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Estimados lectores de la revista 

Los que compartimos la pasión por los ga-
tos sabemos que son seres maravillosos. Nos 
aportan esa serenidad tan característica en 
ellos, además de otros muchos beneficios 
entre los que podríamos destacar el cariño, 
la compañía y la fidelidad. Si bien es cierto 
que son independientes, el lazo que les une 
con su dueño se hace más fuerte con el tiem-
po.

No en vano se dice, “Al que no le gustan los 
gatos es porque nunca tuvo uno”. Ampliar la 
cultura del gato conlleva demostrar que son 
animales en los que se puede confiar, a los 
que se debe amar y respetar. Dejando atrás 
las especulaciones y falsos mitos transmiti-
dos a través de la historia. Nosotros estamos 
“Locos por los gatos” y nos sentimos orgullo-
sos de ello.

Compartir vuestras historias con nuestros se-
guidores, mandarnos fotografías para poder 
conocer a los protagonistas de Don Gato y 
no olvidéis que vuestras ideas y sugerencias 
para la revista son muy importantes para no-
sotros.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Uno de los gatos más fa-
mosos de la historia es 

“El gato con botas”. Admi-
rado, estimado y a su vez 
cuestionado por sus múlti-
ples hazañas.
La inteligencia, personali-
dad, astucia y fidelidad de 
este enigmático gato, que-
dan fielmente reflejadas 
en el cuento popular eu-
ropeo de Charles Perrault 
(Paris 1628-1703).
El célebre escritor que 
ejerció la abogacía du-
rante un buen tiempo, se 
entregó a la literatura a 
partir de 1683. Cuando 
publicó sus cuentos de 
antaño hace trescientos 
años, entre los que se in-
cluían; La bella durmien-
te del bosque, Caperucita 
roja, Riquete el del copete, 
Cenicienta, Pulgarcito y, 
nuestro homenajeado, El 
gato con botas. No podía 
imaginar que perdurarían 
a través de los siglos, de-

sarrollando la imaginación 
de muchísimos niños, has-
ta la actualidad.
Diversas adaptaciones han 
aparecido durante el trans-
curso de su larga vida. La 
más reciente de la mano 
del director Chris Miller 
y la seductora voz del ac-
tor Antonio Banderas. Ha 
vuelto a embaucarnos 
tanto a niños como a adul-
tos,  con su nueva imagen 
de galán y esa mirada irre-
sistible. Aunque la historia 
dista completamente de 

la original, mantiene esa 
personalidad arrebatado-
ra que siempre nos atrapa.  
Los gatos no nacieron para 
complacer al amo, sino 
para ser atendidos y mi-
mados. Para ello utilizarán 
toda su destreza e inteli-
gencia para conseguirlo. 
Como  se relata en el cuen-
to del Gato con Botas, vea-
mos un breve resumen.

La trama del cuento em-
pieza en una comarca le-
jana, donde el hijo de un 
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molinero, recibe como he-
rencia de su padre, un gato 
muy especial.
Este con su singular in-
genio y un par de botas, 
consigue ganarse la simpa-
tía del Rey de la comarca, 
colmándolo de suculentos 
regalos.
El gato parlante inventa 
un título nobiliario para su 
amo (Marqués de Carabas) 
con la intención  de con-
vertirle en un noble caba-
llero. 
Con su increíble agudeza y 
astucia consigue derrotar 
al dueño de un lujoso pa-
lacio. Un terrorífico Ogro. 
Proporcionándole al hijo 
del molinero todo lo nece-
sario para convertirse en 
un auténtico Marqués. 
Finalmente el  Rey conce-
de la mano de su hermo-
sa hija al recién estrenado 
Marqués de Carabas, vi-
viendo felices por siempre 

en el hermoso palacio.
Consiguiendo así su propó-
sito, el gato. 
Vivir cómodamente duran-

te el resto de sus días junto 
a su amo sin tener que tra-
bajar más, disfrutando de 
su cariño y amistad.



