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Estimados lectores de la revista 

¡Feliz 2014!
La llegada de un nuevo año es una celebra-
ción a nivel mundial, una celebración de 
unión, en la cual todos debemos sentirnos 
muy alegres, proponernos nuevas metas 
para cumplir y afianzar las que estamos lo-
grando. Desde Don Gato os deseamos que 
vuestros sueños y metas se hagan realidad.
Por nuestra parte seguiremos intentando lle-
gar a vosotros para compartir la información 
y curiosidades de nuestros amigos y compa-
ñeros, los gatos.
Contamos con vuestras sugerencias, histo-
rias y fotografías que tan amablemente nos 
facilitáis.
Nuestro correo está siempre a vuestra dispo-
sición.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo
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Si tenéis un gatito en 
casa desde que es pe-

queño es muy importante 
que podáis acostumbrar-
le a los distintos tipos de 
comida balanceada (seca 
y húmeda), con distintas 
texturas y sabores, ya que 
una vez el gato sea adulto 
es posible que le cueste 
aceptar los cambios en su 
alimentación. 
Además, una vez que 
nuestro gatito haya sido 
esterilizado, su metabo-
lismo se ralentiza y esto le 

hace más proclive a coger 
peso. Vuestro veterina-
rio os dará una pauta de 
alimentación adecuada 
a su nuevo estilo de vida 
y le hará un seguimiento 
de su peso post esteriliza-
ción, ya que un gato cas-
trado no tiene porque ser 
un gato gordo. 
Ya hace tiempo que, se-
gún diversos estudios, se 
ha comprobado que lo 
ideal para nuestros ga-
tos es darle tanto comida 
seca (en forma de pienso) 

como húmeda (en forma 
de latas, sobres, mousse, 
paté u otros) de calidad 
y en una proporción del 
50% diario. Con esto se 
aumenta la ingestión de 
agua por parte del gato, 
algo realmente necesario 
para mantener un correc-
to equilibrio urinario. 
Otras opciones para fa-
vorecer el consumo de 
agua son las fuentes eléc-
tricas: unos dispositivos 
de almacenaje de agua 
conectados a la corriente 
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eléctrica que hacen que 
el agua circule y salga por 
uno o varios surtidores. 
El gato prefiere beber el 
agua que fluye, es por ese 
motivo por lo que algunos 
gatos nos piden que les 
abramos los grifos para 
beber. Estas fuentes son 
recomendables a cual-
quier edad pero se tornan 
esenciales en la etapa ge-
riátrica del gato, período 
en el cual la ingestión de 
agua de manera continua 
es muy importante. 
Es adecuado que el gato 

disponga de varias zonas 
de la casa donde poder 
beber agua.
Por otro lado, los gatos 
prefieren beber en lugares 
alejados de la comida: “es 
muy importante desterrar 
la idea de los comederos 
dobles que contengan co-
mida y agua a la vez” nos 
explica Marta Francisco 
de la Clínica Veteralia Via 
Veterinària Castellbisbal y 
Sant Andreu de la Barca. 
No hace falta que el agua 
sea envasada, pero lo que 
sí que es cierto es que las 

aguas muy cloradas tie-
nen un olor que resulta 
poco agradable para nues-
tro gato.
Y recordad: jugad, jugad, 
jugad con vuestro gato. 
Un gato siempre tiene que 
jugar tenga la edad que 
tenga.
Desde el servicio de Me-
dicina Felina de Via Vete-
rinària Castellbisbal y Sant 
Andreu de la Barca os 
responderemos cualquier 
duda.
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Facebook: Veteralia - Clíniques veterinàries
Twitter:     @Veteralia
Blog:          El Blog de Veteralia
Youtube:   VETERALIA

