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01. Editorial
Descripción y contenido del boletín
¡¡ Ya está aquí la primavera !!.
… y con ella el buen tiempo.
Como si de un nuevo
comienzo se tratara tengo
que comentaros que os
esperan algunas novedades
en este boletín.
Estas se centrarán en el
apartado siguen esperando.
Hemos pensado que para
facilitaros la decisión de
elegir a alguno de nuestros
peludillos hemos reducido y
actualizado dicho apartado

añadiendo fotitos nuevas y
vídeos para que podáis
conocer mejor a todos
nuestros peludillos.
Espero que sean de vuestro
agrado dichas modificaciones
y que sean bien recibidas.
Os dejo para que comprobéis
ustedes mismo los cambios
realizados.
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02. Noticias
Acontecimientos y eventos relacionados con nuestra asociación
CALENDARIO SOLIDARIO 2012.
Por primera vez Arca de Noé va a tener su
propio calendario solidario para el 2012.
Famosos de diversos ámbitos van a
colaborar con nosotros prestando su
imagen para el calendario posando con
alguno de nuestros animales en adopción o
ya adoptados.
Queremos
darles
las
gracias
a
todos ellos y
al fotógrafo
José Manuel

Moscoso Moreno por prestarnos su ayuda
también de forma desinteresada y por
conseguir unas maravillosas fotos.
El calendario podrás adquirirlo a partir de
Noviembre que lo pondremos a la venta.
Primera foto:

Muchas
gracias
a
Juan
Manuel
Cañizares,
premio

nacional de guitarra, por hacerse una foto
para nuestro Calendario Solidario 2012.

¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

Próxima cita: ¡El 14 de Abril con Vitorio y
Lucchino!

03. Adopciones urgentes
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o
por tener una característica especial) necesitan una acogida o
adopción urgente
Estos son nuestros últimos casos URGENTES:
INES y GASTON, se quedan sin hogar.
Siempre
han
estado juntos y
han crecido en
un hogar, no
conocen
otra
cosa.
Estos dos hermanos son adorables, son
negativos, están vacunados y esterilizados.
Por motivos de cambio de residencia al
extranjero de forma repetida y continuada,
tienen que deshacerse de ellos.
Necesitan un nuevo hogar donde seguir su vida
de forma tranquila y segura.
Desde que eran unos bebes, lo único que
conocen es el cariño de las personas y el calor
de un hogar.
NO podrían soportar pasar a una situación
estresante en una residencia o en una
protectora.

Son demasiado dependientes de las
personas, enfermarían y se dejarían morir
de tristeza. Hemos visto muchos casos
similares que no salen adelante.

Tienen un año y medio y son inseparables desde
siempre, no saben vivir uno sin otro.
Necesitan desesperadamente la ayuda de un
ángel que los adopte juntos.
Por favor no le deis la espalda, ayudadnos a
conseguirles un hogar.
¡ES MUY URGENTE!
¡URGENTE! … TUCÁN necesita tu ayuda.
Hace poco difundíamos a TUCÁN.
Si habéis seguido
su
historia
sabréis
que
TUCÁN
estuvo
desaparecido
más de 15 días
porque se escapó.
Le hemos encontrado ya, pero él que es un
perro miedoso, tiene ahora aún más miedo que
antes de escaparse.
TUCÁN necesita socializarse para ir quitando
poco a poco este miedo y aprender a confiar.
Pedimos para él una casa de acogida con jardín
en la que al principio no tengan que sacarlo a la
calle y le enseñen a sociabilizarse y pasear con
correa, para que después ya pueda salir a
pasear.