Cuantas veces  nos 
encontramos mante-
niendo una agrada-
ble conversación con 
nuestro gato y ante 
su respuesta en forma 
de maullidos, nos sor-
prende gratamente  la 
idea de que compren-
de lo que le decimos.
Pero, ¿entende-
mos nosotros lo 
que él nos cuenta?
Según estudios reali-
zados el gato puede 

emitir más de seten-
ta tipos de maullidos 
diferentes. Cada uno 
con su significado co-
rrespondiente. Es una 
de las  formas que 
utilizan para  comuni-
carse con el entorno.
Examinando la inten-
sidad, duración o en-
tonación podemos in-
terpretar este amplio 
abanico de maullidos.
Un maullido corto y 
apenas inaudible suele 

ser utilizado para lla-
mar la atención de su 
dueño ante algún tipo 
de necesidad. El tipo 
suave y delicado se 
convierte en  un recla-
mo de caricias y aten-
ción. Los gatos adultos 
emiten un maullido 
aterrador y fuerte ante 
la amenaza de pelea 
con otro de sus congé-
neres. Un maullido lar-
go y entrecortado es 
específico en las épo-
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cas de celo. El reclamo 
de un cachorro es pa-
recido al de un bebe 
cuando siente hambre, 
frio o necesita la pre-
sencia de su madre.
Nuestros amigos han 
creado un lenguaje 
rudimentario por me-
diación del maullido 
para comunicarse con 
nosotros y transmitir-
nos sus deseos en cada 
momento. A través de 

la convivencia apren-
demos a interpretar-
los a la perfección.
La estimulación am-
biental influye mucho 
en el animal, cuan-
to más le hablemos 
a nuestro gato, más 
desarrollará su ca-
pacidad comunica-
tiva hacia nosotros.
Los gatos son seres in-
teligentes y, en su con-
vivencia a lo largo del 

tiempo entre nosotros; 
han aprendido, que en-
contramos agradables 
los sonidos de alta fre-
cuencia y corta dura-
ción. No dudarán en uti-
lizarlos reiteradamente 
hasta conseguir su pro-
pósito. Son unos ex-
pertos manipuladores.

¿Quién se resiste a la 
dulzura y el encanto de 
un gatito maullando?
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Mi gato me habla

“Un maullido es un masaje al corazón” 
Stuart McMillan



http://labauma.cat/
http://pellcat.com.ar/home.asp
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http://asociacionagar.com/


AMERICAN 
CURL Estilo, sofisticación y 

sin duda elegancia.
Un gato que no pasa 
desapercibido. No 
tan solo por la pecu-
liaridad de sus orejas 
curvadas hacia atrás 
que le aportan una 
apariencia de con-
tinua alerta y una 
afable expresión de 
felicidad. Si no por el 
feeling que adquiere 
con su propietario, 
convirtiéndose en 
dos auténticas almas 
gemelas.



HISTORIA

El origen del American Curl 
podría considerarse fruto 
de la casualidad. En 1981 
en Lakewood (California) 
aparecieron en la puerta 
de Joe y Grace Ruga 
dos gatitos que fueron 
recogidos por la pareja. El 
macho desapareció para 
seguir su camino. Pero la 
hembra a la que pusieron 
de nombre Shulamith 
permaneció con ellos. 
La hermosa gatita tenía 
unas orejas realmente 
peculiares, estas estaban 
curvadas hacia atrás en 
forma de rizo. 
Tras un apareamiento 
espontáneo, Shulamith  
tuvo cuatro crías, dos 
de ellas conservaron la 
misma forma de las orejas 
que su madre.
Después de diferentes 
cruces fueron 
presentados en sociedad 
generando una gran 
expectación, que conllevó 
al estudio del gen 
específico que provocaba 
la curvatura de las orejas. 
El genetista de origen 
inglés Roy Robinson 
realizó un estudio de 81 
camadas con un total de 
383 crías concluyendo 
que la curvatura de las 
orejas era provocada por 
un gen dominante.

La raza no presentaba 
indicios de defectos 
por lo que su desarrollo 
no tenía ningún 
inconveniente. Esta 
joven raza goza de gran 
popularidad en Estados 
Unidos aunque cada 
vez va aumentando 
su popularidad  en 
Europa.
En 1991 es reconocida 
por la CFA y en 2002 
por FIFE.

CARÁCTER

I n t e l i g e n t e , 
encantador, divertido 
y muy familiar hará 

las delicias de todos 
los componentes de la 
casa. Aceptará de buen 
grado la convivencia 
con otros animales. 
Fácilmente adaptable, 
curioso, juguetón y muy 
despierto, la diversión 
queda asegurada con 
este singular amigo y 
compañero.

CUIDADOS

En los ejemplares de 
pelo largo se deberá 
prestar  una mayor 
atención  al cepillado 
siendo este más 
frecuente. Debido a la 

curvatura de sus orejas 
suele acumularse 
abundante serosidad 
por lo que requieren 
una limpieza frecuente. 
Es un gato sano y 
fuerte que debe llevar 
el control habitual de 
higiene y salud como 
todos los gatos.