http://www.veteralia.com/cv/via-veterinaria-castellbisbal/
http://www.veteralia.com/cv/via-veterinaria-castellbisbal/
http://www.veteralia.com/
http://www.facebook.com/VeteraliaCliniques
http://twitter.com/Veteralia
http://veteraliablog.com/
http://www.youtube.com/user/VETERALIA?feature=watch
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Una historia real plas-
mada en las páginas 
de un libro,  en el que 
el protagonista es un 
gato al que su dueña la 
escritora Vicki Myron 
quiso homenajear con 
su primera novela. 
En una fría noche del 
mes de Enero de 1988, 
Vicki Myron, la biblio-
tecaria del pequeño 
pueblecito de Spencer, 
en Iowa, EE UU. Resca-
tó a un diminuto gatito 
anaranjado abando-
nado en el buzón de 
devolución de libros 
de la biblioteca, al 
que bautizaron como 
Dewey Lee Más Libros 
y que se convirtió en el 
gato bibliotecario más 
famoso del mundo. 
Poco a poco Dewey 
pasó de ser un simple 
animal de compañía 
a un empleado más 
de la biblioteca pú-
blica de Spencer, con 
sus propias funciones 
laborales, que iban 
desde sentarse en la 
puerta de entrada a 
primera hora de la ma-
ñana para dar los bue-
nos días, hasta probar 

el nivel de seguridad 
y confort de las cajas 
de libros. Un gato que 
era más humano que 
animal y que transfor-
mó a los habitantes 
de todo un pueblo, 
dándose a conocer 
en todo el mundo.
Ésta es la historia de 
Dewey Lee Más Libros, 
desde su rescate hasta 
su muerte. El gato que 
más ha fomentado la 
lectura, que más fans 
tiene en el mundo, que 

más documentales y 
reportajes televisivos 
han protagonizado, y 
que cuando murió a 
sus 19 años (90 años 
humanos) más de 250 
periódicos y 70.000 
páginas de Internet 
hablaron sobre él. Un 
cuento verdadero y 
entrañable sobre un 
gato con un especial 
sexto sentido para las 
personas y un gran 
amor hacia los libros y 
todo lo que los rodea.
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Dewey, el gato bibliotecario



¿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
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Kurilian
Bobtail
Un gato único,  fas-
cinante y desconoci-
do por muchos. Que 
se va abriendo paso  
poco a poco, embau-
cándonos con su se-
renidad, su gracia y 
su indudable belleza.
Un gato que nos 
transmite la libertad, 
el  poder y la fuerza 
de un auténtico feli-
no.
Un gato cariñoso, no-
ble  y leal con el que 
disfrutaremos de una 
excelente amistad.



militares o científicos.  
Dado su instinto 
natural para la caza son 
muy populares como 
felino doméstico en 
Rusia. Fue reconocido 
como raza en 1994 
por WCF y más tarde 
el Kurilian Bobtail fue 
aceptado en el estatus 
de campeonato por 
TICA en 2012. 
En Europa la raza 
va adquiriendo muy 
buena acogida y su 
popularidad va en 
aumento. Tanto por  

la peculiaridad de su 
aspecto, como por su 
carácter  tranquilo, 
sociable y confiado. 
Aunque sigue siendo 
desconocida en 
América del Norte, 
con menos de 100 
ejemplares de la raza 
en  Estados Unidos. 

La característica más 
llamativa de esta raza 
de gato es su  cola corta 
y enrollada a modo 
de pompón. Cada 
Kurilian Bobtail tiene 

una estructura de cola 
única que le adjudica   
su propia identidad.  

CARACTER
Son gatos muy 
sociables, cariñosos 
y confiados tanto 
con sus propietarios 
como con extraños. 
Su temperamento 
tranquilo y su 
inteligencia les aporta 
una seguridad que 
transmiten en sus 
gestos y su mirada, 
aunque bajo ese 
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HISTORIA 
El Kurilian Bobtail es una raza 
natural de gato, puesto que no 
se conoce ningún cruce de otra 
raza con la misma.  Originario de  
la isla rusa de Sakhalin y las islas 
Kuril, un archipiélago de unas 56 
islas de origen volcánico, entre 
la península rusa de Kamchatka 
y la isla japonesa de Hokkaido, 
que separa el Mar de Ojotsk del 
Océano Pacífico. 
 Está documentado en Rusia que 
los gatos con cola corta han estado 
en las islas durante al menos 200 
años y fueron devueltos a la Rusia 
central a mediados  del siglo XX 
por los miembros de las fuerzas 



semblante relajado 
siempre estaran atentos 
a todo lo que les rodea. 
Les encanta el agua y son 
excelentes pescadores y 
cazadores.
  
