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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Llega el mes de septiembre, la vuelta a la nor-
malidad, después de una merecidas vacacio-
nes. Un mes en el que seguro nos plantea-
mos un montón de nuevos propósitos, para 
compaginar con nuestra rutina habitual.
Estamos a las puertas del otoño, una estación 
donde los días se acortan, bajan las tempe-
raturas y abundan las lluvias. Es recomenda-
ble que tomemos las debidas precauciones, 
para evitar las dolencias relacionadas con el 
frio que está por llegar. De igual modo,  no 
debemos descuidar a nuestros animales de 
compañía y aplicar las medidas necesarias 
para que puedan enfrentarse a determina-
das situaciones que tienen lugar en la próxi-
ma estación; muda, celo, catarros...Son algu-
nos de los cambios importantes que pueden 
afectar a nuestros animales.
Así que no está demás que entre esos nuevos 
propósitos, hagamos una visita al veterinario 
con nuestros amigos, para realizar un control 
integral de la salud de nuestra mascota. 
Feliz vuelta de vacaciones y una buena en-
trada al Otoño.
Os recordamos que el correo de Don Gato 
permanece abierto a vuestra disposición 
para que nos podáis hacer llegar todo lo re-
ferente a vuestros gatos, fotos, historias, su-
gerencias. Y desde  nuestro foro en la página 
Web, compartir vuestras experiencias y opi-
niones sobre nuestros  protagonistas indis-
cutibles, los gatos.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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No cabe duda que 
las aptitudes del gato 
como cazador han he-
cho de él un compa-
ñero necesario para 
la convivencia con el 
hombre, desde que 
éste empezó a almace-
nar grano. Hoy en día 
sigue siendo de gran 
utilidad para estos me-
nesteres, aunque aho-
ra además de apreciar 
sus habilidades preda-
torias, disfrutamos de 
estos felinos  como un 
excelente animal de 
compañía.

Los frescos de las tum-
bas tebanas de la duo-
décima dinastía (1980-
1801 a. C), indican que 
los gatos ayudaron a 
los antiguos egipcios 
en la pesca y en la agri-
cultura.  Seguramente 
a cambio de alimento 
y cobijo, ellos se en-
cargaban de eliminar 
a los molestos roedo-
res. Con el paso de los 
años, esta cualidad ga-
tuna  fue aprovechada 
en otro tipo de lugares 
como oficinas, museos, 
bibliotecas…

Existe un record de eli-
minación de roedores 
por parte de un gato 
llamado Towser en 
una destilería escoce-
sa, entre los años 1963 
y 1987,  de 28.899 ra-
tones exterminados. 
En Chipre el convento 
San Nicolás de los Ga-
tos, lleva éste nombre 
en honor a los gatos 
que protegieron  a los 

frailes y la po-
blación local 
de una plaga 
de serpientes 
venenosas.
El trabajo de 
los gatos ha 
sido intacha-
ble,  prote-
giendo de la 
devastación 
de los roedo-
res tanto el 
alimento de 
los hogares 
y granjas de 
todo el mun-
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do, como pergaminos 
sagrados en los tem-
plos de Asia e impres-
cindibles para la pre-
servación de las obras, 
manuscritos y docu-
mentos de las bibliote-
cas de toda Europa.
En Estados Unidos, los 
bibliotecarios han for-
mado la Library Cat So-

ciety, con el objetivo de 
defender el  papel  tan 
importante y efectivo  
de  los gatos en las bi-
bliotecas.
Según las historias de 
su paso por las guerras,  
podemos destacar el 
mal uso de los gatos en 
estas. Empezando por 
el año 525 a. C cuan-

do las tropas persas 
se lanzaron a la batalla 
con gatos vivos atados 
en sus escudos, lo que 
hizo que los egipcios 
perdiesen la batalla al 
ser incapaces de matar 
a su animal sagrado.
Se dice que en Alema-
nia los utilizaban para 
extender gases vene-