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

Inconfundible por sus 
orejas curvadas hacia 
atrás. El American 
Curl es un gato de 
tamaño mediano que 
conserva la estructura  



maciza adquirida de 
los primeros cruces 
con gatos Maine Coon. 
Podemos  distinguir dos 
variedades de pelaje; 
semi-largo y corto 
siendo más habitual el 
primero.
La cabeza más larga que 
ancha será  en forma 
de cuña con un perfil 
ligeramente proyectado 
hacia delante.
Los ojos en forma 
de nuez.  El párpado 

superior ovalado y el 
inferior redondo.
El cuerpo de constitución 
semi-pesada, moderado 
desarrollo muscular.
La cola larga, con 
la base ancha, la 
punta ligeramente 
redondeada de pelaje 
abundante.
El manto sedoso, fino, 
generalmente semi-
largo. Aceptados  todos 
los colores  excepto 
chocolate y canela en 
todas sus tonalidades.



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

¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es
http://www.clubfelinodemadrid.es/cfm.htm


LAS BODAS DE LOS GATOS….
POR LAS NOCHES,  ENTRE  

MAULLIDOS Y EN  LOS TEJADOS 

El refranero popular, 
siempre fuente de 
sabiduría empírica, 
es capaz de definir 
en una frase el 
c o m p o r t a m i e n t o 
sexual del  gato. 
Pero como no todo 
se puede resumir en 
una frase y tampoco 
se puede generalizar, 
i n t e n t a r e m o s 
profundizar en el 
comportamiento de la 
hembra, desde el punto 
de vista reproductivo.

La gata tiene un 
celo conocido 
como poliéstrico 
estacional.  Es decir el 
comportamiento del 
celo está influenciado 
por las horas de luz. 
Cuando empieza a 
haber más horas de 
luz es cuando las gatas 
empiezan a tener 
el celo, es decir, en 
primavera. Pero debido 
a que la mayoría viven 
en un entorno de luz 
artificial, en la práctica 

pueden estar saliendo 
en celo todo el año. 
Además la gata no ovula 
de forma espontánea, 
por lo que es necesaria 
la penetración del 
pene del macho (que 
contiene en el glande 
espículas). Es el 
estímulo doloroso de 
éstas en la vagina lo 
que provoca la caída 
del óvulo y podría 
ser la explicación 
al comportamiento 
poscópula  de la 
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hembra, que suelen 
agredir al macho, 
s u p u e s t a m e n t e 
debido a dolor 
producido. 
La aparición del celo 
provoca un cambio 
de comportamiento 
muy evidente en la 
hembra y que todos 
los propietarios 
de gatas podrían 
describir fácilmente. 
Comienzan gritando 
y maullando mucho, 
además aumentan 
su marcaje urinario, 
haciendo saber a 
todos los machos de la 
zona que está en celo. 
Pero no se encuentran 
r e c e p t i v a s , 
simplemente quieren 
atraer a la mayor 
cantidad de machos 
posibles. Incluso 
se da el caso que 
corren de un sitio 
a otro, obligando 
a los machos a 
seguirle. Esta fase 

es la conocida como 
proestro, con una 
duración que oscila 
entre los dos a cuatro 
días.
Este comportamiento 
de llamada hace que 
los machos que le 
cortejen tengan que 
luchar entre ellos 
para conseguir “los 
favores” de la hembra 
y es un mecanismo 
de selección natural 
muy poderoso, pues 
sólo los más sanos y 
fuertes serán capaces 
de lograrlo.
Una vez que la 
hembra entra en estro 
(fase receptiva, que 
es cuando la hembra 
se deja montar), son 
pocos los candidatos 
que quedan. Dura 
entre 4 a 6 días si se 
aparea. La gata tiene 
un comportamiento  
muy promiscuo y 
copulará con varios 
machos. Cada 

macho que copule 
con ella dará lugar a 
una ovulación. Este 
c o m p o r t a m i e n t o 
tiene una gran 
importancia desde 
el punto de vista 
genético, pues es una 
forma de maximizar 
la diversidad genética 
de la descendencia, 
pudiendo incluso dar 
el caso de obtener 
camadas de gatitos 
de varios padres 
distintos.
Si después de estas 
múltiples cópulas 
la hembra se queda 
preñada, pasa a una 
fase de preñez, que 
en la gata tiene una 
duración que puede 
ir desde  los 62 a 65 
días, dando como 
resultado el parto 
de una camada de 
preciosos gatitos.

