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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Ya ha llegado el otoño, casi sin darnos cuen-
ta. En breve nuestros paisajes comienzan a 
cambiar de aspecto, adquiriendo esos tonos 
otoñales tan espectaculares, los aromas a 
castañas, boniatos, la víspera de Todos los 
Santos. Con la que finaliza el mes de octubre.

Los más tradicionales festejan Todos los San-
tos, pero Halloween está pisando con más 
fuerza cada año y como nuestros queridos 
gatos, cobran un sentido especial en esta 
fiesta, en nuestro número siete hemos deci-
dido no pasar por alto éste hecho.

Agradeceros las fotografías que nos habéis 
mandado para el collage de “los protagonis-
tas de Don Gato”.

Seguir mandando esas imágenes tan espe-
ciales para vosotros de vuestros gatos. Será 
un placer compartirlas y publicarlas en la re-
vista. El correo de Don Gato estará siempre a 
vuestra disposición.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Puede ser congénita 
(presente desde el 

nacimiento) o adquiri-
da (debido a un trau-
matismo, al depósito 
de pigmentos u otras 
enfermedades).
El color de los ojos se 
debe principalmente a 
la concentración y dis-
tribución del pigmento 
melanina, dentro de 
los tejidos del iris; cual-
quier alteración en el 
mismo puede producir 
estas diferencias.

Los ojos dispares (he-
terocromía), son una 
característica bastante 
frecuente entre los feli-
nos. Aunque no es una 
condición exclusiva de 
ellos. Hay otros ani-
males e incluso el ser 
humano, que la com-
parten, pero en menor 
porcentaje.
Suele afectar princi-
palmente a los gatos 
blancos, pero también 
podemos encontrar ga-
tos de cualquier otro 

color con ojos dispa-
res.  Siempre que ten-
gan, el gen de manchas 
blancas. Diferentes 
razas son poseedoras 
de esta característica, 
Maine Coon, Bosques 
de Noruega, Persas, 
Angoras Turco etc. Y 
por descontado en ga-
tos comunes. Los ojos 
dispares son buscados 
por los amantes de los 
felinos, se proporcio-
na una nomenclatu-
ra propia, utilizada en 

OJOS
DISPARES 

las razas juzgadas, en 
clases separadas acor-
de con el color de los 
ojos. Una cifra el 63, 
es el que hace referen-
cia  a los ojos dispares, 
por ejemplo un Maine 
Coon  Blanco con ojos 
dispares se denomina-
ría (MCOw63).
Los ojos dispares, se 
asocian al color blanco 
del manto del gato, ya 
sea en el blanco epis-
tático  (gen W), que 
cubre el color del gato 
en su totalidad o el gen 
de las manchas blancas 
(gen S), responsable 
de que gatos de color 
presenten manchas 
blancas, en diferentes 
zonas de su cuerpo. No 
se conocen gatos con 

ojos dispares, donde 
no esté presente el co-
lor blanco, por lo que 
se deduce que esta cu-
riosidad está asociada 
al color.
El caso de ojos dis-
pares más común, es 

aquel en que un ojo 
carece de melanocitos 
(célula que se encarga 
de producir melanina), 
durante la etapa em-
brionaria.  Dando lugar 
a un ojo azul, y otro del 
color  real, que tiene el 

La heterocromía, es 
el exceso o falta de 
pigmentación den-
tro del iris ocular, 
total o parcial. 



gato (verde, amarillo, 
cobre). Existen casos 
de ojos dispares sin 
azul, pudiendo ser el 
color, cobre o verde, 
en teoría podría ser el 
amarillo también. En 
la fase embrionaria,  
los melanocitos que 
viajan a uno de los 
ojos, son suficientes 

para que el ojo tenga 
algo de coloración. 
Habitualmente verde 
o amarillo, pero no 
para que sean de co-
lor cobre, que es más 
intenso.
En algunos casos me-
nos extendidos, apa-
rece lo que se llamo 
heterocromía parcial, 

cuando en un mis-
mo ojo hay dos co-
lores. En este caso 
los melanocitos que 
viajan lo hacen en 
diferentes cantida-
des, haciendo que 
el ojo tenga dos co-
lores, en todas las 
combinaciones po-
sibles.

