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Nuestro objeto social 
Dr. Angel de Uriarte Rubio 

 

Hay dos palabras muy usadas en nuestro idioma que cuando se usan por separado, tienen 

una connotación muy diferente a cuando se usan juntas formando un solo concepto: 

“objeto” y “social”. Si alguien le preguntase a alguno de nuestros asociados el objeto 

social de nuestra asociación, es posible que titubee un poco pero si le preguntase ¿de qué 

se ocupa la ACAG?, sin dudas la respuesta sería rápìda y clara: “de todo lo relacionado 

con la cría y desarrollo de gatos de raza”.  

 

En el Artículo 4 de nuestros estatutos queda bien establecido que: 
ARTICULO 4 - El objetivo principal de la ACAG es la agrupa-

ción de los aficionados, propietarios y criadores de todas 

las razas de gatos existentes en el país, con el fin de 

rescatar, dar a conocer, preservar y mejorar genéticamente 

estas razas  según las normas establecidas internacional-

mente, para cada una en particular. 

 

Dicho así, parecería algo muy general, pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo y  les 

hago a todos una pregunta muy sencilla: ¿Cuántos de nosotros sabíamos que esos gatos 

“pelicortos” y no tanto, que deambulan por miles en nuestras calles, eran gatos de raza; 

esos que peyorativamente los llamamos “satos”? Pertenecen a las razas Pelos Cortos 

Cubanos y Pelos Semilargos Cubanos (ver Misifús No. 21), pues son “variedades cons-

tantes en la especie Felis silvestris” a la que pertenecen todos los gatos y por lo tanto, 

razas puras. Del cruzamiento selectivo de los mejores ejemplares de ambas razas, es co-

mo lograremos mejorarlas y obtener cada vez individuos de mejor calidad. Asimismo, 

logramos detectar, estudiar, establecer y dar a conocer al mundo una nueva raza autócto-

na de Cuba, la Azul Cubana, la sexta descrita a nivel internacional de gatos azules y muy 

pronto esperamos dejar establecida otra, la Orejas en Caracol Cubana, que sería la terce-

ra a nivel internacional, producto de mutaciones en las orejas.  

 

En nuestro objeto social también está contemplado el enriquecimiento cultural felino de 

nuestros asociados y pueblo en general.   
ARTICULO 5 - Ayudar a los asociados, por medio de conferen-

cias, conversatorios, charlas y otros medios de divulga-

ción, a un mejor cuidado de sus animales, instruyéndoles e 

intercambiando experiencias sobre la higiene, manejo y co-

nocimiento de los gatos en general y de cada una de las ra-

zas en particular. 

ARTICULO 9 - Utilizar los medios de propaganda adecuados, 

con el fin de elevar el nivel de información y cultural de 

nuestro Pueblo, principalmente en niños y adolescentes, en 

lo referente al cuidado y el amor a los gatos, así como del 

importante papel que desempeñan estos animales en el con-

trol ecológico de roedores dañinos a la salud humana y a la 

economía del país. 
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 ARTICULO 11 - Divulgar las actividades de la ACAG a través 

de los medios masivos de comunicación 

ARTICULO 16 - Publicar un boletín y folletos informativos, 

de acuerdo a las posibilidades materiales de que se dispon-

gan. 

 

Para ello, desde fecha tan temprana como el año 1992, un año después de nuestra funda-

ción, se comenzó a  editar el boletín Misifús, como órgano oficial de nuestra asociación 

y que hemos mantenido en el tiempo a pesar de las dificultades de todo tipo que hemos 

tenido que enfrentar y en donde está Ud leyendo este artículo en su número 25. En este 

boletín hemos publicado artículos referentes a todas las razas reconocidas por la ACAG 

y hemos reflejado la vida de nuestra Organización. Desde hace tres años y gracias al 

ingente esfuerzo de nuestro querido expresidente Dr. Fernando Domínguez Dieppa, sale 

al aire todos los martes a las 10:30 am el programa “Gateando”, por Radio Metropolita-

na, con una amplia radiooyencia y activa participación del público. En todos estos años, 

ha sido permanente nuestra presencia en los más variados programas tanto de radio co-

mo televisión y artículos en la prensa plana, no desaprovechando oportunidad alguna que 

nos dieren para llevar a nuestro pueblo y asociados el mensaje de nuestra ACAG. 

