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El Príncipe de los Gatos 
                                                        Por DrC. Fernando Domínguez Dieppa 

 
Hoy día, que están tan de moda los productos y hasta las telenovelas 
del mundo asiático, hemos querido dedicar el tema central de este bo-
letín a una de las razas asiáticas más difundidas por todo el mundo, la 
del  gato Siamés. Su origen se remonta al antiguo Reino de Siam, ac-
tualmente Tailandia, y de ahí viene precisamente el nombre de esta raza 
que es una de las más antiguas. Allí donde surgió, fueron los miembros 
de la clase alta quienes lo apreciaban como un animal muy valioso y son 
muchas las leyendas que acerca de él se conocen.  
 
Una de ellas cuenta que al morir un monarca se seleccionaba a uno de 
sus gatos predilectos para enterrarlo con él. Después por un camino pre-
viamente preparado, el animal salía de la tumba ya en posesión del alma 
del rey fallecido. Se le llevaba a la ceremonia de coronación del nuevo 
rey para que, a través de los ojos del gato, el rey muerto pudiera ver co-
mo accedía al trono real su sucesor. Otra leyenda narra como una prin-
cesa de Siam utilizaba el rabo de su gato para colocar todos sus anillos 
reales mientras se bañaba y como el animal doblaba la punta de su cola, 
para evitar que se cayeran los anillos al suelo, era por esto que con el 
paso del tiempo la punta de su cola tomaba la forma de un gancho, lo 
que se trasmitía a toda su descendencia. 
 
Sin duda alguna, esas y otras muchas narraciones nos hablan de la fértil 
imaginación de aquellos primeros dueños de esos ejemplares, que con 
su característica distribución del color y sus ojos azules hoy nos hacen 
seguir viéndolos como una de las razas más expresivas y enigmáticas.  
 
A pesar de su antiguo origen asiático, en Europa no se les conoció hasta 
1871 en que arribaron a Inglaterra los primero ejemplares y donde cau-
saron una gran sensación. Desafortunadamente, muchos de los prime-
ros cachorros logrados enfermaron y murieron porque no recibieron el 
trato y la alimentación más adecuada. Baste recordar que se les alimen-
taba con pan remojado con leche y se les encerraba en unas jaulas de 
vidrio. Aquellos criadores tardaron algún tiempo en reconocer que como 
cualquier otro gato debían ingerir básicamente carne y que necesitaban 
de aire fresco.  
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 En 1895 ya se les identificaba bien por su cabeza redonda o de manza-
na y en 1902 en el Reino Unido se fundó el Club de Gatos Siameses  
por la señora Veley y se describió el estándar (gato ideal) de esta raza, 
que tiene asombrosas coincidencias con lo que hoy aceptan la mayoría 
de las asociaciones felinas para los siameses tradicionales, porque es 
que a través de programas de cría se logró también un gato siamés mo-
derno con un fenotipo diferente (más esbelto, estilizado y con largas ex-
tremidades),  al que hoy reconocen simplemente como  Siamés. Así, pa-
radójicamente, al siamés tradicional, aquel originario de Siam, hoy se le 
denomina Thai o  de destilo antiguo y son los modernos los conocidos 
como Siameses. 
 
En Cuba, según se ha podido investigar, aparece el Siamés tradicional 
alrededor de 1940 aunque en Estados Unidos se habían importado des-
de el Reino Unido desde finales del siglo XIX. Alrededor de 1950 ya se 
comercializaban en La Habana por algunos criadores. La Dra. Josefina 
del Río, fundadora del club de esta raza en Cuba y a quien tuve el honor 
de conocer, me contó que supo de la  venta  de cachorros de siameses 
a través de un anuncio publicado en un periódico de la época y que en 
1965 adquirió un ejemplar, al que llamó Zafiro.  Tristemente ese gato 
murió a los once años, sin haber dejado descendencia alguna. 
 
En 1991, al fundarse la Asociación Cubana de Aficionados a los Gatos 
(ACAG), de inmediato se reconoció la existencia de esta raza asiática en 
nuestro medio, pues algunos de aquellos asociados fundadores poseían 
siameses desde 1980, aunque ninguno de ellos tenía pedigrí.  Los pri-
meros ejemplares registrados ante la comisión genética de la ACAG co-
mo F-4 y por ende, con derecho a pedigrí, nacieron el 24 de mayo de 
2013. 
 