©  Antonio José 
Peraita Albadalejo
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CONSEJOS DE SALUD

Parece una enfermedad imposible a la 
que ya no solemos darle importancia. 
Pero aunque el riesgo de contraer-
la no es muy alto, la prevención es 
imprescindible. Ya que en el caso de 
contraer la enfermedad esta no tiene 
cura.  Debemos tener en cuenta que 
es tan peligrosa para nuestro amigo 
gatuno  como para nosotros en el caso 
de contagio. Esta vacuna es requerida 
por Ley. Consulta el calendario de va-
cunas a tu veterinario de confianza.

Castrar al gato es recomendable y ne-
cesario para evitar los problemas que 
pueden ocurrir durante el celo de las 
gatas. La tensión sexual que sufren 
los machos comporta actitudes como, 
maullidos incesantes, marcaje del te-
rreno, peleas con otros gatos...
La castración es una cirugía muy sen-
cilla. El gato puede realizar una vida 
normal desde el mismo día de la cas-
tración.
Dos de los  inconvenientes que puede 
ocasionar la castración son un peque-
ño aumento de peso y la posibilidad 
de padecer  algunos pequeños pro-
blemas de vías urinarias. No obstante, 

podemos prevenir  estos inconvenien-
tes con una buena alimentación y por 
descontado un control veterinario im-
prescindible para todos los gatos.
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LA VACUNA DE LA RABIA

CASTRACION DEL MACHO
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Iker

Tarik
Charlie BronwCorina

Luna
Mimi
Tipex

Nayla

Sultán
Chapita
Bruno



Jiribú 
El pasado 19 de agosto es-
taba sumida en una gran 
tristeza. Tenía que salir a 
la calle, me enfilé hacia mi 
destino y, precisamente él 
me tenía una gran sorpre-
sa.  Pasaba, cuando escu-
ché de repente un peque-
ño maullido. Sabía que era 
un gato bebé. Hice hasta 
lo imposible por sacar-
lo de la cabina trasera de 
una camioneta. Un señor 
me auxilió, había cinco ga-
titos, tres de ellos ya ha-
bían fallecido, dos estaban 
vivos, corrí al veterinario 
y sólo uno sobrevivió. El 
doctor me dijo que tenía 
sólo horas de nacido, que 

posiblemente no lo logra-
ra sin su mamá. Decidimos 
hacer todo lo que estuvie-
ra en nuestras manos para 
cuidar de él. Este pequeño 
me sacó de esa tristeza, 
me llenó el alma de luz, 

ya casi pasaron dos meses 
de aquel día y ahora es un 
precioso gatito que juega, 
corre y come mucho, lo 
logramos, es un ejemplo 
de vida mi pequeño amor, 
esa es mi breve historia. 

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.
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‘Grumpy Cat’, la gatita de un año de edad 
cuyos mofletes dan la sensación de enfado, 
se ha convertido en una auténtica estrella 
de las redes sociales y ahora podría dar el 
salto a la gran pantalla. 
Todd Garner (productor de Jack y su geme-
la, Noche y día y Ejecutivo agresivo) ha de-
cidido desarrollar una película que gire en 
torno a la felina de tan solo un año de edad: 
“Esto comenzó con una imagen de un gato, 
curiosamente era una imagen que evocaba 
mucho a la comedia. Lees todos los memes 
y los comentarios, y cada uno es mejor que 
el anterior. Creemos que se puede construir 
una gran comedia familiar en torno a este 
personaje. De acuerdo con Deadline, Gar-
ner producirá el filme con sus socios Broken 
Road y Sean Robins, y con los representantes de la felina, Ben Lashes y Al Has-
sas. 

Los gatos guerreros 1. En territorio salvaje 
Erin Hunter
Una saga de libros para los amantes de los gatos, 
más aventureros.
Durante generaciones, cuatro clanes de gatos salva-
jes se han dividido el territorio del bosque según las 
leyes de sus belicosos antecesores. Ahora, sin embar-
go, los gatos del Clan del Trueno se ven amenazados 
por el creciente poder del Clan de la Sombra, y cuan-
do algunos de sus nobles guerreros mueren en extra-
ñas circunstancias, la supervivencia del grupo corre 
peligro. Pero todo cambia el día que aparece Colora-
do, un gato de compañía criado entre los Dos Patas 
que busca refugio en el Clan del Trueno. Superada la 
desconfianza inicial, puede que Colorado acabe sien-
do uno de los guerreros más valientes y eficaces del clan…

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.

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.mayorslab.com.ar/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
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