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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Con el mes de diciembre llega la Navidad, 
unos días para disfrutar en familia, decorar 
el hogar, escuchar villancicos y dejarnos ten-
tar por las sabrosas comidas y dulces típicos 
de estas fiestas.

El espíritu de la Navidad nos envuelve para 
que intentemos olvidar por unos momentos 
los duros años que estamos pasando.
Todos reunidos, nuestros familiares, amigos 
y como no nuestras mascotas harán de estos 
días unos instantes de felicidad.

Gracias a todos por vuestro apoyo y colabo-
ración. Don Gato os desea una Feliz Navidad 
y un Prospero Año Nuevo.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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de ser expulsado adop-
tando la forma de un 
ratón. El perro y el gato 
guardaban las puertas 
del mismo, el perro 
le dejó pasar,  pero el 
gato se abalanzó sobre 
él impidiendo que se 
consumara el traidor 
intento contra la felici-
dad humana.
Otra historia refiere al 
Diluvio Universal; Noé 
olvido llevar al gato en 
su Arca, cuando esta se 
le llenó de ratones, pi-
dió al león que hiciera 
algo, este estornudó y 
de las fosas nasales sa-
lieron dos gatos, que 
terminaron con la pla-
ga de roedores. Tam-
bién referente al Arca, 

La realidad de esta 
animadversión, tie-

ne una razón científica; 
el ratón le tiene miedo 
a la saliva del gato.
Investigadores del Ins-
tituto Scripps de Inves-
tigación en la Jolla, en 
California, Estados Uni-
dos, han descubierto 
que los gatos y otros 
depredadores produ-
cen una sustancia quí-
mica en la saliva que 
hace que los ratones 
huyan de miedo.
El compuesto se lla-
ma proteína urinaria 
mayor, actúa sobre las 

células de un órgano 
sensorial  especial en 
los ratones, el órgano 
se denomina  de Ja-
cobson o vomeronasal. 
Este órgano tiene neu-
ronas que detectan las 
señales químicas de las 
Mup (proteína urina-
ria mayor) provocando 
una reacción de terror 
en los roedores. Este 
mismo órgano (vome-
ronasal) también pro-
voca la reacción de 
quedarse paralizado 
ante los depredadores, 
puesto que también 
percibe las señales quí-

micas que emiten los 
depredadores. 
La parte más histórica 
y fabulosa, cuenta que 
la existencia del ratón, 
fue la razón para la 
creación del gato. Tam-
bién se ha dicho que 
Dios creó al gato, y que 
el ratón fue creación 
del diablo. 
En países donde Los 
gatos son altamente 
estimados como en 
Rusia, hay una curiosa 
historia muy difundi-
da en Moscú; dice que 
Lucifer intento colarse 
en el Paraíso después 

De todos es sabido que 
el gato y el ratón no go-
zan de una buena amis-
tad. Diferentes histo-
rias y leyendas, comics 
y hasta  grandes series 
televisivas han refle-
jado esta  eterna ene-
mistad.

El gato y el ratón 
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cuentan que el diablo 
disfrazado de ratón, 
hizo un agujero en 
ella para terminar con 
la vida en el planeta, 
pero Dios mandó un 
gato y este lo atrapó, 
mientras un pequeño 
sapo saltó al agujero 
para taponarlo y evi-
tar el desastre.
Lo que no cabe duda 
es que no hay mejor 
depredador de rato-
nes que el gato. Dife-
rentes documentos 
revelan la importan-

cia de este felino en 
el paso de los siglos, 
manteniendo libres 
de plagas de roedores 
barcos, muelles, alma-
cenes, calles, cultivos, 
casas. Preservando y 
garantizando la segu-
ridad de importantes 
documentos  y libros 
en bibliotecas, im-
prentas, librerías.
A pesar de su domes-
ticación y la conviven-
cia con los humanos, 
no ha perdido sus ins-
tintos más primitivos 

jamás. Probablemen-
te porque no somos 
nosotros los que le he-
mos domesticado, es 
él quien ha decidido 
aceptarnos y dejarnos 
estar a su lado, esa es 
la magia del gato. 
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Habrá un montón 
de cambios que 

debemos considerar 
para que no se con-
viertan en un peligro 
para nuestros amigos. 
Movimiento de perso-
nas no habituales en 

casa, ruidos, música 
(villancicos), quizás 
nuestro gato se asus-
te, podemos destinar 
una habitación con 
todo lo necesario para 
él; cama, arenero, co-
medero, recipiente 

de agua fresca y algu-
nos juguetes,  donde 
pueda refugiarse si 
se siente incómodo o 
asustado.
Vigilar la puerta de la 
calle entre las entra-
das y salidas, en algún 

