Especial

nuestros

B

amigos

ienvenidos a la sección
que contiene los auténticos
protagonistas de la revista,
¡vuestros gatos!. Y como son
muchos, este mes les hemos
dedicado un especial, para que
conozcamos un poquito más a
nuestra familia felina.

Os presento a mis mascotas. Las
quiero como a nada en el mundo.
“Cuquita Negra” es como una
nutria; “Lola” es buena como
los ángeles y mi “Otelito” es
mimoso y fino como el coral.
Hola, me llamo
Ramsés. No sé
si este nombre lo
eligieron mis papis
por el faraón
egipcio pero, como
podéis comprobar
en la foto, poso
muy, pero que
muy bien.



Os presento a Lila,
¡es preciosa!
Le encanta jugar al
pilla-pilla por la noche
y dormir en la camita
de su dueña durante
el día. También le
gusta salir al balcón
y "chafardear" a la
gente que pasa. ¡Te
quiero mucho, bichito!

"Gafe". Sí, sí, como lo oís. Soy Gafe
y, al contrario de lo que mi nombre indica,
no traigo mala suerte ni nada por el
estilo. El que ha tenido suerte soy yo,
por encontrarme con mi maravillosa dueña,
que además es veterinaria y me compra
toda clase de juguetitos para que no me
estrese. Aquí me veis dentro de uno de
mis tubos preferidos, donde acecho a mi
dueña. Espero que no deje de darme nunca
esos bocaditos que tanto me gustan.
Soy Mimi y,
aunque parezca
que soy una gata
muy tranquila,
realmente soy
la más traviesa.
Me encanta mirar
por la ventana
a los pajaritos,
comer, dormir y
juguetear.

¡Hola amigos! Soy
Merlín, un elegante
siamés muy serio, y debo
vigilar a esta loca gatita
blanca. Al principio estaba
algo celoso de Mixi pero
ahora no sabría estar sin
ella. Me he dado cuenta
de que hay sitio para los
dos en los corazones de
mis amos. Estamos muy,
pero que muy mimados.

Hola, os presento a mi gatita
Venus, que tiene dos meses
recién cumplidos. Es una gata muy
juguetona, como su mami LUNA.

Soy Susa y me
encanta que me
lleven de camping.
Me lo paso pipa
chafardeando por
todas partes.

Hola, me llamo Cryspin. Mis
papis dicen que tengo pinta
de ser un travieso de mucho
cuidado, pero en realidad soy
muy formal. Me porto muy
bien, y eso que soy pequeñito.
Solamente tengo tres meses.

Os presento a Ona.
Como podéis comprobar,
un gatita preciosa.

¡Hola, soy Eria!
Tengo un añito.
Vivo con mis
padres, mi tío y
mi hermano.
Soy muy feliz
porque me
tratan como a
un auténtico rey.
Un beso para
todos los demás
gatitos.

Éste es Musilin. Es un gato muy peculiar. Le encanta
la levadura de cerveza. Tenemos que cortarle el pelo
a menudo porque le crece muchísimo. El día 10 de
octubre cumplió 10 añitos.
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Hola, me llamo
Nasky y tengo
cuatro años. Como
veis, me encanta
salir al jardín
y, sobre todo,
cazar lagartijas
y musarañas.
Soy un gato muy
consentido y
siempre consigo lo
que quiero... je,
je. Soy un tragón
y además tengo
mucho carácter.

Este lindo gatito se llama Ninu. Tiene cuatro
años y es como un pequeño tigre.

Estos son Billy y Bobby.
Tienen cuatro años y medio
y son hermanitos. Los
adoptamos cuando eran
pequeños y desde entonces
comparten nuestras vidas.
Por lo general, se quieren
mucho pero Billy, que es
un trasto, es capaz de
agotar la paciencia de Bobby,
momento en el que se monta
en nuestra casa la tercera
guerra mundial.

Hola a todos,
mi nombre es
Heimdal y soy
un gatito muy
feliz porque
en mi casita
me quieren
y me miman
mucho. Me
encanta jugar
al escondite y
cazar moscas.
¡Me lo paso en
grande!

¡Hola amigos! Soy Guti, aunque todos me llaman Gutita. Me ha
gustado mucho el reportaje de este mes de “El gato en casa”
sobre gatos con ojos dispares, porque así son los míos. Mi
mami humana tampoco sabía nada sobre ellos. Las dos hemos
aprendido mucho... Besos y ronrossss para todos.
Hola, os presento a Raspi. Tiene
dos añitos y la queremos mucho.
Jugar con ella es difícil porque
siempre pierdes tú (se enfada
enseguida). Lo que más le gusta
es descansar todo el día sobre
alguna alfombra y afilarse las
uñas. La encontramos en la
calle cuando era un bebé de una
semanita, más o menos, y ahora
no la cambiaríamos por nada del
mundo.
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Hola, yo soy Oso, un gatito muy cariñoso y tranquilo. El
año pasado, en septiembre, me atropelló un coche que corría
demasiado; y aunque en la foto me veis tan guapo en la
nieve, ahora mismo ya no tengo el ojo derecho; lo perdí a
causa del atropello.
Mis amos dicen que sigo siendo el gato más guapo de toda
la urbanización y me quieren con locura. Ya casi no me dejan
salir al jardín para que no me vuelva a pasar nada. Por
favor, compañeros, todos lo que salís a la calle o al jardín,
¡tened mucho cuidado con los coches!
Hola, me llamo Luna y voy a cumplir un año. Soy una
gatita negra un poco traviesa. Cuando era pequeñita me
encontraron y me adoptaron.
Mi mamá me cuida mucho aunque soy un poco mala.
Me gusta mucho salir a pasear y perseguir bichos.
Hola, me llamo Zaza y soy una gatita muy guapa.
Me encanta sentarme en la terraza y mirar las
palomas. Soy una gata muy tranquila. Mi dueña me
cuida y me quiere mucho. Lo que más me gusta son
las caricias que me hace. ¡Mami, te quiero!
Estas dos preciosidades me
las encontré en medio de la
carretera en el mes de agosto.
Como en casa ya tenemos
cuatro gatos, mi intención era
sólo criarlos para darlos en
adopción. Pero ¿quién se puede
resistir, si son adorables? Los
dos se llaman "Xinets". Son
el juguete perfecto para los
demás felinos.
Este es Tasmania
y tiene cinco años.
Llegó a nosotros
dentro del motor de
un coche, cuando
tenía poco más de
un mes. Desde que
está aquí nos ha
cambiado la vida. ¡Te
queremos, Tasmania!
Los champiñones y el maíz de lata son mis golosinas
preferidas…
¡Perdón! No me he presentado: soy Lía, una gata
portuense a la que le chifla morder cables, perseguir
libélulas y tirar de la cisterna.
¡Un verdadero quebradero de cabeza para mi dueña!
11