Seguro que si nos cru-
zamos con un gato 
de ojos dispares, nos 
quedaremos impacta-
dos ante la belleza de 
su mirada tan particu-
lar.
En Turquía los gatos 
de ojos dispares son 
llamados “regalos de 
Alá”. Cuenta la historia 
que “Muezza “la gata 
venerada por Maho-
ma, era un ejemplar 
blanco de ojos dis-
pares. Según una su-
perstición del pueblo 
turco, su líder Mustafa 
Kemal Atarük (funda-
dor de la república de 
Turquía), renacerá, al-
gún día, reencarnado 
en un Angora Turco de 
ojos dispares uno ver-
de y otro ámbar; estos 
gatos son venerados 
en Turquía y se cono-
cen por el nombre de 
Ankara Kedi.

“Los ojos son el 
punto donde se 
mezclan alma y 
cuerpo” 

Francesco Petrarca
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El mes de octubre, 
termina con Ha-

lloween. Una festivi-
dad, donde los gatos 
adquieren protago-
nismo. Un protago-
nismo negativo, in-
fundado por antiguas 
leyendas y supersti-
ciones, absurdas, que 
no tienen cabida en 
nuestros días.
El origen de esta fies-
ta, comenzó hace 
más de 3.000 años, 
en tierras de la ac-
tual Irlanda. A finales 
de octubre y princi-
pios de noviembre, 
los celtas celebraban  
un festival llamado 

Samhain. Era el últi-
mo día de la cosecha 
y el comienzo del in-
vierno, lo que mar-
caba un nuevo año. 
Una noche de suma 
importancia para la 
oración. Según creen-
cias de los celtas, esa 
noche la ventana que 
separaba el mundo 
de los vivos y el de los 
muertos desapare-
cía. Las almas de los 
muertos regresaban a 
visitar hogares terre-
nales en  la noche del 
31 de octubre. Para 
mantener contentos 
y alejados a los malos 
espíritus de sus hoga-

res, les dejaban comi-
da o dulces fuera de 
sus casas.
Con la llegada del 
cristianismo, se adop-
tó este festival, para 
convertirlo en uno re-
ligioso, con la idea de 
convertir a los celtas. 
Así el 1 de noviembre 
se convirtió en el día 
de Todos los Santos 
y el 31 de octubre en 
la víspera del día de 
Todos los Santos. (all 
hallow’s eve) de aquí 
el nombre de Ha-
lloween.
En Estados Unidos, 
empezaron a celebrar 
esta fecha, las peque-

ñas comunidades de 
irlandeses católicos 
a mediados del siglo 
XIX. 
Extendiéndose has-
ta nuestros tiempos, 
como una noche de 
fiesta donde el miedo 
y el terror son los pro-
tagonistas. 
Halloween misterio 
y fantasía, noche de 
brujas de hogueras. 
Diferentes símbolos 
caracterizan esta fies-
ta, búhos, vampiros, 
sapos…y como no el 
GATO.
Los celtas desarrolla-
ron un miedo particu-
lar a los gatos negros, 
creían que era la for-
ma felina en que al-
gún poder demoniaco 
había transformado a 
una persona, es decir, 

los gatos negros eran 
personas malditas.
En la leyenda la dio-
sa Céltica Wicca se 
convierte en un gato 
negro, para cometer 
incesto con su herma-
no, Lucifer.
Se dice que el cuer-
po del gato negro, no 
es más que el disfraz 
que utilizan las bru-
jas, para pasearse 
por la ciudad y pasar 
desapercibidas. Una 
de las tradiciones de 
Halloween, advierte 
que si un gato negro 
se te cruza por delan-
te en esta noche, la 
mala suerte caerá sin 
remedio sobre ti.
Los gatos, en especial 
los negros, siempre 
rodeados de leyendas 
y falsos mitos.