El gato Siamés se caracteriza por un esquema de color típicamente 
acromelánico, pues tiene una coloración más oscura en los puntos don-
de la temperatura corporal es menor (extremidades, cola, cara y orejas), 
lo que contrasta con el color parejo y más claro del resto del cuerpo. Así, 
existen diferentes variedades según el color de los puntos: foca (negro), 
azul (gris), rojo (naranja), crema, chocolate, lila, tabby o atigrado y tortie 
(rojo y negro). Este último es exclusivo de las hembras. 
 
En nuestro país, aún no se ha constatado la existencia de siameses mo-
dernos. Algunas organizaciones internacionales felinas tales como TICA 
(The International CatAssociation), WCF (WorldCatFederation) y también 
la ACAG reconocen al Siamés tradicional como Thai.   Estos ejemplares 
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presentan un cuerpo más compacto y redondo que el Siamés moderno, 
una cabeza con mejillas llenas y redondeadas,un  hocico más bien corto, 
orejas de inserción alta pero medianas, ojos oblicuos y siempre azules, 
aunque pueden tener tres tonalidades diferentes, poseen una cola me-
diana y generalmente con una punta redondeada y algo gruesa. 
 
Esta antigua raza de gatos es capaz de comunicarse como ninguna otra, 
ellos hablan con su voz y su cuerpo, la voz siamesa es legendaria. Se 
les ha tildado como muy “adictos a los humanos” debido a que pueden 
permanecer largos ratos en su regazo, en su cama o echado muy cerca 
del amo pues son excelentes animales de compañía. Algunos expertos 
afirman que tener un gato Siamés le ha cambiado la vida a más de un 
mortal, pues muchas personas que nunca tuvieron un felino y que, de 
alguna manera hasta sintió desprecio por ellos, cuando adoptaron un 
Siamés, éste logró que modificaran sus criterios negativos en relación 
con estas mascotas. 
 
Al Siamés se le considera la raza de pelo corto más inteligente y es muy 
territorial. No aceptan fácilmente los cambios de residencia, cuando esto 
sucede pueden estar  un poco deprimidos. 
   
Sally Franklin (1995) ha resumido genialmente las cinco características 
básicas de esta raza. Ella ha dicho, y con razón, que tienen “la gracia de 
la pantera, la velocidad del ciervo, la suavidad de la felpa, la fuerza del 
león y la afectividad del perro”. Por su expresividad, inteligencia, elegan-
cia, porte aristocrático y su devoción a la familia, se le considera como 
“El Príncipe de los Gatos”. 
 
                                                                             ‘’. 
 
¿Alguna vez te has preguntado sobre el color de los gatos siameses? 
La coloración foca típica de los gatos siameses se trata de una variante 
de albinismo, provocada por una mutación en la enzima tirosinasa, con-
virtiéndola en una enzima sensible a la temperatura. A bajas temperatu-
ras esta enzima funciona correctamente, permitiendo la coloración oscu-
ra de la melanina, de ahí el color en las partes más frías del cuerpo co-
mo son las orejas, máscara, patas y cola, pero al acercarse a los 35 gra-
dos, deja de funcionar, provocando el color claro típico de esta raza de 
gatos.  Esta también es la causa que los cachorritos, después de 63 días 
en el útero cálido de la madre, nazcan sin coloración alguna, alcanzán-
dola a las pocas semanas de nacidos.  
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 20 curiosidades gatunas a tener en cuenta 