LA NAVIDAD 
CON NUESTRO
GATO

Compartir y hacer participes a 
nuestros gatos en Navidad es 
importante, ellos son parte de 
nuestra familia y estas fiestas 
son para pasarlas con la familia 
y amigos.

despiste se pueden es-
capar, a veces cuando 
están asustados corren 
sin rumbo y corremos 
el riesgo de que se pier-
dan.
Precaución con la comi-
da, el gato debe comer 
su pienso o una lata es-
pecial para gatos puede 
ser un buen premio y 
una alternativa espe-
cial para estas fiestas. 
De ningún modo debe-
mos compartir con él 
nuestra comida, ni los 
dulces. Tendremos es-
pecial cuidado con los 
restos de comida, ellos 
se suben a todas par-
tes y si en un descuido 
comiese algo indebido 
puede provocarle una 
indigestión e incluso 
una intoxicación, lle-
gando a ocasionarle se-
rios problemas.
Referente a la decora-
ción como el árbol de 
navidad, el belén y los 
adornos típicos de estas 
fechas, estos llamaran 
considerablemente su 

atención, su curiosidad 
es innata y no podrán 
resistir la tentación de 
ir a inspeccionar. Los 
más atrevidos intenta-
ran trepar al árbol, pu-
diendo tirarlo si no está 
bien sujeto y armar un 
buen estropicio. 
El material de las guir-
naldas suele ser  de 
plástico, si se las come 
no podrá digerirlas y 
puede provocarle una 
obstrucción intestinal. 
Una solución para evi-
tar que muerda  cables 
y luces  es rociarlos con 

unas gotas de vinagre 
o limón de esta forma 
evitaremos que se acer-
quen, los olores ácidos 
les resultan muy des-
agradables.Tomando 
estas pequeñas precau-
ciones y facilitándoles 
un lugar donde puedan 
sentirse seguros  y  có-
modos (no hay que ol-
vidar que a los gatos 
no les gusta demasiado 
variar sus costumbres), 
disfrutaremos de una 
felices fiestas en com-
pañía de nuestros seres 
queridos. 
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BOSQUE DE 
NORUEGA

Bastante reservado con 
los extraños, pero con-
fiado, equilibrado, jugue-
tón, tierno, amoroso y 
fiel con quien le conoce. 
Su gran tamaño y la lon-
gitud de sus patas le dan 
un aspecto imponente a 
este hermoso “gato natu-
ral” al que los criadores 
noruegos consideran su 
pequeño lince.
Además de ser un ama-
ble animal de compañía, 
defiende su territorio vi-
gorosamente. Excelente 
cazador y magnífico tre-
pador, disfruta subido en 
los lugares más altos  des-
de donde puede contro-
lar todas las situaciones.



HISTORIA

Incertidumbre en el origen 
de estos hermosos gatos, 
procedentes probablemente 
de los fríos bosques de No-
ruega. Citados en la mitolo-
gía del lugar aparecen como 
protagonistas de fábulas 
escritas en 1837, en cuen-
tos nórdicos y en la mitolo-
gía escandinava, ocupando 
un destacado lugar. Según 
cuentan  las  leyendas, fue-
ron los gatos  escogidos por 
las hadas, debido a sus po-
deres sobrenaturales y su 
mezcla de gato con lince. 
Conocido como Huldrekatt o 
gato Troll.
Los datos que documentan 
con certeza al Bosque de 
Noruega son del siglo XVI, 
pero se reconoce que existía 
mucho tiempo antes. Muy 
probablemente, fueron los 
navegantes vikingos los que 
trajeron estos gatos y los de 
Angora, de sus rutas por las 
regiones del Próximo Orien-
te, en sus embarcaciones 
para defender su carga de 
los ratones. Al desembarcar 
los animales se adaptaron 
a las extremas condiciones 
climatológicas, modificando 
su morfología y su manto. 
Más tarde nuevamente los 
vikingos, llevarían estos mis-
mos gatos al Nuevo Mundo, 
guiados por Erik el Rojo. Los 
escandinavos habrían pisa-
do suelo americano cuatro 
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siglos antes que Cristó-
bal Colón. Se presupo-
ne que desembarcados 
en el lugar, estos gatos 
serian los antepasados 
del Maine Coon, ya que 
ambas razas presentan 
algunas semejanzas.
Hasta principios del siglo 
XX no hay documenta-
ción fiable sobre el Bos-
que de Noruega. Hacia 
1930 algunos amantes 
de los gatos alarmados 
por la posible extinción 
de esta raza autóctona, 
favorecida entre otros 
motivos por las defores-
taciones masivas ocurri-
das en Noruega y el con-
siguiente urbanismo, 
el Bosque de Noruega 

