato a 
buscar un sitio seguro 
donde cobijarse y el 
arenero sea el lugar 
escogido.
Un gato tímido o 
nervioso puede sentir 
comodidad en su caja 
de arena ya que el olor 
que esta desprende, 
aunque para ti pueda 
resultar desagradable 
a nuestro amigo 
le proporciona 
seguridad, ya que 
huele como él.

La inseguridad y el 
miedo causados por 
la llegada de otro 
animal o un cambio 
en su rutina también 
pueden contribuir a 
que nuestro minino 
busque un escondite 
en el que sienta 
seguridad y el arenero 
es un lugar que le 
resulta familiar. 
A todos los gatos les 
agrada tener un lugar 
donde esconderse y 
resguardarse fuera 
de las zonas de 
tránsito de la casa, 
aún cuando no se 

sientan amenazados, 
los momentos de 
privacidad son 
importantes para 
ellos.
En el caso de 
que un gato haya 
permanecido durante 
un tiempo en una 
jaula pequeña donde  
p r o b a b l e m e n t e 
no tuviese un 
lugar cómodo 
donde descansar. 
Seguramente abra 
utilizado la caja de 
arena para este fin, de 
ahí que siga con esa 
costumbre. 

Una vez descartado 
que el motivo de esta 
conducta sea por 
alguna enfermedad. 
Enseñaremos a 
nuestro gato que 
ese comportamiento 
no es correcto 
proporcionándole un 
lugar donde descansar 
retirado de los sitios 
más bulliciosos de la 
casa y de la zona del 
baño, donde él pueda 
sentirse cómodo y 
seguro. Una simple 
caja de cartón con 
una mantita que 
mantenga su propio 
olor será suficiente. 

Trasladaremos  al 
animal a su nueva 
cama tantas veces 
como sea necesario, 
hasta que se 
acostumbre. Incluso 
podemos cambiar 
el arenero a un 
lugar más incómodo 
para que le resulte 
menos atractivo para 
descansar.
Puede resultar difícil 
cambiar el hábito 
adquirido por nuestro 
gato, pero no hay nada 
imposible con cariño y 
paciencia seguro que 
lo conseguimos.
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¡Mi gato se tumba en 
el arenero!
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Un pequeño 
ladronzuelo 
de guante 
blanco

Algunos gatos les 
gusta acumular 
pequeños objetos 
que pertenecen 
a su dueño como 
llaves, anillos, col-
gantes, carame-
los... Y esconder-
los en algún lugar 
de la casa donde 
los coleccionan.  
No se sabe exac-
tamente el por-
que de este com-
portamiento, se 
supone según los 

expertos, que es 
parte de su ins-
tinto predatorio.  
Como buenos feli-
nos están dotados 
del arte de la caza 
para alimentarse y 
eligen un lugar se-
guro donde con-
sumir su trofeo.
Los gatos domés-
ticos no precisan 
de la caza para 
subsistir y no exis-
ten presas reales, 
es por eso que al-

gunas veces jun-
tan objetos o sus 
propios juguetes 
y los llevan a un 
lugar especial.
Este compor-
tamiento mi-
metiza un com-
p o r t a m i e n t o 
predatorio natu-
ral y probable-
mente satisface 
alguna otra nece-
sidad primordial 
no satisfecha.
 



¿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

http://www.trixie.es/12134/ES
mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es


BALINES

De entre todos los atributos 
que podríamos destacar de 
este hermoso gato, hay uno 
en concreto que no pasa 
desapercibido ante la mirada de 
cualquiera, la elegancia.
“La elegancia quiso cuerpo y 
vida, por eso se transformó en 
gato” dejó escrito el Rey franco 
de los siglos IX y X (Guillermo de 
Aquitania)