                                                                                         Iradia Espada Costales 

1.- Mueve sus patitas contra tu abdomen y babea. Cuando un gatito po-
ne sus patitas contra el cuerpo de su dueño y rítmicamente empuja o 
estira con sus garras, esto es llamado "amasar".  
"Los gatos amasan para estar confortables". "Los gatitos pequeños em-
pujan contra las mamas de su madre para conseguir que baje la leche, y 
entonces salivan cuando están alimentándose. Aun después de que ya 
crecieron, los gatos adultos pueden hacer esto con un ser humano, así 
como lo hicieron de pequeños con su madre."                                          
2.- Frota su cabeza contra ti. Tu gato tiene glándulas odoríferas bajo su 
piel, en su barbilla y alrededor de sus ojos, y cuando se frota contra ti 
con su carita, te está marcando con su olor y diciendo que eres suyo. 
"Es un comportamiento de marcación así como una señal de mucho 
afecto" dice Joanne Howl, DVM, autora de La Vida de tu Gato. " Los ga-
tos hacen esto cuando se sienten contentos y en paz.  
3.- "Tapa" su plato de comida. Tu gato pude hacer el movimiento en el 
aire como si estuviera tapando su plato de comida con algo. Esto puede 
ser la manera en que tu gato te está diciendo que no le gusta el alimento 
que le diste.  
4.- Juega con un ratón muerto. Mucho después de que tu gato ha mata-
do un ratón puede continuar atacándolo. "posiblemente el gato no quiere 
que termine la diversión", dice Nicholas Dodman, director de comporta-
miento animal de la Clínica en la Universidad de Tufts.                            
5.-Se muerde a sí mismo. Algunos gatos se muerden y se rascan hasta 
el punto en que se provocan heridas por todo el cuerpo. "Los gatos se 
muerden a sí mismos para aliviar la comezón", "no se dan cuenta que el 
morderse o rascarse solo les dará alivio temporal". Si su gato se está 
mordiendo a sí mismo o rascándose debes llevarlo a un veterinario para 
descubrir la causa de la comezón.  
6.- Hace sonidos con sus dientes mientras ve a los pajaritos. El gato que 
se sienta ante la ventana y ve atentamente a los pajaritos o a una ardilla 
afuera mientras hace sonidos con sus dientes y su cola se mueve está 
exhibiendo un comportamiento predatorio. "  
7.- Saca arena de adentro de su caja de arena. Cuando se trata de usar 
la caja de arena, hay gatos muy cuidadosos y gatos descuidados. Los 
más descuidados se ponen a escarbar. Pueden escarbar en su arenita y 
si les gusta, pues escarban mucho mas, sacando arenita de la caja. 
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8.- Jugar en el inodoro. Hay varias teorías acerca de por qué a algunos 
gatos les gusta jugar en el inodoro. Algunos especulan que los gatos pre-
tenden ir de "pesca", pues mueven sus patitas haciendo un movimiento 
como si quisieran atrapar a un pez. A otros gatos simplemente les intriga 
el agua. "A algunos gatos les fascina la manera como la luz se refleja en 
el agua y el pequeño remolino que se forma cuando se tira de la palanca 
de el inodoro."  
9.- Escarban el área alrededor de la caja de arena, en lugar de dentro de 
ella. Algunas veces los gatos salen fuera de su caja de arena después de 
hacer sus necesidades y rascan el suelo alrededor de ella en lugar de es-
carbar dentro. "el gato te está diciendo que no le gusta como se siente su 
arenita.  
10.- Te lame. Si tu gato te lame el cabello, cara o dedos, está tratando de 
asearte. "Es un gran cumplido", "quiere decir que el gato tiene un lazo 
contigo, porque los gatos solo asean a otros gatos con los cuales tienen 
lazos, como una madre a sus hijos o hermanos a sus hermanos".  
11.- Se come tus plantas. A algunos gatos les parecen tus plantas irresis-
tibles y muerden las hojas. Mientras que este comportamiento es molesto 
para los dueños, el gatito no está masticando las plantas para destruirlas. 
Aun cuando los gatos son carnívoros y necesitan la taurina en la carne 
para sobrevivir, también necesitan plantas verdes pues les ayudan a su 
digestión. Los gatos que viven dentro de casa principalmente comerán 
plantas de la casa como fuente del material vegetal que necesitan          