empezó a ser admirado 
por su elegancia, belle-
za y carácter. Los nativos 
de la zona le llamaron 
Norsk Skogkatt (gato del 
bosque de Noruega) pa-
sando a formar parte de 
sus hogares no tardaron 
en exhibirlos en eventos 
felinos, teniendo gran 
aceptación por parte de 
los jueces. En 1977 la 
FIFE le reconoce como 
raza y se crea un están-
dar general de la misma 
utilizando como mode-
lo a Pan’s Trul, el gato 
Bosque de Noruega más 
reconocido de todos los 
tiempos. Posteriormen-
te otras asociaciones 
felinas reconocen esta 

raza, creando sus pro-
pios estándares.
En ese tiempo cualquier 
escandinavo podía coger 
un gato salvaje del bos-
que y presentarlo  en una 
exposición, si el animal 
cumplía los estándares 
de la raza, se declaraba 
oficial y podía incluirse 
dentro de un programa 
de cría y aparecer en el 
pedigrí de sus descen-
dientes. Actualmente 
no se puede criar con 
los gatos sacados de los 
bosques, siendo motivo 
de desacuerdo entre los 
detractores que opinan 
que trabajar solo con lí-
neas existentes derivará 
un alto grado de consan-



guineidad y el deterioro 
de los ejemplares, otros 
opinan que hay suficien-
tes líneas abiertas y que 
incluir en ellas gatos sal-
vajes o semi-salvajes, 
podrían provocar de-
fectos genéticos, desfa-
voreciendo su aspecto 
actual o crear enferme-
dades congénitas o he-
redadas no existentes 
hasta ahora.

CARÁCTER

Su aspecto y pasado sal-
vajes se contradicen con 
su carácter cauto, equili-
brado, sociable y jugue-
tón. Fiel y leal compa-
ñero que establecerá un 
vínculo especial con su 
amo al que seguirá a to-
das partes, reclamando 
su atención. Comunica-
tivo con las personas y 
animales es un gran par-
lanchín, le gusta estar 

acompañado y compar-
tir sus juegos. Le agrada 
vivir al aire libre pero se 
adapta sin problemas a 
la vida en un piso donde 
tenga espacio para sus 
juegos e investigaciones. 
Ágil, silencioso y muy 
curioso, le encanta tre-
par para disfrutar de las 
vistas. Tremendamente 
inteligente es capaz de 

aprender lo que se le 
enseñe, siendo esta par-
te muy gratificante. 

CUIDADOS

Dedicarle un tiempo de 
juego  diario le ayudará 
a mantenerse en forma y 
hacer ejercicio. Evitare-
mos problemas propor-
cionándole una buena 

y equilibrada alimenta-
ción, teniendo en cuenta 
el tipo de vida que lleva. 
No son propensos a la 
obesidad, pero es im-
portante que mantenga 
su peso ideal. Una escru-
pulosa desparasitación, 
un buen cepillado para 
mantener su esplendido 
manto sin nudos y  eli-
minar el exceso de pelo 
muerto. Sin descuidar 
nunca los cuidados habi-
tuales y los controles con 
el veterinario. Es un gato 
que habitualmente goza 
de una excelente salud. 