 Aparecen a lo largo 
de la historia como 
animales adorados 
para convertirse en 
temidos y odiados se-
res diabólicos, asocia-
dos con la mala suer-
te. 
No se puede vivir de 
las creencias del pasa-
do. Indiferentemente 
del color, ningún gato 
trae mala suerte. Son 
animales fantásticos, 
entregados a sus due-
ños y sumamente ca-
riñosos y divertidos. 
Una hermosa criatura 
de la naturaleza  que 
solo trae buena for-
tuna. A la que mere-
ce la pena conocer y 
descubrir a los que no 
la conocen, un estu-
pendo amigo y com-
pañero.

HALLOWEEN 



E L  A B I S I N I O

Belleza y mirada cautivadora, cuerpo estili-
zado con matices salvajes que le 
confieren una imagen muy espe-
cial, semejante a  la de un puma en 
miniatura. Rodeado de leyendas  
que le vinculan a la época egip-
cia, como descendiente de los an-
tiguos gatos egipcios que dieron  
cara y cuerpo a la diosa Bastet, la 
diosa gata.

Cuando nos introducimos 
en la búsqueda de in-

formación sobre los gatos y 
sus orígenes, existen razas 
sobre las que es  imposi-
ble afirmar su procedencia 
exacta. El Abisinio es una 
de ellas. Diferentes teorías 
abalan su origen.
La apariencia elegante y 
musculada  del  Abisinio, 
se asemeja bastante a las 
pinturas y esculturas de los 
antiguos egipcios, así que 
podemos especular con la 
descendencia de este gato 
y el gato sagrado,  adorado 
por faraones y sacerdotes 

del Antiguo Egipto. Aunque 
no hay ninguna prueba que 
lo vincule.
Las primeras noticias sobre 
los Abisinios, datan del año 
1868. Por entonces, una ex-
pedición militar británica 
fue enviada a Abisinia (ac-
tualmente Etiopía). Los sol-
dados volvieron  trayendo 
consigo una gata a la que 
bautizaron Zula, su hermo-
so manto punteado como 
una liebre salvaje, llamó la 
atención de sus cuidadores. 
Los criadores ingleses no 
encuentran suficiente fun-
damento en esta teoría, 
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prefieren decantarse 
por la opción, de que 
la raza fue realmente 
creada entre cruces de 
varios silvers  (plata) y  
browns tabbies  (atigra-
dos marrones), con los 
nativos gatos tickeados 
de Inglaterra, conocidos 
como Britsh Bunny.
Hacia finales del siglo 
XIX la raza ya era cono-
cida y a principios del 
siglo XX catalogada. Los 
ingleses fueron pioneros 
en la cría sistemática de 
Abisinios. En 1909 llegó 
el primer Abisinio a Es-
tados Unidos,  importa-
do de Inglaterra, dando 
comienzo a la cría de la 
raza  en Norteamérica. 
Hacia finales de la déca-
da de los 30 se impor-
taron desde Inglaterra 
Abisinios de excelente 
calidad, que fundaron la 

mayoría de los progra-
mas de cría americanos 
actuales.
Hoy en día todas las 
asociaciones felinas 
del mundo reconocen 
la raza con sus cuatro 
colores tradicionales  
(Ruddy, Sorrel, Blue, y 
Fawn) y algunas también 
en otros colores menos 
aceptados.

CARÁCTER

Dócil, cariñoso, curioso, 
ágil. Con una energía 
incansable, por lo que 
es recomendable, dedi-
carles tiempo de juego. 
Inteligente y con una 
desarrollada capacidad 
de aprendizaje, hará las 
delicias de sus dueños, 
fomentando una estre-
cha relación entre am-
bos. Con los extraños 

suele mostrarse distan-
te y huidizo. No le gusta 
la soledad y precisará 

de todo tipo de 
afecciones. Una 
característica es-
pecial es su tono 
de voz suave, ca-
paz de expresar 
perfectamente 
sus sentimientos. 
El Abisinio mues-
tra cierta familia-
ridad con el agua 
y si se presta la 
ocasión, se mues-
tra como un hábil 
nadador. Experto 
escalador y trepa-
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dor, amante de la liber-
tad,  es importante que 
viva  en un lugar abierto 
y espacioso.