12.- Ataca tus tobillos. El gato que salta desde atrás de una puerta o de 
muebles para arañar o morder los tobillos de su dueño está desarrollando 
juegos predatorios. Esto es especialmente común en gatos que pasan 
todo el día solos y no tienen otra forma de quemar su exceso de energía. 
"Muchos gatos tienen necesidades predatorias fuertes y no pueden des-
arrollarlas dentro de la casa, así que se aburren."                                   
13.- Corren por toda la casa a media noche. Muy tarde en la noche, cuan-
do tú estás tratando de dormir, tu gato tal vez corre por toda la casa, tiran-
do cosas a su paso y haciendo ruido. Mientras que esto nos parece un 
comportamiento loco desde el punto de vista humano, "para los gatos, la 
noche es la hora en la que cazan". Si tienes un gato joven que ha estado 
solo todo el día, estará más inclinado a este tipo de actividades noctur-
nas, pues probablemente duerme todo el día mientras estás fuera y deci-
de que la mitad de la noche es la hora adecuada para jugar.  
14.- Salta sobre una bolsa de papel y juega dentro de ella. Se dice que 
los gatos usan bolsas de papel, cajas y similares como lugares donde es-
conderse, donde pueden asomarse y ver la situación antes de empezar a 
"cazar". También podría ser que es divertido. 
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15.- Chupa y mastica tu ropa de lana. Algunos gatos desarrollan el hábi-
to de chupar y masticar la ropa, cobertores, mantas, cortinas y otros ob-
jetos. Esto ocurre más frecuentemente en los siameses y en otras razas 
orientales. "Muy frecuentemente cuando se desteta demasiado pronto a 
los gatitos y su compulsión oral de mamar de la madre no fue satisfecha, 
después encuentran algo que mamar, tal como un sweater de lana o al-
guna otra ropa y luego progresan a masticarla. Algunos gatos superan 
este comportamiento, pero en otros se convierte en un hábito muy arrai-
gado que es difícil de manejar."                                                                 
16.- Desenrollan el papel higiénico. Simplemente se están divirtiendo. Es 
muy satisfactorio para un gato el controlar su medio ambiente y una ma-
nera de hacerlo es ver como esta cosa da vueltas y vueltas debido a al-
go que el está haciendo                                                                          
17.- Sumerge sus juguetes en el platito de su agua. Tu gato puede dejar 
caer su ratoncito de juguete en su plato del agua porque piensa que ahí 
estará seguro. "En la vida silvestre, los gatos llevan a sus presas a sus 
madrigueras para que estén seguras. Para el gato domestico, los platos 
de la comida y el agua son consideradas aéreas seguras."  
18.- Arrastra su trasero por el suelo. Si tu gato arrastra su trasero por la 
alfombra, usualmente significa que tiene algún problema ahí. Puede ser 
algo leve como heces secas pegadas a su pelo, sin embargo también 
puede ser algún parasito intestinal o las glándulas anales que están im-
pactadas o llenas. Revisa a tu gato para ver si está sucio en esa parte y 
si no, llévalo al veterinario.  
19.- De repente te araña o te bufa cuando lo estás acariciando. Esto se 
debe a que lo acaricias por más tiempo del que le agrada. Así que pue-
de morderte, bufarte o arañarte para hacerte saber que ya no quiere 
más caricias.  
20.- Acumula pequeños objetos. A algunos gatos les gusta coleccionar 
joyería o algunos otros objetos pequeños y brillantes pertenecientes a su 
dueño. Llevan estos objetos a algún lugar de la casa donde los coleccio-
nan. Se dice que esto  es un tipo de comportamiento predatorio. En la 
naturaleza los gatos cazan su alimento y pueden llevarlo a algún lugar 
seguro para consumirlo. En el hogar, donde no hay presas reales, los 
gatos algunas veces juntan objetos o juguetes pequeños y los llevan a 
un lugar especial. Este comportamiento mimetiza un comportamiento 
predatorio natural y probablemente satisface alguna otra necesidad pri-
mordial no satisfecha.  
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SEÑALES DE ALARMA VETERINARIA 
Tomado del libro: Señales de alarma en la salud de nuestro gato, del 