“El gato dijo: No soy un amigo, no soy un 
criado. Soy el gato que camina libre y que 
desea ir a tu cueva.”                   Rudyar Kipling
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nosos, atando reci-
pientes  a sus espaldas 
y haciéndolos correr 
asustados hacia terri-
torio enemigo.
Según la revista Na-
tional Lampoon, otra 
historia refiere,  que 
el ejército norteame-

ricano, hizo el intento 
de utilizarlos como ex-
ploradores nocturnos  
al servicio de sus tro-
pas en Vietnam, dado 
su excelente visión  en 
la oscuridad.
Lo que sí se sabe con 
certeza es que el ejér-
cito británico, los utili-
zó en la Primera Gue-
rra Mundial  como 
detectores de gas, de-
bido a su sensible ol-
fato capaz de detectar 
olores familiares an-

tes que los humanos, 
siendo un excelente 
sistema de alarma en 
las trincheras del fren-
te.
Antes de la introduc-
ción de las leyes de 
cuarentena, todos los 
navíos llevaban gatos, 

a l g u n o s 
han sido 
reconoci-
dos con 
honores. 
En Sídney 
(Aust ra -

lia) hay una estatua 
de bronce del capitán 
Flinders y su mascota 
Trim. Otro gato mari-
nero reconocido fue 
Oscar, por su capaci-
dad para sobrevivir a 
los innumerables nau-
fragios sufridos en la 
Segunda Guerra Mun-
dial. 

A pesar de su impor-
tancia la mayoría de 
gatos en el paso de 
la historia, fueron hé-
roes anónimos.
La conclusión des-
pués de documentar-
nos  sobre los gatos 
como animal de tra-
bajo,  es que estos fe-
linos dotados de gran 
inteligencia han sa-
bido aprovechar las 
situaciones que les 
ha planteado la vida 
para su propio bene-

ficio. Aportándonos 
grandes ventajas que 
en algún momento 
hemos querido exce-
der con un animal  al 
que prácticamente 
nunca seremos capa-
ces de domesticar a 
nuestra convenien-
cia, si ellos así no lo 
quieren.

PROXIMA APERTURAPROXIMA APERTURA
15/09/2012
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Este refrán o dicho 
popular, caracterís-

tico de los gatos, tiene 
sus inicios en el Anti-
guo Egipto. Donde se 
creía que los gatos se 
reencarnaban varias 
veces y que en la sép-
tima reencarnación, 
renacían como ser hu-
mano.
También es una fra-
se ligada al mundo 
esotérico. En muchas 
culturas los números 
poseen un significado 

concreto. En la anti-
güedad el siete fue 
considerado un núme-
ro de la suerte, ya que 
era una “trinidad de 
trinidades” por lo tan-
to aplicable a nuestro 
amado felino, el gato. 
Un animal dotado de 
extraordinaria fortale-
za y resistencia física, 
capaz de salir indem-
ne de las situaciones 
más complicadas.
Pero la realidad es que 
los gatos tan solo tie-

nen una vida. Sufren 
enfermedades, acci-
dentes y envejecen 
como cualquier ser 
vivo. Si tenemos un 
gato es nuestra res-
ponsabilidad asegu-
rarle una vida durade-
ra, colmada de cariño 
y de gran calidad.
Lo que si podemos 
afirmar es que estos 
felinos poseen una 
gran habilidad, agili-
dad y control sobre 
su cuerpo en el espa-

cio. Lo que les permi-
te en muchas ocasio-
nes caer de pie desde 
grandes alturas. Su in-
teligencia y su instinto 
de supervivencia, les 
hacen ser precavidos 
en todos los aspectos 
de su vida. Tienen los 
órganos de los senti-
dos muy desarrolla-
dos permitiéndoles 
tener un control prác-
ticamente absoluto 
de todo lo que ocu-

rre a su alrededor. Su 
capacidad de adap-
tación en situaciones 
extremas, les hace 
aptos para vivir solos 
o en grupo.  Además 
mantienen intacto 
su instinto predador 
permitiéndoles con-
seguir alimento siem-
pre. Pueden subsistir 
con pequeñas canti-
dades de agua, sus ri-
ñones están capacita-
dos para concentrar la 

orina y de esta forma 
retener agua en su 
cuerpo. Son poseedo-
res de un sistema in-
munitario fuerte que 
les permite una rápi-
da recuperación ante 
heridas e infecciones 
leves.
Todas estas aptitudes 
del gato, añadidas a 
su complexión física, 
le han atribuido el 
falso mito de las siete 
vidas.