 

Pero conformarnos solamente con las cuatro razas existentes en el país el Octubre de 

1991 cuando nos constituímos  como  asociación hubiese sido una meta muy mediocre, 

por eso en el artículo 6 quedó establecido: 
ARTICULO 6 - Promover la adquisición e importación por las 

vías legales vigentes, de ejemplares de ambos sexos, de ra-

zas y variedades de gatos principalmente de aquellas no 

existentes en Cuba. 

 

Y así  con el tiempo se importaron del extranjero por algunos asociados, pies de crías y 

ejemplares de las razas Bengalí, Persa, Exótica y Birmana, algunas de las cuales se han 

reproducido con todo éxito y constituyen hoy en día objeto de preferencia del público 

cubano que asiste a nuestras exposiciones. 

 

Pero para mantener y mejorar una raza, no es posible dejar al azar los apareamientos 

entre sus ejemplares y es por lo que promovemos la creación de criaderos oficiales, reco-

nocidos e inscritos por la Comisión Genética y en donde, si fuese necesario, se ofrece 

ayuda técnica en la selección de progenitores.  

 ARTICULO 7 - Trazar y llevar a cabo una política genética 
basada en el cruzamiento selectivo de los gatos y el rigu-

roso control de los resultados de estos cruzamientos, enca-

minada a preservar la pureza de las razas y a cumplimentar 

las normas que para cada una están establecidas internacio-

nalmente. 

 ARTICULO 8 - Ser la única entidad en todo el territorio 

nacional autorizada para: 

a) Crear y mantener  actualizados  los libros genealógi-

cos y otros documentos necesarios para el control de los 
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gatos de raza, de acuerdo con la metodología que aparece 

como anexo No.1 de estos Estatutos. 

b) Otorgar Certificados de Registro Individual, Certifi-

cados de Pedigrí y Certificados de Confirmación del Están-

dar de Raza. 

c) Iniciar y mantener el Registro de Criadores 

 

En este empeño y como resultado del esfuerzo y la constan-

cia del Dr. Fernando Domínguez en su criadero Arte Gatos, 

ya contamos en Cuba con los primeros 12 ejemplares de la 

raza Siamesa-Thai con pedigrí. 

 

ARTICULO 10 - Organizar competencias y exhibiciones de ga-

tos. 

Desde fecha tan temprana como en Marzo del 1992, a sólo 

cinco meses de nuestra fundación, venimos celebrando expo-

siciones y exhibiciones de gatos, con un incremento progre-

sivo en la calidad y organización de las mismas, con el en-

riquecimiento paulatino en calidad y cantidad de los ejem-

plares expuestos.  

 

La exposición actual es la número 24 de las realizadas. 

 

Algo que ha traído cierta confusión a muchos y que no nos 

cansamos de aclarar es que en el objeto de social de nues-

tra Asociación no está contemplada la PROTECCION de gatos 

en el sentido convencional del término. De acuerdo con la 

Ley 54 que rige todas las actividades de las diferentes 

asociaciones cubanas, no pueden existir ONGs con el mismo 

objeto social y para la protección, desde antes que la 

ACAG, ya existe la Asociación Cubana para la Protección de 

Animales y Plantas (ANIPLANT), con la que hemos mantenido y 

tenemos magníficas relaciones de trabajo y con la que hemos 

colaborado en algunos de sus proyectos. En nuestro presu-

puesto está contemplada una suma apreciable de dinero des-

tinada al pago de esterilizaciones gratuitas para aquellos 

animales que constituyen casos sociales y se organizan con 

regularidad esterilizaciones masivas.    