CARACTERISTICAS
 FISICAS
 
La maduración de esta 
raza es lenta. Los ma-
chos maduros tendrán 
la cabeza más ancha que 
las hembras. El manto se 
evaluará solamente por 
su textura y calidad, ya 
que el largo y densidad  
variará con las estacio-
nes. Los cachorros desa-
rrollarán pelos de guarda 
a partir de los 6 meses.
La cabeza será triangular 
con todos los lados de 
igual largo. Con buena 

altura vista de perfil. La 
frente suavemente re-
dondeada con un perfil 
largo, recto sin break o 
stop. 
El mentón firme. Las ore-
jas grandes con un buen 
ancho en la base, extre-
mos en punta con pin-
celes de lince.  Ubicadas 
altas y abiertas, las lí-
neas externas, siguen las 
líneas de la cabeza hacia 
el mentón. Los ojos gran-
des, ovales, bien abier-
tos, ligeramente obli-
cuos, en alerta. Todos los 
colores permitidos, sin 

“El Bosque de Noruega es un gato absolutamente 
puro. La selección natural ha realizado su fun-
ción, conservando a los ejemplares más fuertes, 
proporcionando una raza muy sana”



considerar el color del 
manto.
Cuerpo Largo, de cons-
trucción poderosa. Es-
tructura ósea sólida. Las 
patas fuertes, alto en 
sus patas, patas traseras 
más altas que las delan-
teras. Los pies grandes 
redondos en proporción 
con las patas. La cola 
larga y peluda debería 
llegar al menos hasta la 
cruz, pero preferente-
mente hasta el cuello. 

El Manto semilargo el 
subpelo lanoso estará 
cubierto por un pelaje 
repelente al agua que 
consiste de un pelo de 
guarda largo, rústico y 
brillante que cubre el 
lomo y los costados. Un 
gato con su manto com-
pleto tendrá en la fren-
te un collar completo y 
“calzones”.
Sólo se tolerará blanco 
en el mentón y zona de 
los orificios nasales.

Colores: Todos permi-
tidos, incluso todos los 
colores con blanco ex-
cepto patrones puntea-
dos, chocolate, lila, ca-
nela y fawn. Cualquier 
porcentaje de blanco es-
tará permitido.

GRUPO I - Negros y azu-
les
GRUPO II - Negros y azu-
les con blanco
GRUPO III - Negros, azu-
les y agoutíes
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Si estamos interesados en la adquisición de un British Shorthair, debere-
mos contactar con criadores especializados en esta raza. Es importante 
que los criadores estén registrados en algún club felino nacional o inter-
nacional.

BOSC D´ALIANX                                      BOSQUES DEL VALLE
Situación: Barcelona                              Situación: Navarra
http://www.boscdalianx.com               http://www.criaderodelvalle.com
boscdalianx@gmail.com                        josejulen@hotmail.com

                                    LA PEYRE
                                    Situación: Tudela (Navarra)
                                    http://www.lapeyreweb.com
                                    lsolamartin@gmail.com

MONTEGANCEDO                                   DRACS MENUTS
Situación: Madrid                                    Situación: Valéncia
http://www.montegancedo.com          dracsmenuts.blogspot.com.es/
montegancedo@gmail.com                   dracsmenuts@hotmail.es
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GRUPO IV - Negros, azu-
les y agoutíes con blanco
GRUPO V - Rojos, cre-
mas, tortugas, agutíes y 
no agutíes

GRUPO VI - Rojos, cre-
mas, tortugas, agutíes y 
no agutíes con blanco
GRUPO VII - Negros, azu-
les, rojos, cremas, tortu-
gas, silvers y humos.

GRUPO VIII - Negros, 
azules, rojos, cremas, 
tortugas, silvers y humos 
con blanco
GRUPO IX - Blancos

http://www.boscdalianx.com
http://www.criaderodelvalle.com
mailto:boscdalianx%40gmail.com?subject=Visto%20en%20la%20revista%20Don%20Gato
mailto:josejulen%40hotmail.com%0D?subject=Visto%20en%20la%20revista%20Don%20Gato
http://www.lapeyreweb.com
mailto:lsolamartin%40gmail.com?subject=Visto%20en%20la%20revista%20Don%20Gato
http://www.montegancedo.com
http://dracsmenuts.blogspot.com.es/
mailto:montegancedo%40gmail.com?subject=Visto%20en%20la%20revista%20Don%20Gato
mailto:dracsmenuts%40hotmail.es?subject=Visto%20en%20la%20revista%20Don%20Gato