SIETE VIDAS 
TIENE EL 
GATO

“He estudiado muchos filósofos y 
muchos gatos. La sabiduría de los 
gatos es infinitamente superior”                                    
Hippolyte Taine

“En los países anglosajones se le otorgan 
nueve vidas al gato”



EL RAGDOLL
Innumerables virtudes 
se le atribuyen al Rag-
doll. Afectuosos, dó-
ciles, tranquilos, bo-
nachones, silenciosos, 
sociables y extremada-
mente cariñosos serían 
algunas de las cualida-
des más destacables 
de esta raza, de origen 
bastante reciente. Sin 
olvidar su extraordina-
ria belleza y su mirada 
cautivadora.

HISTORIA
Un cierto  halo de misterio envuelve la 
historia del Ragdoll. Existen diferentes 
teorías sobre su origen. Lo que sí se 
sabe con certeza es que una criadora 
de gatos persas llamada Anne Baker, 
residente en Riverside (California) fue 
la creadora de la raza.
En la década de los 60, una gata blan-
ca de tipo angora de nombre Josephi-
ne , que estaba preñada y pertenecía 
a una vecina de Anne Baker,  tuvo un 
desgraciado accidente. Afortunada-
mente la gata salvó la vida y los gatitos 
nacieron sin ningún problema. La cria-
dora se percató de algunas caracte-
rísticas especiales de esos gatitos, su 
talla era mayor de lo normal que  en 
otras crías de su edad, su pelaje largo 
y especialmente suave y poseían una 
facilidad extraordinaria  para relajar-
se. De esta forma empezó por parte 
de Anne Baker su interés en crear una 
nueva raza.
 En los inicios se cruzaron con Jose-
phine y los hijos de ésta,  gatos de 
apariencia Birmanos, Angoras y Per-
sas. De estos cruces nacieron Daddy 
Wabuks, Fugianna y Backweat, fue 
a raíz de ellos donde se desarrolló la 
raza. En 1965 fue homologada en Es-
tados Unidos. En 1971 Anne Baker 
fundó la International Ragdoll Cat As-
sociation (IRCA). En 1969 se llevaron a 
Gran Bretaña dos Ragdolls provenien-
tes del criadero de Anne Baker. Más 
tarde la raza llegó a Alemania en 1985 
y a Francia en 1986. El GCCF británico 
la reconoció en 1991 y la FIFE en 1992.
Josephine es el denominador común 
de la raza, ella siempre tiene que apa-
recer en sus pedigrís.
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CARÁCTER

Cariñoso y tranquilo, tanto 
con las personas como con 
otros animales. El Ragdoll es 
un excelente animal domés-
tico. Podríamos denominar-
lo como un gato de interior,  
perfecto para habitar en un 
piso, se adapta sin problemas 
al espacio, no da apenas tra-
bajo, su pelaje es manejable 
, posee una buena salud y su 
carácter sociable, tolerante, 
equilibrado y juguetón le con-
vierte en un compañero ideal 
para convivir con él, especial-
mente con los niños.

CUIDADOS

No necesita una atención es-
pecial, bastará con un cepilla-
do semanal para evitar que el 
pelo se le anude y que en su 
acicalamiento natural ingie-

ra menor cantidad de pelo. 
En cuanto a su salud suele 
ser un gato robusto y fuerte 
que necesitará los cuidados 
básicos como cualquier otro 
gato, control veterinario ha-
bitual y las medidas de hi-
giene necesarias.

CARACTERISTICAS FISICAS

Su desarrollo físico no es 
completo hasta los tres años 
aproximadamente. Los ma-
chos suelen alcanzar entre 
los 5 y los 9 kg., siendo el 
peso de las hembras menor,  

entre 4 y 7 kg.
CABEZA – De tamaño media-
no, cuña ancha, con la apa-
riencia de una superficie pla-
na entre las orejas. La nariz 
debería mostrar una suave 
curva en el tercio superior. 
Mejillas desarrolladas, hocico 
de largo mediano, bien de-
sarrollado y redondeado. Las 
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orejas medianas, anchas 
en la base con puntas 
redondeadas separadas 
en el cráneo con una li-
gera inclinación hacia el 
frente. Los ojos grandes 
y ovales, el color azul, a 
mayor intensidad, ideal 
en armonía con el man-
to. Cuello corto y fuerte.
CUERPO – Largo, muscu-
loso, de estructura ósea 
mediana. Pecho ancho y 
bien desarrollado. Mus-
culoso y más pesado en 
los cuartos posteriores. 
El gato adulto es tan 
ancho en los hombros 