CUIDADOS

El Abisinio es un gato 
muy activo, su alimen-
tación debe aportar-
le todos los elementos 
nutrientes necesarios. 
Es aconsejable adminis-
trarle integradores vita-
mínicos y minerales. Se 
recomienda cepillarle 
una vez en semana para 
eliminar el exceso de 
pelo muerto y pasarle 
una gamuza por su man-

to, de forma que este 
adquiera un brillo más 
intenso. 
No se le atribuyen enfer-
medades características, 
en general es un gato 
fuerte y sano. Aunque 
entre las alteraciones 
genéticas más frecuen-
tes están; la amiloidosis 
renal, que puede provo-
car al animal una insufi-
ciencia renal crónica, la 
luxación de rótula  y la 
hernia umbilical.

CARACTERISTICAS FISI-
CAS

Cuerpo proporcionado, 
de tamaño medio.
Cabeza - Forma de cuña 
y de proporciones me-
dianas. Ancha en la 
parte superior. Los con-
tornos son suaves y gra-
ciosos. La nariz debe ser 
de largo mediano. Vista 
de perfil la cabeza pre-
senta una curva suave, 
no debe tener stop ni 
ser recta. Mentón firme 
y bien desarrollado. El 
hocico no debe ser afi-
lado. Se desea un lige-
ro angostamiento for-
mando el hocico pero 
sin llegar a ser pinch, lo 
cual es considerado una 
falta. Las orejas relativa-
mente grandes y anchas 
en la base con puntas 
ligeramente redondea-

das. Son deseables las 
típicas “impresiones de 
pulgar” y penachos en 
las puntas. Deben estar 
separadas y alertas. Los 
ojos grandes, de for-
ma almendrada y ubi-
cados bien separados. 
Brillantes y expresivos. 
De color ámbar, verdes 
o amarillos. De un color 
puro, limpio e intenso. 
Delineado de acuerdo al 
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color del ticking. Cuello 
gracioso y elegante.
CUERPO - Construcción 
mediana, de largo me-
diano, firme y elástico. 
Al sujetarlo se le notará 
la tonicidad muscular. 
Las patas fibrosas, finas 
y largas, en proporción 
con el cuerpo. Manos 
y pies pequeños y ova-
les. La cola algo larga, 
afinándose suavemente 
hacia la punta. Ancha en 
la base.
MANTO - Corto, fino, pe-
gado al cuerpo. Se pre-
ferirán dos o tres bandas 
de color en cada pelo, 
con las puntas oscuras.
Sólo se tolerará blanco 
en el mentón y zona de 
los orificios nasales.
 Colores, el color de base 
no debería tener par-
ches o tonos en marrón 
o amarillo.
Ruddy/Blue/Sorrel/Bei-
ge-fawn
 Ruddy/Blue/Sorrel/Bei-
ge-fawn silver

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.

ABISINIO.ES
Situación: Madrid.

http://www.abisinio.net
gemma@abisinio.net

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 

“Los gatos son seres hechos 
para almacenar caricias”                                                                     
Hippolyte Taine

http://www.abisinio.net
mailto:gemma%40abisinio.net?subject=Desde%20Don%20Gato
http://www.pellcat.com
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Una parte muy llamativa del as-
pecto del gato, son esos im-

presionantes bigotes que le dan un 
porte elegante y coqueto. Pero no 
es tan solo un rasgo estético, los 
bigotes cumplen una  función vital 
para nuestro amigo, proporcionán-
dole información sensitiva.
Los receptores táctiles, están distri-
buidos por todo el cuerpo del gato, 
pero fundamentalmente en las al-
mohadillas plantares y en los bigo-
tes o vibrisas; éstas crecen ya en el 
feto, antes que cualquier otro tipo 
de pelo, de modo que un gatito re-
cién nacido que aún no tiene bien 
desarrollados los sentidos de la vis-
ta y el oído, puede valerse de ellas.
Más adelante le ayudarán en la 
caza nocturna, proporcionándo-
le información de su entorno y los 
movimientos de sus presas. Ade-
más de ayudarle en la orientación, 
equilibrio y espacio. Cumplen una 
función comunicativa.