 

Es difícil ser indiferente ante criaturas tan maravillosa 

como los gatos en estado de desamparo, ninguno de nuestros 

asociados lo es y son altamente encomiables los esfuerzos 

que muchos hacen a modo personal para protegerlos, encon-

trarles amos responsables y facilitarles una mejor vida, 

pues es una deuda que todos tenemos con la Naturaleza. 
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SEÑALES DE ALARMA VETERINARIA 
Tomado del libro: Señales de alarma en la salud de nuestro gato, del 

Dr. Rubén Gatti 

 
Prurito 
 
Signo principal: El rascado con cualquiera de los cuatro miembros , el 
lamido o mordida insistente o el frotarse contra cualquier objeto, pueden 
hacer pensar que el paciente tiene la sensación de picazón o prurito en 
la piel.  
 
Signos secundarios: Se puede observar pérdida de pelo /alopecia) en 
las zonas con prurito y lesiones por el rascado, lamido o mordida. Tam-
bién se pueden advertir lesiones primarias de la piel, como pequeños 
granitos con costras o grandes zonas costrosas y sanguinolentas como 
la sarna. Puede haber vómitos o bolos fecales de pelos por la ingestión 
de los mismos durante el lamido y en otros casos puede presentarse di-
arrea.  
 
Observaciones del propietario: El prurito (rascado, lamido o mordida) se 
observa a simple vista, pero a veces, el gato puede hacerlo a escondi-
das y no se ve en el momento que lo efectúa. Entonces se pueden ad-
vertir las lesiones de piel, alopecias, heridas por el rascado o lamido, se 
pueden palpar los granitos y costritas de la dermatitis miliar. También 
pueden observarse las pulgas aunque a veces sólo se ve la materia fe-
cal de ellas que son como puntitos o comitas negras que al mojarse se 
vuelven rojas porque están compuestas totalmente de sangre (se puede 
hacer la prueba de tocarlas con papel blanco húmedo y se formará una 
mancha rojiza). 
El gato con prurito intenso puede estar muy nervioso y agresivo con 
otros gatos y con las personas.  
Algunos gatos con alergia alimenticia pueden presentar diarrea además 
de las lesiones de piel.  
 
Posibles causas: Las podemos dividir en causas con prurito verdadero, 
donde hay una verdadera inflamación de la piel que desencadena la res-
puesta del rascado y alteraciones del comportamiento, donde la piel esta 
sana, pero el gato se autoagrede pareciendo que se lame por prurito. 
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Con prurito verdadero: 

1. Parásitos: La saliva de las pulgas puede provocarf alergia al penetrar 

en la piel con la picadura, en estos casos se produce pérdida de pelo 

en la cabeza y cuello, en la parte trasera de los miembros posteriores 

y el la región lumbar desde la base de la cola hacia adelante 

         Otros parásitos que producen prurito son la sarna notoédrica (o sarna          

 común del gato) que generalmente afecta la cabeza y miembros ante   

 riores; también la demodicosis, cheileteliosis y los piojos, producen  

 prurito.  

2. Hongos: principalmente la tiña (Dermatófitos), que puede afectar cual-

quier    parte del cuerpo y algunas levaduras pueden producir prurito 

en algunos casos, pero no es lo habitual. 

3. Enfermedades inmunológicas: son enfermedades que afectan al siste-

ma inmunológico, con la producción de anticuerpos del tipo alérgicos, 

como por ejemplo la alergia alimenticiaa algún componentede la dieta, 

la atopía, que es la alergia a productos volátiles y que también se ab-

sorben por la piel, y otras enfermedades poco frecuentes como el 

complejo granuloma eosinofílico y las enfermedades autoinmunes 

(como Pénfigo y Lupus). 

Alteraciones del comportamiento.: La dermatitis psicógena es una alteración 

del comportamiento que genera, entre otros signos, un intenso lamido que 

puede lesionar la piel.  