Dr. Rubén Gatti 
Ictericia 
  
 Signo principal: La ictericia es la coloración amarilla de los tejidos, que 
se observa fácilmente en la mucosas conjuntivales y bucales, en la es-
clerótica o zona blanca del ojo y en las zonas de piel con poco pelo 
(orejas y cara). 
 
Signos secundarios: Son muy variados. Dependiendo de la causa prima-
ria en general puede haber anorexia, debilidad, depresión, vómitos, etc.  
 
Observación del propietario: El propietario observará la coloración amari-
llenta de las mucosas en forma directa. Bajando un poco el párpado infe-
rior se visualiza el tercer párpado y allí es muy sencillo ver la coloración 
amarilla. Asimismo, abriendo suavemente los labios se podrá ver la mu-
cosa labial, encías o paladar duro donde también se puede observar el 
color. Muchas veces se ve con facilidad en la zona de piel entre las ore-
jas y los ojos, zona que tiene poco pelo y la piel se visualiza directamen-
te. También se podrá observar una coloración oscura en la orina, ya que 
la bilirrubina se elimina en parte por esa vía. Como veremos luego, 
además se elimina por el intestino dando color característico a la materia 
fecal. Pero cuando hay obstrucción total al pasaje de la bilis hacia el in-
testino, las heces son grisáceas o blancuzcas, ya que no tienen el pig-
mento biliar.  
 
Posibles causas: La ictericia proviene de un aumento del pigmento bili-
rrubina (color amarillo anaranjado), fabricado por el hígado a partir de la 
hemoglobina (el pigmento rojo que está en los glóbulos rojos). Esta bili-
rrubina forma parte de la bilis que es descargada en el intestino a través 
de la vesícula biliar y el conducto biliar. En condiciones normales, siem-
pre hay una pequeña cantidad de bilirrubina en sangre, producto del re-
cambio de glóbulos rojos viejos, pero por distintos motivos que ya vere-
mos, la bilirrubina puede aumentar y dar lugar a la pigmentación de las 
mucosas y la piel.  
Se pueden dividir en tres tipos: 

- Destruccion de glóbulos rojos, también llamada prehepático: por 

ejemplo, la infección por el microorganismo Hemobartonella felix, 

que se adhiere a los glóbulos rojos y los destruye. Otra causa son los  
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problemas de tipo inmunológico, que producen anemia hemolítica. 

- Alteraciones hepáticas muy variadas, pueden ser tóxicas, infeccio-

sas, tumorales y metabólicas, como la lipidosis hepática, en la 

cual se ha observado que la obesidad es un factor altamente pre-

disponente. 

- Alteraciones poshepáticas, producidas por la obstrucción de la sali-

da de la bilis al intestino, por ejemplo, cálculos biliares, pancreatitis, 

etc. 

Procedimientos diagnósticos: Como siempre, el veterinario deberá hacer 
la historia clínica, determinar si hay pulgas que pudieran contagiar la 
Hemobartonella, o si el gato era obeso y se pudo producir una lipidosis 
hepática. En gatos con ictericia es imprescindible realizar estudios de 
orina y sangre, con hemogramas (conteo de glóbulos rojos y blancos) y 
hepatograma (medición de la bilirrubina, enzimas hepáticas y proteínas 
sanguíneas. Un frotis de una gota de sangre de la oreja es lo indicado 
para detectar Hemobartonella. 
 
La ecografía hepática puede ser una ayuda muy importante para deter-
minar la presencia de alteraciones inflamatorias, lipidosis, tumores y alte-
raciones biliares.  
 
Por último, puede ser necesario hacer una biopsia hepática para diag-
nosticar la enfermedad hepática presente.  
 
Recomendaciones para el propietario:  

Frente a la presencia de un gato ictérico (muchos tienen también sig-

nos de anorexia, vómitos y depresión), se debe de consultar inme-

diatamente al veterinario.  

Siempre es conveniente eliminar las pulgas del gato y del ambiente, 

para evitar la transmisión de Hemobartonella y otras enfermedades.  

Por último es muy importante controlar el sobrepeso de nuestras 

mascotas, ya que es una de las condiciones asociadas a la lipidosis 

hepática.   
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La fiesta por el Día del Gato Cubano 
                                    Iradia Espada Costales, Secretaria ACAG 

 

La histórica y hoy exquisitamente remozada Quinta de los Molinos del 
Rey ha significado para la ACAG un sitio de grandes acontecimientos: 
fue aquí donde el 27 de Octubre de 1991 nos constituímos como asocia-
ción;  también aquí celebramos la primera Fiesta de Verano en Junio del 
2001, siendo la primera de lo que se instituyó como un evento anual y ha 
sido también aquí donde hemos celebrado en los últimos tres años el 
Día del Gato Cubano, establecido en homenaje a la fecha de nuestra 
fundación. 
 