Una vez que pierda el miedo y haya aprendido,
podremos encontrarle una familia apropiada
que quiera adoptarle.
Por favor, ¿puede alguien darle esa
oportunidad? … es de tamaño pequeño y muy
noble.
Si queréis también podéis dar un donativo para
ayudar en su tratamiento, poner en concepto:
TUCÁN.
Cajasol:
2106 0314 83 0168227036
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 7036,
SWIFT CECAESMM071)
¡MUCHISIMAS GRACIAS … Y AYUDA EN
ESTA DIFUSIÓN!
CHLOE … necesitamos ayuda urgente para
ella.
Es una perrita
de aguas pura,
muy
buena,
cariñosa y que
tiene tres añitos
de edad.
Fue atropellada
junto a su compañero, sin embargo ella tubo
más suerte que él ya que éste falleció en el
acto.
Sin embargo la nobleza de CHLOE la obligaba a
permanecer al lado de su compañero y a pesar
de que podría haberlo abandonado, no lo hizo.
Se mantuvo junto a él durante 3 días hasta que
una voluntaria de Arca de Noé recibió el aviso y
acudió a rescatarla.
Al recogerla nos dimos cuenta de que tenía una
de sus patitas traseras fracturada, motivo por
el cual necesitamos donativos.

En estos últimos meses Arca de Noé ha
perdido más de 18 colaboradores con la
crisis y no podemos hacer frente a este gasto
por lo que pedimos colaboración.
El presupuesto es de 700 euros, una vez se
recoja y se opere escanearemos facturas a
quien nos las pidan.
Queremos darle a CHLOE una nueva
oportunidad, un hogar que la quiera y la cuide
como se merece.
CHLOE necesita ACOGIDA, ADOPCIÓN Y
AYUDA ECONÓMICA.
Si queréis ayudar a CHLOE económicamente, es
muy importante poner en concepto: CHLOE.
Cajasol:
2106 0314 83 0168227036
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 7036,
SWIFT CECAESMM071)
La Caixa:
2100 4812 91 2200011235
(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 1235,
SWIFT CAIXESBBXXX)
Gracias por ayudar a Chloe.

ADOPCIONES ESPECIALES
“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene
mucho más porque tienen un hándicap: son
diferentes por uno u otro motivo”.
RODOLFO. Nacido en 2008.
Abandonado en la calle
a
su
suerte
fue
atropellado
por
un
coche.

Tenía múltiples fracturas (cadera, mandíbula,
cola), como consecuencia de las fracturas, el
conducto del recto se le ha estrechado, por
tanto hay que vigilar su alimentación que debe
ser rica en fibra para evitar el estreñimiento.
Es un gato afable cariñoso y muy bueno.
MICKEY.
Tiene
una
lesión en el
cerebelo
debido
probablemente
a
alguna
infección
que
sufrió
de
pequeño.

provisionalmente junto
con TAMI, ya que lo
dos son positivos en
inmuno.
Pueden convivir como
gatos únicos (ellos dos
solos) o con gatitos
que sean como ellos.
Su vida puede ser tan larga como la de los
demás.
BALÚ.

Lo único que hace diferente a Mickey es que le
cuesta más aprender que a otros perros, tiene
un ligero retraso, pero ello no le impide ser un
perro feliz y que puede convivir perfectamente
en un hogar como lo está haciendo ahora en su
casa de acogida.
Tiene sólo un añito, es cruce de galgo y se
merece esos adoptantes especiales a los que no
les importe tener un perrito diferente. Mickey
es todo amor y lo sabrá recompensar con
creces.
Vídeos de MICKEY:
http://www.youtube.com/v/NihmS-NLEyU

Lo encontró un
voluntario
tambaleándose
por
la
calle,
posiblemente
porque habría recibido un golpe de algún coche.
Afortunadamente no tiene ninguna secuela y
está totalmente recuperado.
Es un gato grandote y corpulento, pero con un
carácter dócil y cariñoso.
BALÚ es leucémico y a pesar de ser un gato
que haría por su carácter las delicias de
cualquier hogar, lleva mucho tiempo esperando.
Os recuerdo que puede compartir hogar con
perros, con otros gatos leucémicos y que la
leucemia felina no se transmite a las
personas.