CUIDADOS
Acostumbrados a los 
climas extremos gozan 
de una extraordinaria 
salud. Los cuidados 
necesarios serán los 
habituales tanto en 
vacunas como en 
higiene.
 
C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS
El Kurilian Bobtail de 
pelo largo/corto es 
un gato de mediano a 

grande, con una gran 
diferencia entre el 
tamaño de los machos 
y el de las hembras. 
Tienen pelo semilargo 
que los diferencia de 
sus compañeros de pelo 
corto incluso en su cola, 
muy corta y enrollada. 
No hay dos colas 
iguales, cada gato nace 
con la cola enrollada 
de diferente forma: en 
espiral, en forma de 
gancho.Es su huella 
“dactilar”
 
Cabeza, cara y cuello. 
Su cabeza tiene forma 
de trapecio con los 
contornos redondeados. 
El mentón y los pómulos 

bien pronunciados pero 
de perfil redondeado. La 
nariz es delgada y larga, 
sin un stop definido. 
Sobre la cabeza unas 
orejas de tamaño 
mediano, de base ancha 
y echadas hacia delante. 
Tienen una forma 
más bien redondeada, 
con pelos largos que 
sobresalen recordando 
a las cerdas de un pincel 
y separadas la una de la 
otra. Los ojos, también 
muy característicos de 
esta raza, son redondos 
y suavemente oblicuos. 
El color puede variar, 
se aceptan todos los 
colores menos en la 
variedad con manto 

blanco que se aceptarán los ojos 
azules o impares; es decir, uno 
de cada color.
Cuerpo. Es un gato compacto, 
musculoso y con una 
estructura ósea sólida. Hay 
una gran diferencia de tamaño 
dependiendo de si son salvajes 
o no. Mientras que los machos 
salvajes pesan entre 3,5 y 4 
kilogramos, los domésticos 
pueden llegar hasta los 6 
kilogramos. En el caso de las 
hembras salvajes no llegan a 
pesar los 3 kilos, mientras que 
en las hembras domesticas el 
peso varía hasta los 4 kilos. 
Cuando está erguido, la espalda 
muestra una sutil curva desde los 
hombros hasta la cola enrollada. 
La cola puede ser rígida flexible, 
pero siempre enrollada o con 
muchas torceduras en diferentes 
angulos. Es imposible encontrar 
dos colas exactamente iguales.
Extremidades. Sus patas son 
largas, fuertes y musculosas, 
más largas las patas traseras que 
las delanteras, de ahí la estilizada 
curva que se forma en su espalda. 
Los pies son redondeados.
Manto. Este animal luce un pelo 
denso y de longitud semilarga/
corta y con una ligera capa 
de subpelo. Tiene el pelo más 
largo en el pecho y en la parte 
trasera de su cuerpo. Los colores 
suelen variar, se aceptan todos 
los patrones y combinaciones 
de color, menos el chocolate, 
el lila, el canela, el fawn y el 
colourpoint.

Para mayor información sobre 
la raza Kurilian Bobtail, pueden 
contactar el siguiente criador:

Gran Siberia
Situacion: Algaida (Mallorca).
http://www.gransiberia.com
info@gransiberia.com