Procedimientos diagnósticos: Luego de realizar los procedimientos normales 

de la clínica (historia y revisación), el médico veterinario estudiará la lesión 

de la piel con distintos medios diagnósticos como raspajes de piel, cultivos 

para hongos,      observación con lámpara ultravioleta, biopsia de piel, etc.  

Se pueden realizar las pruebas alérgicas de intradermorreacción para deter-

minar la causa de la alergia.  

Se deben hacer los cambios necesarios en la comida si hubiese una alergia 

a alguno de sus componentes.  

Recomendaciones para el propietario. 
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   Todo gato que se rasca o muerde debe ser llevado al médico veterinario 

para determinar la causa y hacer el tratamiento correspondiente.  

 Si bien el prurito en general no es un signo grave, hay enfermedades co-

mo la sarna notoédrica que si lo son para el gato. 

 Otros casos como las dermatofitosis (tiña) pueden ser transmisibles la 

hombre. 

 Es importante controlar los parásitos externos del gato (pulgas, Cheiletie-

lla, piojos, etc.) y mantener la higiene y ventilación del ambiente donde 

permanecen los animales. 

 En estos casos es importante diferenciar entre prurito verdadero y trastor-

no del comportamiento.. 

                                                   

 

Buenas Noticias 
 

Tenemos el gusto de informarles que después de 

múltiples gestiones,  ahora es posible acceder a nues-

tro sito web con la url www.acag.cu en la mayoría de 

los servidores cubanos de la intranet. 

 

Les sugerimos que prueben en el suyo y en el caso que 

no sea visible, nos lo comuniquen para hacer las ges-

tiones pertinentes para resolver el problema.  
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“Desafiando mitos, leyendas y supersticiones” 
  

Marina García Ampudia 

  

“No hay gato ordinario. Hay gatos infelices, obligados a la simulación, 

gatos que un increíble error humano abandona en manos indignas, gatos 

que esperan toda su vida la recompensa que nunca vendrá: compasión y 

piedad. Pero tanta miseria y mala suerte no basta para formar un gato or-

dinario”. Colette. 

  

Partiendo de estas sensibles y acertadas opiniones de la gran escritora 

francesa, es inadmisible dar crédito a tantas calumnias e invenciones en 

torno a “las venturas y desventuras” de nuestros queridos gatos. Estas ex-

celsas criaturas de inigualable belleza, odiadas por muchos y rechazadas 

por mas, desde los tiempos remotos han sigo perseguidas por la mala fa-

ma y lenguas viperinas han difundido cuentos tenebrosos acerca de su 

comportamiento agresivo. Los han tildado de ladrones, hipócritas, deslea-

les, egoístas, traidores, ladinos, interesados, indiferentes, etcétera. A todo 

este sinnúmero de epítetos injuriosos que los acompaña se agregan los 

infames actos de sadismo que impunemente se ejecutan. 

Solamente existe una afirmación acertada a su favor por la mayoría, “el 

gato es un animal muy limpio”; se puede agregar otro comentario positivo 

que se refiere a sus grandes dotes de cazador. Pero estas dos únicas verda-

des no son suficiente para exonerarlos de tantas ignominias. 

  

La deuda de la historia para con ellos, se remonta a la mitad del siglo XIII 

en que fueron acosados injustamente. Europa los transformó en demonios 

al propagar la idea de que las brujas se  convertían en gatos y los condenó 

a morir junto a ellas en la hoguera de la ignorancia por figurar en los 

maléficos rituales practicados por los herejes. Las falsas creencias fueron 

fuentes de grandes males; la superstición y el fanatismo vencieron la lógi-

ca de los hechos. La cruel matanza trajo la extinción de la especie y el en 

año 1400 este torturado animal faltó, no por su culpa a la trágica cita con 

la muerte; la peste bubónica se expandió por su inexistencia. Esta dramá-

tica situación provocada por la ausencia de los felinos fue causa principal 

de la terrible invasión de las devoradoras ratas negras, en la que perecie-

ron dos tercios de la población europea. 
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 Cruzando fronteras, contradictoriamente, Egipto los consideró símbolos 

divinos. En las cortes egipcias los sacerdotes los veneraban y los faraones 

los adoraban; dictaron severas leyes para defender y proteger sus vidas. 