Este año y por razones de disponibilidad de local, lo celebramos el día 9 
de Noviembre, cuando a partir de las 10 de la mañana comenzaron a 
llegar a este hermoso entorno de plantas tropicales, bien cuidado y con-
servado, nuestros asociados y sus invitados, los que recibieron la bien-
venida del Presidente de la ACAG el Dr. Fernando Domínguez Dieppa y 
del Presidente Fundador Dr. Angel de Uriarte Rubio. 
 
 Los participantes tuvieron  la oportunidad de disfrutar de una conferen-
cia sobre la alimentación de los felinos, tema de gran importancia para 
todos. En esta ocasión la conferencia fue impartida por la doctora veteri-
naria, Cándida Forte Miranda, especialista en nutrición del Centro Nacio-
nal de Producción de Animales de Laboratorio, CEMPALAB, quien termi-
nada la conferencia intercambió y respondió varias dudas planteadas 
por muchos de los amantes a los felinos. En este marco, hubo interven-
ciones muy interesantes como la del Dr. Juan Antonio Portales, cirujano 
veterinario colaborador de la Asociación, quien brindó una amplia infor-
mación en cuanto a las posibilidades actuales de la nutrición de nuestras 
mascotas con sugerencias muy pertinentes y del Dr. Uriarte, quien enfa-
tizó de la importancia de las vitaminas en la dieta de los gatos, sugirien-
do fuentes naturales accesibles en nuestro medio como la levadura de 
cerveza, los diferentes salvados de gramíneas y la moringa.  
 
El Dr. Domínguez informó a los presentes sobre la Gran ExpoFelina 
2013, a celebrarse el próximo domingo 15 de Diciembre en la Sala Poli-
valente “Kid Chocolate” y el Dr. Uriarte nos comentó sobre la futura nue-
va raza de gatos cubanos, los Orejas en Caracol Cubanos y pidió a los 
asistentes su colaboración aportando gatas en celo para la cria.   
 
Posteriormente,  disfrutamos de una pincelada cultural a cargo de la Lic. 
Yenis Santamaria Cazola, joven y entusiasta colaboradora, jueza ACAG, 
.  
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quien interpretó  de forma brillante,  bellas canciones del género lírico. 
 
Al finalizar este encuentro, disfrutamos de un excelente almuerzo, gra-
cias a la coordinación de nuestra gentil tesorera cra. Olga Fernández 
López.      
                                                                                                               
Fue significativa, la gran asistencia de asociados e invitados con que 
contamos en esta actividad 

 

 

Café de los Gatos 
 

DrC. Fernando Domínguez Dieppa 
 
El último café de moda en París llama la atención por sus pequeños 
habitantes: una docena de gatos que acompañan al cliente mientras to-
ma café o cena.Está en el acomodado barrio parisino de Marais y tiene 
el nombre de “Le Café des Chats” (El Café de los Gatos). 
 
"Los gatos son los dueños aquí. Son libres, pueden estar encima de tus 
piernas o sin hacer absolutamente nada: durmiendo, comiendo... Y sim-
plemente puedes verle a ellos hacer, su vida es muy relajante", ha decla-
rado la propietaria del café, MargauxGandelon. 
 
Gandelon explica que los doce felinos fueron adoptados en tres asocia-
ciones de protección de animales pues los recogieron tras ser abando-
nados en la calle y ahora campan a sus anchas en el café.Para los ga-
tos, los beneficios son claros, mientras que para los clientes el objetivo 
es disfrutar de la compañía de los felinos, lo que varios estudios han de-
mostrado que es beneficioso para la salud y que viene siendo parte de lo 
que se conoce como la "felinoterapia". 
 
"Los gatos ayudan a sacar las energías negativas y a desestresarse, así 
que cuando tocas y acaricias a un gato, se va todo el estrés y al final te 
sientes maravillosamente", afirma una de las asiduas clientas.Quienes 
acuden al local, como ella, son parisinos que no tienen espacio en su 
casa para tener gatos, turistas apasionados por los felinos o personas 
que tienen animales en casa pero que quieren conocer más. 
 