como en los cuartos 
posteriores. De patas 
medianas en largo y en 
estructura ósea. Siendo 
las traseras algo más al-
tas que las delanteras. 
Pies redondos, 
grandes y com-
pactos con tu-
fos entre los 
dedos. La cola 
larga, ancha 
mediana en la 
base, afinán-
dose ligera-
mente hacia 
la punta, en 
proporción al 

cuerpo. Bien constituida 
y peluda.
MANTO – Denso, suave, 
sedoso de largo a media-
no. Más largo alrededor 
del cuello, enmarcando 
en el borde extremo de 

“Los ojos de un animal tienen 
el poder de hablar un gran 
idioma” Martin Buber
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la cara simulando un ba-
bero. Corto en la cara, 
aumentando su largo en 
lo alto de la cabeza y ha-
cia los hombros. 
Los gatitos Ragdoll na-
cen completamente 
blancos, aproximada-
mente a la semana de 
su nacimiento comien-
za a aparecer  el color 
y el patrón. En cuanto a 
colores; seal, azul, lila, 
rojo, crema. Dibujos; 
bicolor,clourpoint, mit-
ted.

Si estamos interesados en la adquisición de un Ragdoll, deberemos con-
tactar con criadores especializados en esta raza. Es importante que los 
criadores estén registrados en algún club felino nacional o internacional.

A continuacion os referimos algunos enlaces para contactar.

ELS 4 GATS
Situación: Barcelona.

http://www.els4gats.com
info.els4gats@gmail.com

LE CHATTÉ RAGDOLL (Ragdolls Cattery)
Situación: Madrid.

http://www.gatosragdoll.com
reservas@gatosragdoll.com 

“Hay pocas cosas más 
reconfortantes en la vida 
que ser bienvenido por un 
gato”                  Tay Hohoff Actualmente estamos desarrollando REPRESENTANTES 

COMERCIALES en ESPAÑA como así también en TO-
DOS LOS PAISES DEL MUNDO.  Si está interesado por 
favor puede contactarnos a través del siguiente medio: 

 martinm@litorallogistica.com.ar 

http://www.els4gats.com
mailto:info.els4gats%40gmail.com?subject=
http://www.gatosragdoll.com
mailto:reservas%40gatosragdoll.com?subject=
mailto:martinm%40litorallogistica.com.ar?subject=
http://www.pellcat.com
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La comunicación es el 
medio por el cual se 

puede transmitir infor-
mación de una entidad 
a otra. Generalmente 
las personas hacemos 
uso del lenguaje oral 
o escrito para comuni-
carnos, olvidándonos  
de que hay otro tipo 
de comunicación natu-
ral en el que no hacen 
falta las palabras para 
expresarse. 
Los animales son ca-
paces de hacerse en-
tender por nosotros 
simplemente a través 

del leguaje cor-
poral. El poder de 
una caricia es más 
efectivo que el de 
las palabras y qué 
duda cabe que 
nuestros gatos 
saben mucho de 
esto. 
Así que si tu gato 
se frota contra ti, 
no es más que un 
amistoso contacto 
físico con en el que 
se crea un inter-
cambio de olores 
entre ambos. De 
esta forma te está 

marcando con su aro-
ma procedente de las 
glándulas que posee en 
las sienes, en la boca 
y en la raíz de la cola. 
Nosotros no podemos 
apreciar esta fragancia 
felina, pero para ellos 
es muy importante, es 
una forma de acercar-
se más a nosotros sus 
compañeros humanos, 
así es como ellos nos 
ven.Suele ser un ri-
tual muy medido, que 
consiste en apretarse 

MI GATO 
SE FROTA 
CONTRA MI
¿Por qué?
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contra ti, con la parte 
superior de la cabeza o 
un lado de la cara, lue-

go frota todo el 
largo de su flanco 
y finalmente sue-
le ondear la cola 
a tu alrededor. 
Seguidamente te 

observa y repi-
te el proceso, a 
veces en varias 
ocasiones. Si le 
acaricias en este 
momento, empu-
jará su boca con-
tra tu mano o res-
tregará la parte 

superior de la cabeza. 
De esta forma se le esti-

mula a continuar con 
el ritual. Que finalizará 
alejándose y sentán-
dose mientras se lame, 
probando de esta for-
ma el elemento de fro-

tamiento de su saludo.
En definitiva es una 
forma de complicidad y 
afecto del que merece 
la pena disfrutar. 
Él te está diciendo 
“eres mío”.  Y realmen-
te sentirse querido y 
aceptado por tu gato 
es una sensación muy 
especial.