Admiraban sus movimientos y sus posturas de estatua esfinge que apare-

cen en murales, pinturas, cerámicas y en decoraciones de tumbas. En el 

Alto Egipto lo llamaban “mau” porque maullaban. El culto del “mau” 

siempre fue el primero entre todos los animales sagrados, mantenidos de 

padres a hijos. Morían de muerte natural y se procedía a embalsamarlos y 

enterrarlos en lujosos ataúdes. 

  

A través del camino a Egipto, despertó la amistad de los budistas que los 

apreciaban por su capacidad de meditación y por ser portadores de paz, 

suerte y de serenidad familiar. El propio Mahoma poseía una gata de 

nombre Mueza, una leyenda acertada como auténtica narra que un día, 

ella dormitaba en el diván junto al profeta, que más tarde necesitó levan-

tarse y para no turbar el sueño de su amada, cortó un trozo de tela de su 

ropa sobre la cual ella estaba echada. Probablemente este fue el período 

más sereno y pacífico que jamás hayan vivido los gatos. 

  

Aún ignoramos el origen de tanto odio, después de tanto amor; pero lo 

cierto es que han llegado a nuestros días sin perder su encanto y su fasci-

nación. La seducción que emana su imagen ha cautivado a las distintas 

manifestaciones del arte por las que ha transitado a través del tiempo. Ha 

sido es y será motivo de inspiración de grandes artistas que los han inmor-

talizado al hacerlos protagonistas de sus obras.Leonardo Da Vinci es un 

ejemplo en su lienzo “La Virgen del Gato”, al finalizarlo exclamó “El 

más pequeño GATO es una obra maestra”. 

  

La sociedad actual demanda cada día más su compañía y es que el gato va 

adquiriendo su posición privilegiada entre los elegidos. Debido a su parti-

cular estilo de vida, forma de ser, y por qué no admitirlo, su adorable 

carácter. En muchas ocasiones el desconocimiento de su propia idiosin-

crasia es el motivo de las máximas incomprensiones y comparaciones po-

co gratificantes. Si alguien se atreve a seguir creyendo que es un animal 

maléfico y osa pensar que le gato negro es signo de mala suerte, se trata 

del último legado de antiguos pecados. 
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    Curiosidades Felinas          

Iradia Espada Costales 

 
       

 

 

 

 

   

                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. Si un gato te lame las manos, la cara o el cabello, tómalo como un 
gran cumplido: está acicalándote como a uno de los “suyos” 
 
2. Si un gato se acuesta boca arriba al verte significa que te tiene con-
fianza, ya que en esta posición no podría defenderse de un ataque 
 
3. Las personas que tienen gatos viven más, tienen menos estrés, y tie-
nen menos ataques al corazón 
 
4. Los gatos consideran que ellos son los dueños de la casa donde co-
habita con el humano 
 
5. Cuando un gato se frota contra ti, es porque te está marcando como 
parte de su territorio 
 
6. Un gato casi nunca se comunica con un “miau” a otro gato, este soni-
do lo utiliza para comunicarse con los seres humanos 
 
7. Si un gato levanta la cola y la mantiene totalmente estirada hacia arri-
ba, significa que está saludando 
 
8. Si tu gato se enferma y deja de lavarse, lávalo tú, ya que puede per-
der las ganas de vivir solo de verse sucio y olvidado 
 
9. Los gatos les hacen más caso a las mujeres que a los hombres, por-
que reaccionan mejor ante un tono de voz agudo 
 
10. Los gatos tricolores o de hasta cuatro colores, son exclusivamente 
hembras. Con pelaje de tres colores negro, rojo y crema- (variedad ca-
rey) y cuatricolor cuando llevan el blanco. Se da la particularidad, que los 
tricolores y cuatricolores, son solo hembras, y en los extrañísimos casos 
de algún macho, estos son estériles. 
 