Tomado de: BBC Mundo (Octubre 2013) 
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MiniExpo de Primavera 2013                                                                               
 

Por: MsC Graciela Pantoja Varona 
Responsable Comisión Genética ACAG 

 

La llegada de un nuevo mayo nos trae aparejadas cada año conmemo-
raciones y celebraciones en el orden social y personal y a los amantes 
de los gatos uno de los eventos más importantes para nuestras queridas 
mascotas; el segundo, diría yo, en importancia: la MiniExpo de Primave-
ra. 
 
No por ser el segundo en importancia, ya que la Gran Expo Anual (el 
tercer domingo de diciembre) se lleva las palmas, deja de ser para todos 
un acontecimiento muy especial, donde razas escogidas compiten para 
elegir los mejores de cada una de ellas. 
Este año, el 19 de mayo, nos reunimos expositores, aficionados y públi-
co en general en la Sala Polivalente ¨Kid Chocolate¨, para disfrutar jun-
tos de la belleza, elegancia y simpatía de las tres razas expuestas: Se-
milargos Cubanos (variedades tabby rojo, bicolor, negra y otras),  Azules 
Cubanos (variedades semilargos y pelos cortos) y Bengalíes (variedades 
carmelitas moteados, visón moteados y otros). 
 
Fue muy significativa la afluencia de público de todas las edades, que 
colmó la sala durante las más de cinco horas que estuvo efectuándose 
la exposición. Se pudo constatar por una informal encuesta realizada en 
la entrada de la sala expositora, que la mayoría del público asistente, 
obtuvo la información de esta actividad a través de  la televisión, debido 
a las muy acertadas presentaciones realizadas  por nuestro presidente 
el Dr. Fernando Domínguez Dieppa. 
 
Como ya es habitual, estuvo a disposición del público asistente, un catá-
logo con toda la información de los ejemplares en competencia, además 
del número 21 del Boletín Misifús, especialmente dedicado a los gatos 
Semilargos Cubanos, además de contar con otros artículos de interés. 
 
Nos complace haber logrado el 91.1% de asistencia de los competido-
res, lo que significa la mejor asistencia a una MiniExpo de la ACAG. So-
lamente se ausentaron cuatro ejemplares, dos de la raza Azul Cubano y 
dos Bengalíes. La raza Semilargo Cubano obtuvo el 100% de asistencia. 
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.   
Actuaron esta vez como jueces: en Semilargos Cubanos: Orlando Mora 
Cabrera y Julio Armando Carreras García; en Azules Cubanos: Ian Ma-
rrero Díaz y Yenis Santamaría Cazola; en Bengalíes: Laura Estrada Al-
dana y Hany Hung Romero. Además, durante la exposición, se realizó 
un entrenamiento práctico para los futuros miembros del Colegio de Jue-
ces que fue guiado por: Orlando Mora Cabrera, Fernando Domínguez 
Dieppa y Graciela Pantoja Varona. 
 
Se realizaron 82 evaluaciones, de estas hubo 3 descalificaciones, para 
un 3.65%, 70 calificados de “excelentes” para un 85.36% y 9 considera-
das como “buenas”, para un 10.97%. Lo anterior lo podemos ver distri-
buido por razas de la siguiente manera: 
Semilargos Cubanos: 27 Excelentes y 3 Buenas 
Azules Cubanos: 19 Excelentes y 4 Buenas 
Bengalies: 24 Excelentes y 2 Buenas 
 
Como es conocido, en este evento de primavera, no se entrega el pre-
mio “Mejor de Exposición”, por no encontrarse en competencia todas las 
razas con que contamos en nuestro país, por tanto, el premio más signi-
ficativo es el “Mejor de Raza”. A continuación mencionamos los ejempla-
res seleccionados: 
 

 
 
 
Como resultado de consolidar las puntuaciones obtenidas en las evalua-
ciones de esta exposición con los acumulados, 24 ejemplares obtuvieron 
títulos. Los Semilargos Cubanos obtuvieron 9 títulos, los Azules Cuba-
nos 6 y los  Bengalíes 9 títulos. Además, 2 ejemplares lograron los pun-
tos necesarios para pasar a formar parte del Salón de la Fama de nues-
tra asociación. Estos son: Casper (Semilargo Cubano) de Zaidee Martí-
nez Gómez y Humo (Azul Cubano) de Olga Fernández López.  
 