“Los gatos no son 
distantes, son 
simplemente 
prudentes con sus 
emociones”



CONSEJOS DE SALUD

La tos es un mecanismo de defensa 
para mantener la garganta y las vías 
respiratorias  despejadas.  Nuestros 
gatos también tosen, una tos exce-

siva  y repetitiva puede ser síntoma 
de algún tipo de enfermedad.  La  tos 
gatuna puede estar producida por 
una irritación o presión en la laringe, 
debido a diversos agentes infeccio-
sos, hongos, virus, bacterias; algunos 
irritantes como productos químicos, 
humo e incluso algún tipo de aler-
gia que pueda tener nuestro gato.
Si la tos es esporádica no debe-
mos preocuparnos en exceso, pero 
como siempre cualquier anomalía 
que notemos en nuestro amigo hay 
que consultarla con el veterinario.

La caspa es una altera-
ción en la función de las 
glándulas sebáceas, pro-
ducida por una excesiva 
secreción de sebo. 
Apareciendo esas anti-
estéticas escamas entre 
el pelo de nuestro gato. 
Hay diferentes razones 
por las que nuestro gato 
puede tener caspa; algún 
tipo de alergia, estrés, 
una dieta no equilibrada 
o adecuada a su edad, 
ambientes de baja humedad, ácaros 
en la piel, uso de champús no apro-
piados e incluso quemaduras produci-

das por el sol.
Existen tratamientos 
para eliminar la caspa 
a base de champuses 
especiales según el 
tipo de caspa o suple-
mentos de ácidos gra-
sos esenciales  para 
ayudar a normalizar 
la función celular. Es 
importante que sea el 
veterinario quien nos 
indique cual es el tra-
tamiento más conve-

niente  para nuestro gato, de esta for-
ma descartaremos cualquier otro tipo 
de dolencia.

DON GATO   -18-

LA TOS

MI GATO TIENE CASPA 
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Mi gata se llama Pelusa.  

Cuando nació la iban a sa-
crificar en la perrera por 
exceso de gatos. Así que 
nos la llevamos a casa con 
tan solo tres días de vida. 
Tenía  los ojitos cerrados, 
apenas andaba...más 
rica... Le daba de comer 
leche con trocitos de pan. 

Y aquí sigue con nosotros 
dándole todo el amor que 
se merece. Con el calor se 
pasa el día reptando por 
el suelo y en invierno la 
gusta meterse debajo de 
la manta,  porque se le 
ponen las orejitas y la na-
riz fría.

Hola, me llamo Noelia y soy de Se-
govia. Mi pasión por los gatos vie-
ne desde que tenía unos 14 años. 
Cuando vino mi hermano con uno 
que se  encontró en el campo den-
tro de una caja,  estaba perdido, 
asustado y temblando. Le dábamos 
el biberón con un botellín y el dedo 
de un guante como tetina. Era más 
pequeño que el botellín, le pusi-
mos Cubi por mi abuelo que hacía 
cubas y toneles.
Al poco tiempo vino mi hermana 
con una gatita que la había seguido, 
tendría  unos 5 meses y le pusimos 
Coki, era muy cariñosa, al ser más 
mayor le costó un poco adaptarse. 
Cuando hacía alguna trastada la co-
gía y la metía en el cuarto de baño 
a oscuras y decía ¡CASTIGADA! Mi 
hermana falleció con 16 años en un 
accidente de tráfico y Coki era un 
trozo suyo. 
Cuando falleció mi gato Cubi des-
pués de 14 años, Coki  se quedo 
triste. Mi hermano tenía una gata 
que parió y nos regaló otra gata lla-
mada Linda, costó que se acostum-
braran. Coki falleció después de 14 
años y Linda no aceptaba otro gato, 
tenía un carácter fuerte.