http://www.youtube.com/v/-s7LeJqRNNg
http://www.youtube.com/v/7dnMJkmXPpA
TOM y TAMI. Nacidos en 2006.
Es corpulento, le
gusta jugar, que
lo acaricien y
que lo mimen.
Está acogido

TINO. Nacido en 2009.
Sexo: Macho.
Tamaño:
Grande.
Peso: .
Raza: Mastín.
Es joven, tiene
un
añito
y
medio. Aunque a pesar de su juventud tiene

leishmanía muy leve sin ningún órgano dañado,
pero necesita una casita donde estar cuidado y
controlado.
Es buenísimo, un “cacho de pan”, muy cariñoso,
súper sociable, tranquilón, no ladra nada, va
bien con la correa, genial en coche, vamos que
quien lo adopte se lleva un tesoro.

¡YA HA SUFRIDO MUCHO, SE MERECE
UNA OPORTUNIDAD!
“Ojala el próximo boletín ninguno de ellos
repita en esta sección porque ya estén en un
hogar”.

Por favor, te pedimos que no te fijes sólo en
su tamaño ni en su ligera leishmanía, fíjate
en su carácter y entonces serás incapaz de
dejarle marchar de tu lado.

03. Protagonistas del mes
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia
de dos de nuestros peludillos
CIRA. Es una preciosa cruce de pitbull nacida
en el 2005.
Nos la dejaron
en la protectora
cuando
apenas
tenía un par de
meses de edad.
La
adoptaron
enseguida, pero nos la devolvieron un año
después porque no se llevaba bien con el otro
perro de la familia.
Es muy vital y
necesita ir a un
hogar con espacio
donde ella pueda
quemar sus energías.

esperando a que alguien la dé un hogar.
Sabemos que por su raza no lo tiene fácil, pero
sabemos que en algún lugar alguien la está
esperando.
Conociéndola es fácil enamorarse de ella
porque es muy cariñosa, sólo creemos que es
mejor que sea perra única para que no haya
enfrentamientos con otros perros, sobre todo
hembras.
¿Quieres ser tú quien cambie la suerte de
Cira? Lleva demasiado esperando y no se lo
merece. Dale una oportunidad.
Vídeo de CIRA:
http://www.youtube.com/watch?v=2zjqjTdR7
Xk

Tiene un carácter
fuerte con otros
perros, así que lo ideal es que sea la reina de la
casa.
Con las personas es
cariñosísima,
se
deja hacer de todo.
Lleva ya 5 años

FELISA. Es una preciosa y jovencísima gatita
nacida en el 2010, aún no tiene un añito.
Fue recogida en la calle por uno de nuestros
voluntarios junto a un
contenedor de basura
suplicando
algo
de
comida.

Tenía pocos meses y presentaba un aspecto
muy desmejorado, estaba muy delgada,
desnutrida y muy sucia.
Han pasado unos meses de todo eso y ahora es
otra gata, ha recuperado peso y se está muy
bien de salud.

Si quieres una gatita juguetona y curiosa a la
que además le encanten los niños, Felisa es la
gatita que estás buscando. Dale una
oportunidad.
Es muy jovencita y no merece estar encerrada.

Es muy activa, muy juguetona y curiosa. Se
lleva bien con otros gatos y sería ideal para
familias con niños. Es muy jovencita, no tiene
aún el año.
Está
sana,
vacunada
y
esterilizada. Es
de
tamaño
pequeño,
una
gatita que hará
las delicias de cualquier familia.

04. Siguen esperando
Llevan demasiado tiempo en una jaula

CACHORROS:
HARRY. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño
Peso: 7Kilos.
Raza: Cruce.
Es un cachorro recogido de la
calle
donde
había
sido
abandonado junto a su hermana Sally, que ya ha
sido adoptada.
Es un sol de perro y está siendo sociabilizado en
casa de una voluntaria.
Necesita una adopción definitiva, porque al estar
en pleno aprendizaje todo es nuevo para él y por
eso debe salir lo antes posible adoptado … para
que sus "papis" le enseñen a su modo.