11. Los gatos no comprenden los castigos, pero sí las recompensas 
cuando hacen algo bien 
 
12. Los gatos tienen una excelente visión nocturna 
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13. Los gatos duermen de 16 a 18 horas diarias. Pero aún dormidos, 
están alertas a cualquier estímulo 
 
14. El gato camina y corre moviendo las patas delantera y trasera del 
mismo lado. Solo el camello, la jirafa y el gato tienen esta particularidad 
 
15. Después de comer los gatos se lavan inmediatamente. Es un instinto 
de supervivencia que los lleva a actuar así para que los depredadores 
no huelan la comida y así puedan ser atacados. 
 
16. Los gatos odian el olor de la naranja y de los limones 
 
17. El ronroneo de los gatos tiene la capacidad de tranquilizarlos a sí 
mismos cuando están enfermos o asustados 
 
18. Los antiguos egipcios se afeitaban las cejas en señal de luto cuando 
su gato fallecía 
 
19. Así como los seres humanos tenemos huellas digitales y están son 
únicas, el diseño del cojín de la nariz del gato es único, no hay dos gatos 
con el mismo diseño 
 

20. La lengua de los gatos está formada por pequeñísimos ganchos, que 
le ayudan a desgarrar la comida. Por eso se siente rasposa al tacto con 
la piel 
 
21. Los gatos negros son generalmente más tranquilos que los blancos, 
que están siempre muy nerviosos. 
 
23. El chocolate es tóxico para los gatos 
 
24. Los oídos de los gatos son ultrasónicos. Esto quiere decir que pue-
den escuchar frecuencias inaudibles para ti. ¿Cómo cuáles? Como los 
sonidos que los roedores usan para comunicarse. 
 
25. Los bigotes del gato se caen periódicamente y vuelven a crecer. Su 
desaparición afecta al movimiento y al sentido de orientación del animal. 
Por eso, es importante no cortarlos 
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Gran Expo Felina Anual 2014 
Por: MsC Graciela Pantoja Varona 