Información y fotografias facili-
tadas por Olga Dimitrieva.
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Actualmente existe 
una gran variedad 

en el color de las 
capas de los gatos. 
Se puede observar 
gatos de un único 
color (negros, blancos, 
azules,…) bicolores, 
tricolores, atigrados, 
moteados, etc.  Incluso 
hay distintos tipos de 
albinismo.
Si se analizan  los colores 
de los gatos salvajes, 
se observa que el color 
de capa más habitual 
es el patrón a rayas 
oscuras en el cuerpo, 
extremidades y cola, 
en un fondo grisáceo. 
Este patrón es muy 

frecuente en el gato 
montés (Felis silvestris 
silvestris).
El gato doméstico 
procede de un ancestro 
común, el gato salvaje 
(Felis silvestris). Pero 
de esta especie, se 
dan 5 subespecies, 
que se encontraban 
distribuidas por 
Europa,  norte  y sur 
de África y Oriente 
Próximo, Medio y 
Lejano. En la vida 
salvaje las capas más 
comunes son aquellas 
que dan una ventaja 
al animal para ser 
un mejor cazador o 
para evitar ser una 

presa. Las mutaciones 
que dan cambios en 
el color de las capa 
suelen ser frecuentes, 
pero poco influyentes 
en la población 
general felina 
salvaje, debido que 
suelen ser caracteres 
d e n o m i n a d o s 
“recesivos” (es decir, 
que sólo se expresan 
en un porcentaje 
muy pequeño de 
individuos). Una 
mutación muy común 
es el moteado sobre 
fondo gris, pero 
también lo son las 
capas negras, blancas y 
naranjas.

DON GATO   -16-

PARA GUSTOS, COLORES http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

Desde el inicio de la 
domesticación del gato 
hasta la actualidad, 
el ser humano ha 
ejercido una influencia  
digamos “relativa” 
a la hora de elegir 
las parejas y cruzar 
los gatos comunes 
(ninguna sobre los 
asilvestrados y poca 
sobre los domésticos). 
Pero si se realiza una 
visión más 
g l o b a l 
d e 

las 

poblaciones 
felinas, parece ser 
que esta influencia 
puede ser algo más 
evidente de lo  que 
pensamos, sobre todo 
en la expansión de 
determinadas capas y 
colores. Determinadas 
capas denominadas 
recesivas y 
pocos comunes, 
se encuentran 
a t í p i c a m e n t e 

distribuidas a nivel 
mundial, debido 
fundamentalmente a 
que lo exclusivo o raro 
atrae o gusta al ser 
humano y que este a 
su vez ha viajado y ha 
sido acompañado por 
sus mascotas.
Un ejemplo de esto es 
la distribución mundial 
de los gatos de color 
naranja y blanco. Las 

poblaciones felinas 
con estos genes se 
encuentran en Asia 
Menor (25 % de la 
población felina), 
pero decae de forma 
espectacular en todas 
direcciones y sólo se 
observan poblaciones 
felinas abundantes 
en lugares tan lejanos 
como en las Baleares 
y en Escocia, Islas 

Feroe e Islandia. 
Ante una distribución 
tan atípica la única 
hipótesis  válida es 
que determinadas 
migraciones humanas 
les gustasen estos 
gatos y fueran llevados 
con ellos. Y así ocurrió, 
siendo los vikingos  los 
responsables de esta 
dispersión de colores 
atípicos.
Pero estos fenómenos 
de expansión 
se han seguido 

r e p r o d u c i e n d o 
a lo largo de 
la Historia. 
Existe por 
ejemplo una 
gran similitud 
g e n é t i c a 
entre los 
gatos de Norte 

América y los 
gatos procedentes 

de la zona Oeste 
Europea, debido a 
que los humanos que 
se expandieron por 
aquellas tierras fueron 
acompañados por sus 
gatos.
Parece ser que  
nuestros ancestros 
tenían la misma 
pasión que nosotros…
los gatos.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

DON GATO   -17-

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Mafi

Nayla

Clementina
y Tabata

Susi

CONSEJOS DE SALUD

 No es tan sencillo darse cuenta cuando 
una gatita se encuentra embarazada. 
Sus primeros síntomas pueden confun-
dirse con cambios de humor, indiges-
tiones o cualquier otra enfermedad. 
 Los síntomas más claros de un embara-
zo felino, al igual que las mujeres, son: 
náuseas, cambios de temperamento 
y eventuales cambios en el apetito, 
además del obvio abultamiento del 
abdomen. Acudir al veterinario para 
que confirme y controle el embarazo.