elijas para cuidar.  Ten 
en cuenta el tiempo 
de que dispones para 
estar por él y si los de-
más miembros de tu 
familia están dispues-
tos a compartir la res-
ponsabilidad contigo, 
es importante aun-
que ahora lo veamos 
como algo muy lejano 
pensar en las vacacio-
nes de verano si po-
dremos atenderle o 
contamos con ayuda 
para ese periodo 

de tiempo. Muchos 
de los animales com-
prados, adoptados o 
regalados en navidad 
terminan en la calle 
abandonados;  mu-
riendo de hambre de 
frio o atropellados 
otros son devueltos a 
los refugios de donde 
salieron afectándoles  
considerablemente a 
su estabilidad emo-
cional, cuando esto se 
podría evitar perfec-
tamente.

Un animal no es un ju-
guete, es un ser vivo 
con unas necesida-
des, hay que atender-
lo y cuidarlo respon-
sablemente, desde 
el momento en que 
decides hacerte car-
go de él, dependerá 
de ti para subsistir y 
será un miembro más 
de tu familia, así es 
como hay que ver a 
tu mascota porque así 
es como el te ve, su 
familia.

La navidad es una 
época preciosa 

donde todas las fa-
milias se reúnen para 
disfrutar juntos de 
unos momentos es-
peciales, se reparten 
regalos y todos pen-
samos en contentar 
y sorprender a nues-
tros seres queridos.

Si regalamos una mas-
cota asumimos una 
parte de responsabi-
lidad, teniendo la se-
guridad de que quién 
la reciba estará feliz y 
contará con los recur-
sos necesarios tanto 
emocionales como 
económicos y tiempo 

para dedicarle, du-
rante toda su vida. Si 
no es así no podemos 
regalar un animal,  no 
sería sensato.

Escoger una mascota 
es muy personal, la 
mejor persona para 
hacerlo es quien debe 
responsabilizarse de 
ella, de forma que 
pueda sopesar que 
animal se adapta me-
jor a su estilo de vida. 
Dar el paso de  con-
vivir con un animal 
debe ser una decisión 
muy meditada tanto 
por uno mismo como 
por el resto de la fami-
lia. 

La navidad no es la 
mejor época para to-
mar este tipo de de-
cisiones la influencia 
de los sentimientos y 
las compras impulsi-
vas nos pueden llevar 
a caer en la tentación, 
para arrepentirnos 
más tarde, siendo el 
animal el que sufra las 
consecuencias.  Pode-
mos esperar a volver a 
la normalidad y si aún 
estamos seguros de 
querer una mascota, 
adelante. 
Infórmate con perso-
nas entendidas que te 
puedan asesorar de 
las ventajas y desven-
tajas del animal que 

NO SOY UN JUGUETE
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Hemos decidido 
incluir un nuevo 

miembro en la fami-
lia, con el que com-
partir nuestro hogar.
Su llegada creará un 
gran estado de emo-
ción entre todos los 
miembros de la fa-
milia. Para él no será 
lo mismo, al princi-
pio todo es nuevo y 
desconocido, debe-
remos darle un poco 
de tiempo. Por eso es 
fundamental preparar 
su llegada con antici-
pación, el primer con-
tacto es muy impor-

tante, tanto para un 
gatito pequeño como 
un gato adulto.
Si podemos conseguir 
que nuestro nuevo 
amigo llegue en fin de 
semana o algún dia 
de fiesta  favorecerá 
su periodo de adapta-
ción, ya que podremos 
dedicarle más tiempo 
y atención de esta for-

ma el gato compren-
derá enseguida quien 
es su amo y amigo.
Debemos tener todo 
lo necesario para que  
cuando el gato llegue 
a casa se sienta lo más 
cómodo  posible.
Una camita conforta-
ble, una bandeja de 
arena para sus nece-
sidades, comedero y 

La llegada al 
nuevo 
hogar
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comida adecua-
da a su edad, be-
bedero con agua 
fresca y limpia 
siempre, un ras-
cador donde 
pueda afilar sus 
uñas y tonificar 
sus músculos, un 
árbol para trepar 
(a los gatos les 
gustan las altu-
ras y es para ellos 
muy alentador 
tener un lugar 
donde trepar y obser-
var las vistas), jugue-
tes para estimular sus 
instintos de caza y fa-
vorecer el ejercicio, 
collar, trasportín para 
los traslados.  Todos 
estos accesorios los 
encontraremos en 
tiendas especializadas 
en animales de com-
pañía, donde seguro 
nos asesoraran per-
fectamente.
Llega el gran momen-
to, vamos a recoger a 
nuestro amigo, usa-
remos el trasportín 
para llevarle con total 
seguridad, podemos 
colocar una manta en 
el fondo para que se 
sienta  cómodo y no 
estaría de más llevar 
un repuesto, el estrés 
del traslado puede 
provocar algún inci-
dente.