RAZA EJEMPLAR PROPIETARIO 

Semilargos Cubanos Kiriku Mario Fernández  

Semilargos Cubanos Peluso Yenis Santamaría  

Azules Cubanos Vdor. Omega Ópalo Hany Hung Romero 

Bengalíes Altahabana Mistral Angel de Uriarte  

Bengalíes Altahabana Tifón Eliuder Frómeta  
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Quizás el premio más esperado llega siempre al final, cuando se consoli-
dan los votos de todos los asistentes  y se decreta el Premio de la Popu-
laridad, esta vez fue nuestro presidente, el Dr. Fernando Dominguez 
Dieppa quien otorgó el premio a una hermosa y carismática bengalí car-
melita marmolada, que ocupaba la jaula número 43, de nombre Alta-
habana Valentina, cuyo propietario es el Dr. Àngel de Uriarte Rubio, a 
quien queremos enviarle nuestra felicitación. 
 
Como ya es habitual se encontraban presente los miembros del Grupo 
Miau, que dirige la asociada Nirma Marín y el proyecto Vida, que muy 
amablemente cooperan en nuestras exposiciones, con sus artísticos mu-
ñecos con figuras de gatos, los que formaron parte de los regalos a los 
mejores ejemplares por cada una de las razas. Estas artesanías sirvie-
ron además de estímulos a niños, que acertadamente respondieron pre-
guntas, demostrando sus conocimientos sobre los felinos.     
 
Nuestro agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva y a los res-
ponsables de los grupos de razas participantes, a todas las personas 
que nos visitaron y  a todos aquellos que hicieron posible el éxito de esta 
actividad, que nos estimula día por día a trabajar para que se conozca y 
se aprecie más el valor de los gatos como animales de compañía. 
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MORALEJA 
                     

Enviado por el Dr. Angel de Uriarte Rubio 

 
Un cazador se va de zafari a Africa y se lleva a su precioso gatico 
Persa para no sentirse solo en ese lugar. Un día ya en la expedi-
ción, el gatico correteando mariposas se aleja del grupo,  se extra-
vía y comienza a vagar solo por la selva. En eso ve a lo lejos que 
viene una enorme pantera con ánimos de atacarlo y piensa rápido 
qué hacer.  Cerca había un montón de huesos de un animal muerto 
y empieza a mordisquearlos.  Entonces, cuando la pantera esta a 
punto de saltar sobre él, el gatico dice: 

“!Ah!, ¡que rica pantera me acabo de comer!                                    

La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco, gira y sale 

despavorida pensando:                                                                       

 “¡Quien sabe que animal será ese, que por poco me come a mi 

también! 

Un mono que andaba trepado en un árbol cercano y que había oído 
y visto toda la escena , sale corriendo tras la pantera para contarle 
como la había engañado el gatico. 
Pero el gatico alcanza a oir al alcahuete del mono… 
Después que el mono cuenta a la pantera la historia que vió, ésta, 
muy enojada, le dice al mono: 

“!Súbete a mi espalda y ahora vamos a donde ese gato a ver 

quién se come a quién!”  

Y salen corriendo en busca del gatico.  
El gatico ve a lo lejos que venía la pantera nuevamente y ahora con 
el mono alcahuete encima. 

“¿¿Y ahora qué hago??”, piensa todo asustado el gatico.  

Entonces, en vez de salir corriendo, se queda sentado dándoles la 
espalda como si no los hubiese visto y en cuanto la pantera está a 
punto de devorarlo, el gatico dice: 

“!Qué mono tan informal!, hace como media hora que lo mandé 

a traerme otra pantera y todavía no aparece!” 

MORALEJA: 
“EN MOMENTOS DE CRISIS, SOLO LA IMAGINACION ES MAS IM-
PORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO.” 
                                                                                ALBERT EINSTEIN 
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