Especial nuestros

amigos
Hola, me llamo Risto y
tengo un año y medio;
me recogieron de la calle
cuando era sólo un bebé.
Tengo tres amigos gatos y
un perro al que quiero un
montón. Dicen que soy un
trasto, pero muy cariñoso
y guapo. Cuando veáis a un
amiguito abandonado, no lo
dejéis, acogerlo; os llenará
de alegría.

¡Hola, amigos! Soy Gala, una gata de seis
años muy miedosa; me asustan los ruidos.
No soy muy sociable; tardo mucho tiempo
en aceptar a los adultos y no me gustan
nada los niños, sobre todo si alborotan. Eso
sí, con mi dueña soy muy cariñosa.

Hola, me llamo Luna. Soy
una gatita a la que le
encanta subirse a los árboles
para hacer la siesta y tomar
el fresco. Además, tengo un
compañero canino que no me
deja en paz, pero gracias a
mis dueños y los árboles,
“lo tengo a raya”. Me lo
paso bomba con mi plumero,
tomando el sol y jugando con
un espejo.

Este es mi gato Leo. Tiene dos años y es
“granaíno” de pura cepa. Se vuelve loco con el
papel, especialmente en forma de pelota voladora.
Todos los días juega con sus dueños y hace
unas paradas propias de un portero. Le encanta
tomar el sol encima de la calefacción y, cómo
no, dormir sobre mantas de lana bien calentitas y
coloridas.

Os presento a Lucía, la
hermanita de Romeo. Es una
gatita ciega. Al principio, cuando
llegó a casa, no nos íbamos
a quedar con ella, pero con
el paso del tiempo y el cariño
que le tomó a Romeo, nos fue
imposible separarnos de ella. ¡Son
la alegría de cada día!
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Hola, soy Romeo,
tengo cinco añitos y mi
dueña dice que soy un
buenazo. ¡Ella también
lo es! La quiero
mucho y le estoy muy
agradecido.

Hola, me llamo Lúa y tengo
tres años. Mis ojos son
amarillos y soy un poco "malita".
Lo que más me gusta es que mi
querida dueña me acaricie y me
haga mimitos. También me gusta
correr de una punta a otra de la
casa jugando con mi "hermanita"
Litu.

Estas tres maravillas son Pepito,
Luisito y Punki. Son tres trastos de
mucho cuidado. Sin ellos no podríamos
vivir.
Me llamo Telva. Creo que mi
madre me lo puso por el nombre
de la revista. Llegué a casa un
mes de marzo de hace dos años
y, gracias a que me puse a maullar
desesperadamente en la puerta, mi
mami me confundió con su otro
gato, “Hades”, y salió de la cama
corriendo a las siete de la mañana,
abrió la puerta de la calle y allí me
encontró. Como alma que lleva al
diablo me colé en su casa y me fui
a comer y a beber. Estaba muertita
de hambre y mi mami, como buenaza
que es, me acogió. ¡Te quiero
mami!

Hola, soy Greta, una gata
muy curiosa y juguetona. Aunque
parezco pequeña, no lo soy; lo
que pasa es que la bolsa es muy
grande. Me encanta correr tras
los bichos y me quedo muy triste
cuando se me escapan. ¡Soy una
gata MUUUUUY FELIZ!

Hola, mi nombre es Goku. Os escribo
desde el cielo gatuno. Quiero que
sepáis que estoy muy bien aquí arriba.
Mis papis me cogieron de la calle
llenito de pulgas con poco más de un
mes. Estaba hambriento y asustado.
Me cuidaron muy bien, pero como no
podía ser todo tan bonito, un día me
diagnosticaron leucemia felina. Viví con
ellos algo más de un año pero ¡qué
año más maravilloso! Me llenaron de
mimos y de amor. Por desgracia, me
salió ese maldito tumor medular, que
es el que me llevó al cielo gatuno con
mis amiguitos. Desde aquí les cuido
y les sigo queriendo mucho, mucho,
mucho…
¡Gracias por todo!
Os presentamos a Tico y Pufi.
Tico era un gatito muy cariñoso y mimoso.
Nos dejó con 15 años y con una gran tristeza
en nuestro corazón. Nunca lo olvidaremos. Su
hermano Pufi es ahora nuestra motivación
y preocupación. Está enfermito de diabetes.
Creemos, aunque sea una tontería, que el
motivo de su enfermedad es que echa mucho
de menos a Tico; después de toda una vida
que han compartido juntos se tiene que
sentir muy mal. Como nosotros.
¡Os queremos mucho a los dos!
13