Vídeos de HARRY:
http://www.youtube.com/watch?v=BJX-XNl6Fk
http://www.youtube.com/watch?v=vGCqHixQ0M

GOTA. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Tamaño:
Pequeño.
Peso: 10 Kilos.
Raza: Cruce.
Esta cachorrita
tiene unos 7
meses de edad y es de buen carácter.

Por favor, ayudadnos a encontrarles hogar y que
salgan pronto de la protectora, antes de que se
hagan adultas.

Debería haberse criado en un hogar pero pasan
los días, las semanas y los meses y sigue
encerrado en una jaula.

NEGRI. Nacido en 2010.

Es un perro muy divertido y juguetón, muy
cariñoso y sociable con todos. Está creciendo
encerrado y necesita mucha actividad.

Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm).
Peso: 8,500 Kilos.
Raza: Cruce.
Este pequeño cachorro se lleva
bien con machos y hembras.
Vídeo de NEGRI:
http://www.youtube.com/watch?v=0QwxDlxFz
cs
COCO. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 7,500 Kilos.
Raza: Cruce de yorshaire.
Es pequeñito, juguetón y
cariñoso, aunque en la casa es
algo territorial, pero se lleva
bien con todos los perros. Tiene menos de 1
añito, es un cachorro aún.
Vídeo de COCO:
http://www.youtube.com/watch?v=CRAFnyLtZ
9s
SANDOKAN. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Grande.
Peso: 22,300 Kilos.
Raza: Cruce.

cachorro.

Es un torbellino, le encanta jugar
y corretear… todavía es un

Vídeo de SANDOKAN:
http://www.youtube.com/watch?v=S35VzTVVf
4o
OZIL. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 8,400 Kilos.
Raza: Cruce de
chihuahua.
Este
pequeñín
fue
adoptado pero ahora nos lo han devuelto porque
no ha conseguido aprender a hacer las
necesidades fuera de casa y tiene una ansiedad
que hace que por las noches llore y aúlle porque
no le gusta dormir solo.
Ahora está en una residencia y al verse
encerrado en una jaula ha hecho que empeore su
estado, incluso se ha quedado afónico de llorar.
Sabemos que con este problema Ozil no lo tiene
fácil, pero es tan sólo un cachorro y creemos
que en algún lugar habrá una persona con la
suficiente paciencia y conocimientos para
ayudarle a superar su problema.
Si dejamos que crezca en una jaula su
comportamiento no podrá corregirse y lo tendrá
más difícil aún.
Vídeo de OZIL:
http://www.youtube.com/watch?v=DGC9t6S7oi
o

SIRA. Nacida en 2010.

GATINES:

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

SELENE. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Es una gatita muy buena y
juguetona que hará las
delicias de cualquier familia.

mimosona y adorable.
CARMELA. Nacida en 2010.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

PICARA. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza:
Sagrado
Birmania.
Pelo: Semilargo.

de

Es una linda gatita muy
mimosa y juguetona a la
que le encanta que le acaricien.
FELISA. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

muy dulce.

Es una gata “súper
cariñosa”,

Es muy tranquila,
tiene un carácter

DUQUE. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Es
un
gato
cariñoso,
activo,
aunque un poco
tímido al principio, pero en seguida se le pasa el
miedo.

Es muy jovencita y
mimosona, apenas
llega al añito.