ORIGEN
El Balinés es una raza de 
gato también conocida 
como el Siamés de pelo 
largo al que se reconoce 
como una raza pura. Ya 
que se presupone que se 
originó a consecuencia 
de una mutación natural 
del Siamés con la 
presencia de una capa de 
pelo sedosa de longitud 
media y una distintiva 
cola emplumada. 
Otra teoría mantiene 
que podría ser originaria  
por el cruce de un Siamés 
y un gato Angora Turco.
Las primeras 
connotaciones de un 
Siamés de pelo largo 
aparecen en 1928 
registrado en la CCF, pero 
no fue hasta los años 
cuarenta cuando varios 
criadores de Estados 
Unidos, empezaron 
a dedicar su máxima 
atención a los gatos 
nacidos con pelo largo 
en camadas de Siameses 
de raza pura.
Ante la negativa de 
su aceptación por 
parte de los criadores 
de Siameses, que no 
reconocían el gen 
de pelo largo en los 
Balineses, como una 
mutación natural. Varios 
criadores como una 
mutación natural. Varios 
criadores como Helen 

Smith y Sylvia Holland 
dedicaron todo su 
esfuerzo a desarrollar la 
raza y darle su merecido 
reconocimiento. No fue 
hasta 1970 cuando la CFA 
hace oficial el estándar 
de la raza. Después fue 
reconocida en Europa en 
1983.

CARÁCTER
 Es un excelente animal 
de compañía, fiel y 
cariñoso. Suele ser 
especialmente leal 
a su dueño e incluso 
un tanto posesivo, 
sin ser demasiado 
atento con el resto de 
la familia. Este tipo de 
gato es muy efusivo y 
simpático, inteligente, 
sociable y bueno para la 
convivencia. 
Excelente trepador y 
escalador. Puede vivir 
bien en un piso, pero 
disfruta mucho del aire 
libre. 
CUIDADOS
Uno de los cuidados 
fundamentales para el 
gato balinés es su pelaje. 
Requiere cepillarlo, 
al menos, una vez a 
la semana, ya que su 
pelo tiene tendencia a 
formar nudos y enredos. 
En época de muda el 
cepillado debe ser una 
vez al día. 

C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS
El gato Balinés ideal 
es esbelto, elegante, 
con líneas largas que 
se afinan, elásticos y 
musculosos. De tamaño 
mediano.
• CABEZA: La cabeza 
del gato Balinés tiene 
un tamaño mediano, 
proporcionada con el 
cuerpo. Equilibrada, 
tiene forma de cuña 
con líneas rectas. La 
cuña comienza en la 
nariz y gradualmente 
aumenta en ancho hacia 
las orejas con líneas 
rectas. No debería haber 
depresión a la altura de 
los bigotes. El cráneo 
de perfil es ligeramente 
convexo. Nariz larga y 
recta, continuando la 
línea desde la frente sin 
ninguna rotura. Hocico 
angosto. Mentón y 
mandíbula de tamaño 
mediano. La punta del 
mentón forma una línea 
vertical con la punta de 
la nariz.
• OREJAS: El Balinés 
tiene las orejas grandes 
y en punta, anchas en 
la base. En cuanto a la 
ubicación, continuarán 
las líneas de la cuña. 
Las puntas de las orejas 
no se inclinarán hacia el 
frente.
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“Este gato de aspecto exótico y misterioso 
no procede de la isla Indonesia de Bali, como 
podríamos pensar. Su nombre  se debe a que sus 
movimientos recuerdan a las danzas Balinesas”



• OJOS: De tamaño mediano y 
ni protuberantes ni hundidos. De 
forma almendrada y ligeramente 
oblicuos hacia la nariz para continuar 
armoniosamente las líneas de la cuña. 
El color deber ser puro y límpido, de 
un brillante azul intenso.
• CUELLO: Largo y esbelto.
• CUERPO Y ESTRUCTURA: Largo 
y esbelto, bastante musculoso pero 

delicado y elegante. Los hombros no 
serán más anchos que las caderas.
• PATAS: La patas del gato Balinés 
son largas y finas, proporcionadas con 
el cuerpo. Pies pequeños y ovales.
• COLA: La cola del Balinés es 
muy larga, fina incluso en la base. 
Afinándose hacia la punta.
• MANTO: Fino y sedoso. De un 
largo mediano en el cuerpo, algo más 
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largo en el collar, hombros y en la cola, 
cuyo pelaje se verá erizado. No tendrá 
subpelo lanoso. La máscara de la cara, 
puntos en las orejas, patas y cola deben 
corresponder a puntos de color lo 
más parejos posible. La máscara no se 
extenderá sobre toda la cabeza sino que 
se conectará con las orejas por medio de 
trazas de color. El color del cuerpo debe 
ser parejo. Se permiten sombras claras 

en los flancos, pero debe haber un claro 
contraste entre los puntos y el color del 
cuerpo.
• Colores: El gato Balinés se presenta 
en todas las variedades permitidas al 
Siamés: Seal, Blue, Lilac, Chocolate, Red, 
Cream, Torties y Tabbies