Hace poco falleció Linda con 12 
años.  Al principio no queríamos 
más gatos, pero día tras día se echa-
ba de menos tener un gato y sen-
tíamos un gran vacío. La gata de un 
amigo de mi hermano tuvo una ca-
mada y  finalmente hablándolo con 
mi familia decidimos aceptar. Que-
ríamos un macho esta vez, cuando 
vino el amigo de mi hermano con 
esa gran cesta y cuatro gatos; dos 
hembras y  dos machos no lo duda-
mos nos quedamos los dos canela y 
blancos. Nunca tuvimos dos cacho-
rros de la misma edad juntos. Nos 
hacen muchas trastadas, hemos te-
nido que acondicionar la casa para 
ellos (quitar cortinas, cambiar la 
jaula a mi cotorra Pepe porque la 
tiraron dos veces...) es una locura, 
pero te compensan con sus mimos 
y cariño. Nos quitan las penas y no 
nos impor-
tan las tras-
tadas, por-
que nuestro 
amor por 
ellos lo supe-
ra.
GARRAS Y 
UÑAS

MIL Y UNA HISTORIAS



UN GATO SALVO LA VIDA DE UN RECIEN NACIDO EN 
ALEMANIA

Un gato salvó la vida de un recién nacido- 
abandonado en el umbral de la puerta de 
una casa en Colonia en medio de la noche, 
maullando muy alto y sin cesar hasta que al-
guien se despertó- declaró un portavoz de la 
policía.
El gato es un héroe, su ruidoso maullido cap-
tó la atención del dueño de la casa y salvó al 
niño de sufrir una hipotermia que amenaza-
ba su vida, las temperaturas nocturnas caen 

por debajo de los cero grados en esta época del año, el dueño de la casa abrió 
la puerta para ver por qué hacia tanto ruido el gato y se encontró al niño re-
cién nacido. El pequeño fue trasladado al hospital, sólo sufrió un principio de 
hipotermia.

GATOS SIN FRONTERAS de Antonio Burgos
Un libro que los amantes de los felinos no deben perderse.
Cautivadora historia humorística, sentimental y apasionada 
novelada por un gato muy particular, Remo; gato romano, al-
tanero, caprichoso, sibarita y egoísta fiel representante  de la 
más ilustre estirpe del Felis Viator, el gato callejero. Un gato 
que recogido con pocas semanas no olvida fácilmente que en 
el Antiguo Egipto sus congéneres fueron dioses. La historia de 
todos los  gatos del mundo y la Historia del Mundo vista por 
los gatos.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS

DON GATO   -20-

FERIAS Y EVENTOS

-EXPOSICIONES INTERNACIONALES FELINAS ASFE-FIFE
15, 16 de Septiembre del 2012
Hotel Sercotel Sorolla Palace (Valencia).
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ADOPCIONES

Aumenta el abandono animal y las ayudas a las protectoras y distintas orga-
nizaciones, incluso ha habido un incremento en las devoluciones de animales 
adoptados.
La crisis y los recortes están pasando factura a las protectoras, que se encuen-
tran sin suficientes recursos económicos y con los centros desbordados de 
animales sin hogar.
España encabeza las listas con un mayor número de abandonos de animales 
de Europa.
Necesitamos más campañas preventivas y de concienciación social, por parte 
de las comunidades y estamentos encargados de esta problemática.
 Por nuestra parte difundir y  colaborar de la forma que a cada uno le sea 
posible, contactar con las asociaciones a través de internet,  es la forma más 
rápida de encontrar la más cercana a nosotros, cualquier tipo de ayuda será 
bien recibida.

www.gatosbastet.com                              www.elrefugio.org 
www.centrodeacogida.org                       www.protectoramataro.org
vilanimal.blogspot.com                             www.progat.cat
www.felinosbilbao.org                              defensaanimalslleida.blogspot.com
www.anaaweb.org                                     www.labauma.cat 
www.proteccionfelina.org                        www.propatas.es                                     

                                                            Brunilda

            Bonny                                                                                       Dana

Contactar a associaciovilanimal@hotmail.com para su adopción.
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