Responsable Comisión Genética ACAG 

El domingo 21 de diciembre de 2014, y por noveno año consecuti-
vo, la ACAG convocó en la céntrica Sala Polivalente ¨Kid Chocola-
te¨, la muy esperada Exposición Felina Anual. Como ya se hace 
habitual, en los últimos días del año, tenemos en este evento un 
punto de encuentro de todos los miembros de nuestra Asociación 
(expositores en esta ocasión o no) y de todas las personas aman-
tes de los gatos, para admirar los hermosos ejemplares exhibidos. 
Muchos días le dedicaron los miembros de la Junta Directiva y los 
responsables de cada uno de los grupos de razas a organizar y 
definir cada detalle, pues aunque ya se cuenta con la experiencia 
de varias exposiciones anteriores, siempre requiere de gran es-
fuerzo tener todo listo en la mañana de la gran fiesta. 
Contamos con 7 razas en exposición que compitieron y optaron 
por los premios y títulos que allí se otorgan: Persas, Azules Cuba-
nos (variedades pelo semilargo y pelo corto),  Semilargos Cuba-
nos (variedades tabby, bicolor, bicolor  tabby, calico, carapacho de 
tortuga y otras),  Bengalíes (variedades carmelita moteado, visón 
moteado y otras), Pelos Cortos Cubanos (variedades bicolor, blan-
co, negro, tabby, tabby clásico y otras), Thais (variedades punto 
foca, punto azul, punto rojo y otras) y Balineses. 
Como es usual, estuvieron a la venta el catálogo con datos exclu-
sivos de los ejemplares expuestos, así como una nueva edición 
del Boletín Misifus, órgano oficial de nuestra asociación, donde 
siempre encontramos consejos y artículos de interés para criado-
res y dueños de felinos. 
Desde muy temprano el público asistente fue llegando a la entrada 
de la sala, incluso antes de la hora de la apertura, momento en el 
que se abrieron las puertas a cientos de personas que nos acom-
pañaron durante las más de 5 horas que duró el mayor evento ex-
positivo de nuestra asociación. Mucho agradecemos la siempre 
oportuna labor divulgativa por la radio y la televisión, del entonces 
presidente de la ACAG, Dr. Fernando Domínguez Dieppa, que 
permitió a la mayoría del público informarse sobre nuestra exposi-
ción. 
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De los 101 ejemplares inscritos en catálogo, se ausentaron 19, pa-
ra un 81.19% de asistencia, cifra que está siendo analizada por 
nuestros jefes de grupos, especialmente por los Persas y Baline-
ses, que obtuvieron el más bajo porciento de asistencia. Especial 
reconocimiento a la raza Pelo Corto Cubano, que lució  en esta 
oportunidad a todos sus ejemplares citados.   
Se desempeñaron como jueves esta vez: en Persas: Ivian Hernán-
dez Guevara  y Orlando Mora Cabrera; en Azules Cubanos: Ma-
riam Tawfiq Piedad y Yenis Santamaría Cazola; en Semilargos 
Cubanos: Hany Hung Romero y Laura Bacallao Fadraga;   en Ben-
galíes: Ian Marrero Díaz y Eliuder Frómeta Estévez; en Pelos Cor-
tos Cubanos: Asdrúval Ramírez Hernández y Gretchen Guerra 
Duarte; en Thais: Liz Mary Cruz Alonso y Julio Armando Carreras 
García y en Balineses: Ivian Hernández Guevara  y Orlando Mora 
Cabrera  
De las 164 evaluaciones realizadas, solo hubo 8 descalificaciones, 
para un 4.88%, 136 calificados de “excelentes”, lo que nos llena de 
orgullo y satisfacción y 20 consideradas como “buenas”, mostran-
do una vez más la calidad de nuestros ejemplares inscritos.  A 
continuación mencionamos los Mejores de Exposición en cada 
uno de los grupos de razas expuestos: 
Grupo I: Pelos Largos (Persas) 
Gabo Gatos Nina, de Gretchen Guerra Duarte 
 
Grupo II: Pelos Semilargos (Pelos Semilargos Cubanos y Azu-
les Cubanos) 
Omega Opalo, Azul Cubano de Olga Fernández López 
 
Grupo III: Pelos Cortos (Bengalíes y Pelos Cortos Cubanos) 
Altahabana Mistral, Bengalí, de Angel de Uriarte Rubio 
Junior, Mejor Cachorro de Exposición, Pelo Corto Cubano de Ve-
nancio Saroza Royo 
 
Grupo IV: Asiáticos (Siameses Thai y Balineses) 
Dino, Thais Punto Foca, de Mario Fernández Domínguez 
 
En esta oportunidad, muchos ejemplares evaluados de Excelente 
acumularon puntos en su carrera competitiva y como resultado de 
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ello, se otorgaron 57 nuevos títulos en las diferentes clases. Los 
Persas obtuvieron 2 títulos, los Azules Cubanos 6, los Semilargos 
Cubanos 13, los  Bengalíes 8, los Pelos Cortos Cubanos 15, los 
Thais 12 y los Balineses 1 título. Además, 3 ejemplares lograron 
los puntos necesarios para pasar a formar parte del Salón de la 
Fama de nuestra Asociación. Estos son: Gabo Gatos Oro 
(Bengalí) de Caridad Cárdenas, Gabo Gatos Cherry (Bengalí) de 
Orlando Mora y Grey (Pelo Corto Cubano) de Elaine Duarte.  
 
Uno de los momentos más esperados es cuando conocemos el 
resultado del conteo de los votos de todos los asistentes, con el 
objetivo de seleccionar el ejemplar más popular. Esta vez fue se-
leccionado el ejemplar número 101, de nombre Duqui, un Balines 
Punto Foca que ya es muy conocido, por su elegancia y carisma 
entre los asistentes habituales a las exposiciones de la ACAG. 
Nuestras felicitaciones para su propietaria Lissete de la C. Trueba 
Domínguez. 
 