Todos en un 
momento dado 

nos preguntamos si 
nuestro gato se aburre, 
pues muchas veces 
apenas interacciona 
con los otros miembros 
de la familia. Es 
habitual la confusión 
entre los conceptos 
de la soledad y el 
aburrimiento, debido 
a que como seres 
humanos (y por tanto 
individuos sociales), 
ambos conceptos 
suelen ir unidos. Y 
en un ejercicio de 
a n t r o p o m o r f i s m o  
(poner cualidades 
humanas a los animales 
y en este caso, al gato), 
se asocia que el gato 
solitario es un animal 

aburrido, que necesita 
interaccionar con otros 
animales y/o seres 
humanos.
El gato es un animal 
semi-social  o asocial 
(según el ejemplar), 
cuyos antepasados 
eran animales 
solitarios, que cazaban 
solos y vivían solos. 
Cuando fue atraído 
hacia los territorios del 
ser humano (siguiendo 
a su principal presa, 
el ratón y la rata), 
tuvo que aprender 
a convivir con el ser 
humano y con otros 
gatos. Aquellos gatos 
que toleraban a otros 
gatos y se acercaban 
al ser humano fueron 

seleccionados por el 
éste.
Así que en la 
actualidad, los gatos 
son individuos semi-
sociales, y aquellos 
que viven solos con 
sus amos suelen pasar 
la mayor parte del día 
en soledad, realizando 
distintas actividades 
(duerme, come, 
explora y juega solo), 
no echando de menos 
a otros individuos 
humanos o felinos. 
Obviamente hay 
gatos que les gusta 
relacionarse con sus 
propietarios y con 
otros gatos, jugar 
con ellos, compartir 
momentos. ¿Por qué 
unos son tan sociales 

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

y otros no? ¿Se puede 
hacer algo para hacer 
más social al gato?
Obviando las 
individualidades, por 
supuesto que este 
rasgo de su conducta 
puede ser potenciado. 
Durante el periodo de 
socialización (en el gato 
es aproximadamente 
entre 2-3 semanas 
de vida hasta la 7 a 
8 semana de vida) si 
el gato convive con 
el ser humano y las 
experiencias vividas 
son agradables, el gato 
tenderá a tolerar e 
interaccionará  al ser 
humano.

Por otro lado la 
alimentación de la gata 
durante la gestación y 
la de los gatitos durante 
la lactación influyen 
p o d e r o s a m e n t e 
en la capacidad de 
aprendizaje del gatito. 
Una mala alimentación 
influye en la conducta 
del futuro gato, 
haciendo de él un 
animal temeroso y por 
lo tanto agresivo.
Por último, es la 
conducta del macho 
unos de los factores 
que más influye en 
la conducta de los 
gatitos. Gatos muy 
dóciles suelen tener 

descendencia dócil 
y gatos ariscos y 
agresivos dan lugar a 
gatitos agresivos. 
La herencia del 
padre influye sobre 
la curiosidad y el 
acercamiento del 
gato al ser humano 
y el periodo de 
socialización sobre la 
conducta social del 
futuro gato.
Si se quiere tener un 
gato social, se tendrá 
que tener en cuenta 
estos condicionantes 
a la hora de elegir y 
educar a un gato.
©  Antonio José Peraita 
Albadalejo
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¿Se aburre mi gato?
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Saludos.

Me encantaría com-
partir con ustedes 
la linda historia de 
mi gata negra Igna-
cia.

Cuando era peque-
ña vivía en la ciudad 
de Caldera (ciudad 
de Atacama)con mi 
familia, una noche 
estaba lloviendo 
fuertemente y en 
el antejardín había 
una pequeña ga-
tita de dos meses 
aproximadamente, 
mi hermana la en-
tró a la casa y rápi-
damente se ganó 
el amor de toda la 
familia, en especial 
el mío, jugábamos 
mucho juntas y cada 
vez que iba a la es-
cuela ella me espe-
raba en la acera de 

enfrente y cada vez 
que me veía apare-
cer, corría a buscar-
me, si hizo muy ami-
ga de nuestro perro 
Negro y si alguno 
estaba en proble-
mas se ayudaban 
mutuamente. 