Las uñas de los gatos ancianos no sue-
len desgastarse  demasiado por lo que 
pueden crecer en exceso curvándose 
hacia adentro.  Si no tenemos cuidado 
en este aspecto, con el tiempo podrían  
clavarse  dentro de las patas causan-
dole verdaderos problemas. Devere-
mos revisarlas semanalmente y cor-
tarlas si estan demasiado largas. Si no 
nos vemos con la suficiente destreza, 
lo mejor es no intentarlo y acudir al 
veterinario, para que nos asesore.
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¿Mi gata esta embarazada?

Gatos ancianos cuidados especiales



Un hombre israelí se divorcia de su mujer 
que había adoptado 550 gatos
El tribunal pidió a la pareja que se recon-
ciliase pero la esposa prefirió a los gatos
Un hombre se ha divorciado de su mujer 
porque ésta no ha querido deshacerse de 
sus 550 gatos. El caso ha ocurrido en Is-
rael y el tribunal que debía dictaminar so-
bre el divorcio pidió a la pareja que inten-
taran una reconciliación. No fue posible.
La mujer prefirió quedarse con todos sus 
gatos que mantener su matrimonio, lo 
que parece indicar que sus felinos signifi-
can más para ella que su marido.
Según el periódico ‘ Times of Israel’, el 
hombre acudió a un tribunal rabínico por-
que había tantos gatos en la casa que no 
podía dormir en su propia cama. Los ga-
tos no querían dormir en el suelo y preferían la confortable cama.

La puerta de los tres cerrojos, Sonia Fernández 
Vidal.
Había tantos corriendo por la casa que inclu-
so no podía usar el baño y, en la cocina, los 
animales le hacían imposible prepararse la co-
mida. “Cuando se sentaba a comer, los gatos 
saltaban sobre la mesa y le robaban la comi-
da”, explica el periódico israelí. Un gato es el 
protagonista indirecto de este libro, enfocado 
en los jóvenes, que combina la física cuántica 
con las aventuras. ¿Es esto posible? Pues eso 
cree la autora, que traslada el experimento 
del gato de Schrödinger a las páginas de esta 
novela.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Tigger, es mi mejor amigo, 
llevamos juntos toda la 
vida, llego a casa curiosa-
mente el mismo día que 
yo, os cuento. 
Nosotros vivimos en una 
casita en un pueblo pe-
queño de Lérida. El día 
que a mi madre le dieron 
el alta de la clínica después 
de mi nacimiento, hace ya 
diecisiete años. No pensa-
ron que encontrarían en 
la puerta una sorpresa tan 
pequeñita y con tantas ga-
nas de aferrarse a la vida.
En la entrada de la casa les 
esperaba un trapo sucio y 
manchado de sangre con 
un pequeño gatito dentro 
que aun tenia restos de 
un parto muy reciente. Mi 
madre no se lo pensó lo 
entro en casa llamo al ve-
terinario del pueblo y aca-
to todas las indicaciones 
que este le facilito. Por las 

noches para tenerle con-
trolado le ponía conmigo 
en el moisés, nos alimen-
taba a los dos cada dos 
tres horas y así fuimos cre-
ciendo, juntos y a la vez. 
Mi madre fue muy critica-
da por algunas personas 
que decían que era un pe-
ligro un gato con un recién 
nacido, que si era antihi-
giénico, que si una insen-
sata porque de los gatos 
no te puedes fiar… pero a 
ella no le importaron los 
comentarios. Creo que el 

instinto maternal de mi 
madre estaba a flor de piel 
aquel día en que encontró 
a Tigger, estoy segura que 
en cualquier circunstan-
cia hubiese actuado igual, 
pero soy inmensamente 
feliz porque a partir de 
ese día el vinculo que nos 
une a Tigger y a mi es tan 
especial que con una sola 
mirada somos capaces de 
saber lo que queremos el 
uno del otro y  no nos se-
paramos ni para dormir, 
evidentemente.

MIL Y UNA HISTORIAS
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Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.

mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


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.
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ADOPCIONES

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.nuevavida-adopciones.org/
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