Al llegar al hogar abri-
remos en trasportín y 
dejaremos que poco 
a poco, él sea quien 
decida cuando quiere 
salir, le dejaremos ins-
peccionar y descubrir 
su nuevo en-
torno, evitan-
do los sobre-
saltos, gritos 
o cogiéndolo 
en exceso, 
esto podría 
p r o v o c a r l e 
una situación 
de miedo y 
nerviosismo 
que será per-
judicial en su 
adaptación. 
A su ritmo el 
gato irá co-
giendo con-
fianza. Debe-
mos procurar 
un equilibrio 
y dedicarle la 
atención que 

precise para conse-
guir un animal socia-
ble, que nos aportara 
durante muchos años 
muy buenos momen-
tos.

Ya es un integrante más de 
nuestra familia.
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Galileo

Malena

Randy

Matias
Jog

famlia de Iván

Phoebe

Melinda

Misu Zeus Ron y Hachiko

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.pellcat.com


CONSEJOS DE SALUD

Enfermedad de origen vírico transmi-
tida por las mordeduras de animales 
infectados. El virus avanza por el sis-
tema nervioso, llegando al cerebro. 
Los signos claros de la enfermedad 
son desde la agresividad a la letargia.
La vacuna es muy recomenda-
ble en todas las ciudades, aunque 
no obligatorias en algunas. Sí que 
es obligada para viajar al exterior 
del país. Es una zoonosis y podría 
contagiar al hombre. Las vacunas 
son muy importantes para preser-
var la salud de nuestros animales.

Enrojecimiento de uno o ambos 
ojos, en distintas zonas como en 
los párpados, bordes de córnea 
y en el interior del ojo. Posible 
secreción lagrimal acuosa o mu-
copurulenta, inflamación de la 
conjuntiva, ojo cerrado o semi-
cerrado,  etc. Estos son algunos 
de los síntomas provocados por 
la conjuntivitis. Enfermedad se-
vera que según la evolución pue-
de ser aguda o crónica y empezar 
de forma unilateral o bilateral.
En los gatos normalmente los 
problemas oculares suelen es-
tar causados por enfermedades siste-
máticas es decir fuera del ojo. Ante la 

evidencia de cualquier signo consultar 
inmediatamente con el veterinario, 
para evitar que el problema se agrave.
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LA RABIA

CONJUNTIVITIS

DON GATO   -25-

Homenaje a POPI
Después de 22 años jun-
tos Popi cansado y muy 
mayor a tenido que de-

jar a su compañera Ma-
ría José y aunque sienta 
cierta tristeza por no es-
tar con  ella, ahora por fin 
puede descansar. Perder 
a un ser querido es muy 
duro, pero llega un mo-
mento en que cada uno 
debe tomar caminos di-

ferentes, recordar los mo-
mentos felices harán más 
llevadero el dolor y segu-
ro que Popi espera y de-
sea que ese vacío se llene 
con otro gatito al que po-
drás dar un hogar, cariño 
y felicidad como la que él 
vivió contigo. 

MIL Y UNA HISTORIAS

MIMOSO, cada diez días 
se hace diálisis, sus  riño-
nes  ya no funcionan. Qui-
simos hacerle un trasplan-
te, pero nos dijeron que 
solo se podía hasta los 10 
años  y que la única forma 
de mantenerlo hasta que 
su cuerpito le diera fuer-
zas y oportunidades de vi-
vir era con una especie de 
diálisis con suero y medi-
camentos. Tuvo tres fuer-

tes crisis en las que casi 
no resistió por la edad, 
pero tiene muchas ganas 
de vivir y ahora esta sú-
per bien. Trabaja con no-
sotros, siempre decimos 
que es Periodista como 
su papá,  todos los días 
le quita el sillón de la ofi-
cina, se sube encima del 
teclado de la notebook y 
eso significa esperar unas 
buenas horas, porque na-

die le 
quiere 
m o -
lestar. 
Es tan 
h e r -
m o s o 
y tra-
v i e s o 
a pesar de la edad,  tuvo 
tres esposas y ahora tiene 
como esposa una hermo-
sa gatita negrita, Mimosa.