Como ya es habitual se encontraban presentes los miembros del 
grupo Miau, que dirige la asociada Norma Marín, que muy amable-
mente brindan su apoyo en nuestras exposiciones, con sus artísti-
cos muñecos con figuras de gatos, los que formaron parte de los 
regalos a los mejores ejemplares por cada una de las razas. 
 
Es justo reconocer el trabajo y la entrega de los miembros de la 
Junta Directiva y los responsables de cada uno de los grupos de 
razas, además de muchas otras personas que desde el anonimato 
contribuyeron con su esfuerzo al mayor lucimiento  de esta Gran 
Expo Felina Anual. Nuestro mayor agradecimiento siempre será 
para todos los asociados expositores que llenan con entusiasmo la 
sala con sus queridas mascotas y por supuesto para el público en 
general que siempre asiste y nos compromete a seguir trabajando 
para lograr, en la próxima edición, un espectáculo de mayor cali-
dad. 
 
 



15 

 

 
Estudio - Amantes de los gatos son más inteligentes 

Tomado de miscuriosidades.com 

¿Tiene una mascota? ¿Es un canino o un felino? Una nueva investigación ha 

puesto a prueba la “rivalidad” entre los propietarios de perros y gatos en la últi-

ma semana. Todo porque este estudio, realizado por la Universidad de Ca-

rroll dice que las personas que prefieren los gatos serían más inteligentes que 

aquellas que prefieren los perros. 

Según la encuesta, estos dos tipos de personas realmente tienen personalidades 

diferentes. De acuerdo con Live Science; quienes dijeron que a aquellos que les 

gustaban los perros tendían a ser más animados, enérgicos y aventureros. Estos 

también tendían a seguir mejor las reglas. 

Por otro lado, los amantes de los gatos mostraron ser personas más aisladas, pero 

con más mentes abiertas y más sensibles que aquellos que adoran los perros. 

Según la investigación, las personas que aprecian más los gatos también tienden 

a ser inconformistas, prefiriendo seguir sus preceptos; en lugar de acomodarse a 

las reglas del lugar donde se encuentren. 

 

AMANTES DE GATOS VS AMANTES DE PERROS 
En algunas pruebas de inteligencia, los amantes de los gatos obtuvieron mejor 

puntaje. Pero a lo mejor tiene que ver con los entornos en los que estas personas 

se encuentran, según los expertos. Según la investigadora Denise Guastello, pro-

fesora de psicología en la Universidad de Carroll, parte de la razón de las dife-

rencias de personalidad puede estar relacionada con los tipos de ambientes en 

los  que estas personas viven con sus animales. 

“Tiene sentido que una persona a la que le gustan los perros sea más emoti-

va porque siempre va a querer salir con su mascota a pasear y hablar con 

otras personas con estas características,” dijo ella. Según Denise, si usted es 

más introvertido y sensible, puede que sea más probable que sea una persona 

más acogedora, que le gusta estar leyendo un libro mientras su gato está cerca y 

sin la necesidad de ir a dar un paseo. 

Es posible que las personas pueden seleccionar los animales en función de su 

propia personalidad, por ejemplo, los gatos son vistos como animales indepen-

dientes que pueden valerse por sí mismos y son cautelosos con los demás.“Si 

alguien es capaz de percibir dichas características en un animal, entonces 

dependiendo de esto, determinado animal podría ser el apropiado, con res-

pecto a la personalidad de alguien”, dijo Guastello. 

. Según el investigador, en el estudio participaron estudiantes universitarios, y se 

desconoce si los resultados se aplican a otros grupos sociales, o grupos de edad. 

El motivo para haber hecho la recolección de información con universitarios; se 

debe a que son personas que tienden a estar más relacionados con las lecturas y 

textos académicos. Pero como se mencionó anteriormente; el estudio debe exten-

derse a otras poblaciones para poder obtener conclusiones más concretas. 
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