Las vibrisas más largas y abundantes 
crecen en el mentón y los labios, el 
gato puede orientarlas hacia delan-
te a modo de saludo o replegarlas 
hacia atrás para protegerlas cuando 
se pelea o al comer. Las superiores 
y las inferiores se mueven indepen-
dientemente.
Las vibrisas de los arcos supercilia-
res y las de las mejillas protegen los 
ojos del gato. Las puntas de las vi-
brisas faciales indican al animal el 
resquicio más estrecho por el que 
puede pasar con comodidad.
Evidentemente no cortaremos nun-
ca las vibrisas del gato, imaginar las 
dificultades que tendrían para des-
envolverse, ya que perderían par-
cial o totalmente la capacidad táctil 
de la cabeza. 
“Las vibrisas, son sumamente móvi-
les e increíblemente sensibles. Son 
verdaderos radares para nuestros 
amigos”

LOS BIGOTES
DEL GATO

PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Robusto
Jonsy Veyron

Kisu
Japa

Antonio
Quantum Ophra

Mafalda
Ramsés

Hachiko



CONSEJOS DE SALUD

Las infecciones de las encías son muy 
comunes  entre nuestros amigos. 
El aliento fétido se debe a la multi-
plicación de bacterias en la base de 
los dientes. Las inflamaciones gra-
ves producidas por virus suelen pro-

ducir babeo. Si el problema es vi-
ral requiere atención veterinaria.
 Un buen método preventivo para 
que nuestro gato no tenga mal alien-
to. Sería cepillarle los dientes con 
productos adecuados,  para evitar 
el depósito de  placa dental. Si se le 
acostumbra desde pequeño la tarea 
será más sencilla. La alimentación 
seca es la más recomendada para la 
salud dental   y por descontado los 
controles periódicos al veterinario 
permiten que el facultativo determine 
el estado de salud de la boca de nues-
tro gato. Pudiendo en algunos casos 
ser necesaria, una limpieza dental.

Uno de los motivos más frecuentes 
de consulta al veterinario  es la pér-
dida de peso. Es 
un síntoma cla-
ro de que el gato 
no está bien, no 
solo por el efec-
to nocivo, es de-
cir desnutrición, 
sino porque pue-
de estar asociado 
a otro tipo de pa-
tologías más se-
veras.
En los gatos jóve-
nes lo más frecuente es que no se les 
da de comer lo suficiente; en los más 

mayores, suelen detectarse proble-
mas renales o hipertiroidismo. Si  no-

tamos que el 
gato come 
normalmen-
te y aún así 
pierde peso, 
suele indicar 
p ro b l e m a s 
graves. Pro-
bablemente 
se requiera 
un cambio 
en la die-
ta, cirugía u 

otro tratamiento médico que valorará 
el veterinario.
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EL MAL ALIENTO

PERDIDA DE PESO
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Don Gato nuestro to-
cayo. Casualmente este 
es Don Gato, lo llamé así 
porque cuando me lo re-
galaron que tenía solo un 
mes mes, dijeron que era 
una gatita y le puse mu-
ñeca, así estuvo llamán-

dose hasta que al cabo 
de dos meses nos dimos 
cuenta que era un macho. 
No encontrábamos nom-
bres que después de tan-
to llamarle muñeca nos 
cuadrase así que empe-
zamos a llamarle gato.  Al 
final se acostumbró y acu-
de cuando le llamamos 
así, cuando le llevamos a 
poner su primera vacuna, 
para que sonara un poco 
mejor le pusimos don 
gato. Tiene 15 años y está 
aun en plena forma, es 

muy querido por todos, 
pero sobre todo por mi 
hijo menor que con sus 18 
años dice que es como su 
hermano, pues han cre-
cido juntos y son insepa-
rables. Comparte su vida 
con una Bichón Maltés 
con la que se lleva muy 
bien, aunque ella está un 
poco loca y por más que 
insiste no consigue que la 
siga en sus juegos. Aquí 
es donde se nota su edad. 
Con lo juguetón que era 
de pequeñito.