Cuando la gata cre-
ció y tuvo sus gati-
tos, mi padre la re-
galó a ella, una de 
sus pequeñas y un 
conejo a una familia 
que vivía cerca del 
desierto entre Cal-
dera y Copiapó, yo 
estaba muy triste 
porque creí que se 
había perdido y mi 
padre se dio cuen-
ta de que no debió 
regalarla, así que 
fuimos a buscar-
la, pero la familia 
adoptiva dijo que 
se había desapare-

cido, quedé dema-
siado triste. Pasó 
más de un año des-
de ese día, yo había 
ido de vacaciones 
a otra ciudad y mi 
hermana me llamó 
diciendo -¿Adivi-
na quién llegó a la 
casa?- yo dije que 
no sabía y ella res-
pondió -¡La gatita 
Ignacia!- yo no po-
día creerlo, después 
de todo ese tiempo 
ella había regresa-
do a casa, vivió con 
nosotros muchos 
años mas hasta que 
se hizo viejita.

D e s a f o r t u n a d a -
mente en estos mo-
mentos ya no está 
con nosotros y ac-
tualmente no con-
servo sus fotogra-
fías, pero siempre 
está su recuerdo.

MIL Y UNA HISTORIAS
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Un hombre con asperger adapta su casa a una gincana para gatos
 
Greg Krueger es un hombre de Minnesota ha dedicado muchas horas y días 
de su vida en construir y adaptar su casa para el confort y el disfrute de sus 
peludos compañeros de casa, sus gatos.
Una labor que, durante 15 años, ha llevado a cabo él mismo pensando y 
diseñando los laberintos y pasadizos secretos para que sus gatos disfruten. 
Juntando dos de sus grandes pasiones: los trails y los gatos, ha conseguido 
que su casa sea más un parque temático para los bigotudos que una vivien-
da para humanos.
 
Greg fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, perteneciente a los 
trastornos del espectro autista, a la edad de 49 años y fue entonces cuando 
le encontró sentido a su obsesión. Ponerle un nombre a su ‘obsesión’ no ha 
hecho que cambie nada en Krueger, que considera su forma de autismo en 
una bendición que le da una gran concentración.
“Obviamente mi casa no estaría así si no tuviera síndrome de Asperger” dijo 
Krueger quien añade sentir verdadera pasión por su trabajo y todo lo hace 
para aquellos que siempre le entendieron desde que era niño: los gatos, 
unos animales con los que Greg se siente identificado pues “dicen que todos 
los gatos tienen autismo”.

El gato que venía del cielo
 
 
Takashi Hiraide
 
Una casa y un jardín tocados con la gracia de una 
belleza de otro tiempo. Una pareja que se refu-
gia en su nueva vida lejos de la agitación de To-
kio. Un gato enigmático que entra de improviso 
en su cocina y decide adoptarles como dueños, 
convirtiéndose en el centro de una intriga sutil.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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CONSEJOS DE SALUD

Las cataratas son cualquier punto en 
el lente ocular que limita la entrada 
de luz a la retina. En el caso de los fe-
linos la mayoría de las cataratas son 
causadas por heridas o infecciones. 
Aunque no es muy común, pueden 
desarrollarse en gatos diabéticos. Si 
no impide la visión del gato, no será 
un problema para realizar su vida 
con normalidad. Se empleará la ci-
rugía para extraer la catarata, en el 
caso de que estas se presenten en los 
dos ojos, para mejorar la visión del 
minino. Colocando una lente artifi-
cial para ayudar a mejorar su visión.

Para marcar y dejar su olor los ga-
tos restriegan su hocico. Los poros 
de la piel pueden llegar a infectarse, 
como ocurre en las personas.
Aparecen manchas y puntos negros 
alrededor del hocico o debajo de 
la barbilla. Si la infección se agrava 
puede llegar a formarse costras, he-
ridas y perdida de pelo en la zona 
afectada, provocando dolor e in-
comodidad al gato. Es importante 
acudir rápidamente al veterinario 
para que aplique el tratamiento 
adecuado.
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CATARATAS

ACNE EN GATOS
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