A THOM, lo 
e n c o n t r a -
mos aban-
donado. Es-
taba en  casa 
de mi novio 
y cuando él 
llegó de cla-

se  me dijo que un gato 
estaba gritando en la ca-
lle. Salimos a ver pero no 
había gatos deambulan-
do, supusimos  que esta-
ba dentro de una de las 
casas vecinas; los gritos 

se hicieron más fuertes, 
así que buscamos entre 
los arbustos y lo encon-
tramos bajo un helecho.  
Escondido, sucio, tan del-
gado que se le marcaban 
las costillas y la columna, 
tenía menos de un mes de 
edad. De inmediato lo en-
tramos en casa y le dimos 
agua y comida, comía y 
bebía con tal desespera-
ción, que el pobre debía 
haber estado días sin ha-
cerlo. Lo bañamos y lo lle-

ve a mi casa, la idea  era 
cuidarlo hasta que pudié-
semos darlo en adopción 
por la misma fundación 
que nos entregó a Galileo. 
Era tan vulnerable, débil, 
lindo y cariñoso, que fi-
nalmente se convirtió en 
uno más de la familia. 
Han pasado casi siete me-
ses y no hay un  solo día 
en que nos arrepintamos 
de haberle abierto las 
puertas de nuestra casa y 
nuestros corazones.



DENNIS EL GATO LADRON MAS DESCARADO
Dennis es un gato que saltó a la fama tras 
conocerse que era el culpable de una serie 
de hurtos en la ciudad de Luton, al sur de 
Inglaterra.
Sobre este minino pesan al menos cien car-
gos por hurto en los alrededores de su vi-
vienda, hasta donde lleva con meticuloso 
cuidado sus diferentes botines.
Dennis fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad de su vecindario, 
que lo captaron llevando en su hocico una prensa de vestir sustraída a un 
vecino.
Según la prensa británica, el minino se ha robado una toalla de baño, una 
tanga, un balón de futbol, cinco pinceles, un par de calzoncillos, una muñeca 
y hasta una camisa de marca.
Como es de esperarse, los distintos videos de Dennis “in fraganti” son un 
éxito en YouTube, ya que estos materiales son vistos miles de veces.

EL LIBRO DE LOS GATOS

Un libro que encantará a los amantes de la poesía y a 
los amantes de los gatos. Una selección de poesía don-
de el tema central son los gatos. Reúne textos de se-
senta conocidos poetas de todo el mundo y de todos 
los tiempos.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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- EXPOSICION INTERNACIONAL FELINA ASFE / FIFe 
   1 Y 2 de Diciembre del 2012 Hotel ciudad de Parla (Madrid)

- III EXPOSICION INTERNACIONAL (Club Felino Español)
   15 y 16 de diciembre 2012 Hotel EUROBUILDING 2 (Madrid)

FERIAS Y EVENTOS
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ADOPCIONES

Seis de cada diez mascotas regaladas en 
Navidad acaban abandonadas.
Creemos  que es el regalo ideal  son pequeños, tiernos  y simpáticos, pero las 
cosas cambian cuando todo vuelve a la normalidad, empieza el colegio y los 
niños no pueden hacerse cargo de ellos, el ajetreado ritmo de vida no nos 
permite dedicarles el tiempo necesario, además ensucian y crecen,  entonces 
se convierte en un problema.  Hay que pensárselo bien antes de incluir una 
mascota en la carta a los Reyes Magos. No es un juguete que se pueda devol-
ver, es un ser vivo con el que adquirimos un compromiso desde el momento 
en que aceptamos hacernos cargo de él.

http://www.gatosbastet.com/
http://vilanimal.blogspot.com.es/
http://www.felinosbilbao.org/
http://asociacionagar.com/
http://labauma.cat/?q=es
http://nuestrosperrosasbaalenadopcion.blogspot.com.es/
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