Una emotiva historia donde una fa-
milia antepone el amor a sus ani-
males ante las adversidades y la sa-
lud. Un verdadero ejemplo a tener 
en cuenta. Fede y su familia.
A  Fede lo encontré el 11-07 tira-
do en un matojo que había en un 
árbol, al lado de un contenedor. 
Tenía la placenta puesta. Lo cogí y 
lo llevé al veterinario. Se  quedó 
ingresado por que al no haberle 
quitado la placenta, no funciona-
ban correctamente los sistemas 
circulatorio y respiratorio. Pero sa-
lió. Le alimentamos con biberón y 
ahora está chiquitín por ese retra-
so de cuando nació, pero sanito. Se 
lleva de lujo con mis 2 perros. Así 
que ahora hemos aumentado uno 
más la familia: Madre, Padre, tres  
hijos, dos perros y Fede. Quisiera 
añadir que mis dos hijas Victoria, 
Patricia y yo nos hemos dejado ho-

ras de sueño para sacar a Fede a 
delante, con todo nuestro cariño. Y 
recalcar que somos alérgicas a los 
gatos, con un líquido que venden y 
mucho amor todo se supera. Hace 
1 año y 9 meses que he perdido el 
olfato. El alergólogo dice que eche 
a mis perros y al gato y volveré a 
oler. Le contesté... Ya he olido todo 
lo que tenía que oler.  Fede es muy 
listo, ayer por la mañana se puso a 
rascar en el sofá, le cogí y le abracé 
y le dije un suave “no”. Le llevé a su 
casa-juegos-rascador y le puse allí, 
le cogí las 
m a n i t a s 
e imité el 
movimien-
to como si 
él rascara... 
Y se puso a 
rascar él so-
lito!!!

MIL Y UNA HISTORIAS



Debido a la famosa superstición que tacha a los 
gatos negros como símbolo de mala suerte y des-
gracias, mucha gente comete actos de crueldad 
contra ellos en las fechas cercanas a Halloween.
Es por ello que la Sociedad para la prevención de 
crueldad hacia los animales de Los Ángeles sus-
pendió las adopciones de estos gatos en estas fe-
chas.
La presidenta de esta protectora, Madeline Berns-
tein, dijo que esta suspensión para las fechas de Halloween se lleva a cabo 
desde hace años. Indicó que “es una vergüenza que los mitos y supersticiones 
conviertan a estos animalitos en víctimas de crueldad”. Estos mitos vienen 
desde la Edad Media, donde los gatos fueron asociados a la brujería y la magia 
negra. Muchos “bromistas” se desquitan contra los gatos negros durante Ha-
lloween debido a esos mitos.
Esta organización propone a otras protectoras y centros de adopción a hacer 
lo mismo. De la misma manera, los dueños de gatos negros deben cuidar que 
estén seguros dentro del hogar durante la temporada de Halloween. 
Increíble pero cierto, que en la época en que vivimos se sigan realizando éste 
tipo de actos.

LAS MEJORES HISTORIAS SOBRE GATOS
Diecisiete grandes escritores, clásicos y contemporáneos, han 
sucumbido al encanto, de los gatos.
Deleitándonos con esta obra donde nos ofrecen compartir con 
ellos sus propias experiencias o fantasías, con los  protagonis-
tas de esta serie de cuentos, los gatos.
 Embrujados por su inteligencia, su misteriosa elegancia y su 
desdeñosa independencia. Se trata de gatos extraordinarios, 
dotados de nombre propio y también del don de la palabra, 
que se adueñan del hogar y riñen a los humanos de la casa, o 
que saben encantarlos contando hazañas y cuentos fantásticos 
en las placidas veladas de invierno. 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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MI MASCOTA 2012 - MALAGA
19 al 21 de Octubre del 2012
Palacio de ferias y congresos.
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ADOPCIONES

Adoptar un animal te aportará muy buenos momentos y fe-
licidad. Pero es una decisión que deberá ser meditada con 
responsabilidad. La responsabilidad que conlleva cuidar y 
hacerse cargo de un ser vivo. Que pasará a ser tu amigo, tu 
compañero y parte de tu familia.

BEST DE RAZA SPHYNX - LEON
13 y 14 de Octubre del 2012
Hotel Santiago León

FERIAS Y EVENTOS

http://www.felinosbilbao.org
http://asociacionagar.com/
http://www.labauma.cat
http://www.gatosbastet.com
http://www.asbaal.blogspot.com.es/
http://www.vilanimal.blogspot.com.es/
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