ADULTOS TAMAÑO PEKE Y MINI:
RUBIA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm).
Peso: 10,350 Kilos (un poquito
gordita para su tamaño).
Raza: Cruce.
Es un poquito independiente,
aunque muy cariñosa. Si vierais lo gordita y
recuperada que está de cuando nos llegó la
pobre.
Se lleva bien con machos y hembras.
Vídeo de RUBIA:
http://www.youtube.com/watch?v=Yq6LiMFXsl
I

MARA. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm).
Peso: 12 Kilos (un poquito
gordita para su tamaño).
Raza: Cruce.
Es una preciosa perrita muy
cariñosa a la que le gusta que le digas cositas … y
es entonces cuando no para de mover su rabito.
Si lo que buscas es una perrita que te siga a
todos los lados y que quiera que le prestes toda
tu atención entonces te aseguramos que Mara es
tu perrita ideal.
Vídeo de MARA:
http://www.youtube.com/watch?v=IRN7CXLD_
BI

Vídeo de FILLA:
http://www.youtube.com/watch?v=79sxx6j8W
r0
RITA. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 35 cm).
Peso: 7 Kilos.
Raza: Cruce.
Saben latín !! y se lleva bien con
machos y hembras.
Vídeo de RITA:
http://www.youtube.com/watch?v=CflVDAlor_
k
RONI. Nacido en 2009.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 6,500 Kilos.
Raza: Cruce de
pequines.

BOLITA. Nacida en 2007.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm).
Peso: 12,200 Kilos (un poquito
gordita para su altura).
Raza: Cruce.
Se pone a correr de alegría
cuando nos ve y se lleva bien con machos y
hembras.
Vídeo de BOLITA:
http://www.youtube.com/watch?v=VjnoaiWY8c
FILLA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 40 cm).
Peso: 10,900 Kilos.
Raza: Cruce.
Es muy cariñosa y se lleva bien
con machos y hembras.

Es
cruce
de
pequines, muy pequeñito, muy noble, sumiso con
otros perros y cariñoso.
Vídeo de RONI:
http://www.youtube.com/watch?v=HMsqhgKPB4

ADULTOS TAMAÑO MEDIANO:
CHATA. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano (mide 40 cm).
Peso: 11 Kilos.
Raza: Cruce.
Es una perrita preciosa y tiene
una mirada encantadora. Es muy
cariñosa y se lleva bien con machos y hembras.

Vídeo de CHATA:
http://www.youtube.com/watch?v=Gw0f9O46b
hM
ROSCO. Nacido en 2007.
Sexo: Macho.
Tamaño: Mediano (mide 40
cm).
Peso: 12,8 Kilos.
Raza: Cruce.
Es un poquito independiente,
pero se lleva bien con machos y hembras.
Vídeo de ROSCO :
http://www.youtube.com/watch?v=OZLcw6Nzz
Jg
GORDA. Nacida en 2007.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano (mide 40
cm).
Peso: 11,200 Kilos.
Raza: Cruce.
Es un amor de perrita y se
lleva bien con machos y hembras.
Le pusimos el nombre de Gorda porque cuando
nos llegó estaba esperando cachorritos. Todos
sus pequeñines han sido adoptados, sólo queda
ella (la mamá).

Este bretón lleva con nosotros más o menos unos
9 meses y es muy, muy bueno, noble, obediente y
buen compañero. No dejemos que por ser de esta
raza, siga en una jaula...
Vídeo de CASPER:
http://www.youtube.com/watch?v=h0773FDp6
Ms
BRINCO. Nacido en 2008.
Sexo: Macho.
Tamaño: Mediano (mide 45 cm).
Peso: 12,800 Kilos.
Raza: Cruce.
Es muy nervioso, juguetón,
guapísimo y cariñoso. Se lleva
bien con machos y hembras.
Vídeo de BRINCO:
http://www.youtube.com/watch?v=ziDMRnH9e
nY
PANCHITA. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 21,400 Kilos.
Raza: Cruce de pastor alemán.
Esta cruce de pastor alemán es
muy cariñosa, noble y buena.

Vídeo de GORDA:
http://www.youtube.com/watch?v=26noi0twy6
M

Vídeo de PANCHITA:
http://www.youtube.com/watch?v=3DOj3kyve
X4

CASPER. Nacido en 2007.

TRUFA. Nacida en 2009.

Sexo: Macho.
Tamaño: Mediano (un poquito
bajito para ser un bretón)..
Peso: 17,500 Kilos (está un
poquito gordito para su tamaño).
Raza: Bretón.

Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 14,300 Kilos.
Raza: Cruce.
Es activa, juguetona, cariñosa,
sumisa y obediente. Además se

lleva bien con todos sus compañeros.
Vídeos de TRUFA:
http://www.youtube.com/watch?v=z3okxzPmFv
M
http://www.youtube.com/watch?v=WKKebJJH
7QM

Luigy necesita un hogar donde se le olvide todo
lo que ha sufrido y donde se convierta en un
perro de “casa” y se olvide de que lo ha sido de
“caza”.
Vídeo de LUIGY:
http://www.youtube.com/watch?v=cFzaRaKlS5
A

MORA. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 13,700
Kilos.
Raza: Braca.

obediente. Tiene 3 años.

PEPOTE. Nacido en 2005.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

Es una perra muy
buena, cariñosa y

Ha sufrido muchísimo. Se ha llevado toda su vida
con un cazador que la tenía en una jaula con 3
perros más.
Ahora está en una residencia y nos da mucha
pena … Necesita una segunda oportunidad donde
pueda aprender que hay más vida que el estar en
una jaula.
Vídeo de MORA:
http://www.youtube.com/watch?v=X36NDmDF5w

TAMAÑO GRANDE:
LUIGY. Nacido en 2005.
Sexo: Macho.
Tamaño: Grande.
Peso: 26,700 Kilos.
Raza: Pointer.

agradecido.

GATITOS ADULTOS:

Este precioso pointer es muy
bueno, cariñosísimo, noble, muy
alegre
y
tremendamente

Es un gatito mimoso,
juguetón y puede
convivir perfectamente con otros gatos.
Vídeo de PEPOTE:
http://www.youtube.com/watch?v=1GNsqNM4
mOs
CHARLOT. Nacido en 2007.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Le encanta que le acaricie la
cabeza y la tripita.

PEPÓN. Nacido en 2006.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Azul ruso.
Pelo: Corto.
Es un poco gruñón
pero
se
deja
tocar.

Vídeo de PEPÓN:
http://www.youtube.com/watch?v=HLcyDBaSzQ

OSCAR. Nacido en 2007.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

MIKO. Nacido en 2006.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Se lleva bien con otros
gatos,
no
es
nada
conflictivo, pero es huidizo y
miedoso con las personas, no se deja tocar.

Es un gatito casero,
abandonado en la calle
por su dueña, la cual ha renunciado a él y ahora
forma parte de Arca de Noé.
LOLA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

Necesitaría alguien con paciencia, que se gane su
confianza poco a poco.
POLI. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Fue rescatada de
la calle empapada
y
muy
desmejorada,
actualmente
esta
recuperada, su carácter también ha mejorado,
ahora confía más en las personas.

Le
encanta
ronronearte para
que le acaricies y
te pide que juegues con su pelotita.
Es una gatita muy buena y divertida … se nota
que es una gatita muy casera.
Vídeo de LOLA:
http://www.youtube.com/watch?v=V7qArDaMtl
8
KIRA. Nacida en 2009.

INMA. Nacida en 2008.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Rescatada
de
morir
emparedada en unos tubos
subterráneos,
cuyas
salidas al exterior fueron cerrados por los
obreros.

voluntarios.

Fue recogida por
uno de nuestros

Aún tiene un poco de miedo, pero va mejorando
día a día.

CELIA. Nacida en 2009.

ADA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

Llegó con mucho
miedo, pero poco a
poco nos estamos ganando su confianza.

Es una gata de tamaño
pequeño y tiene un
carácter muy dulce. Es ideal para vivir con niños.

IKEA. Nacido en 2009.

Vídeos de ADA:
http://www.youtube.com/watch?v=f0A4hI6Ss4&NR=1

Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Es un gatito muy
cariñoso, mimoso y
juguetón. Se lleva
bien con otros gatos y con perros.
JARA. Nacida en 2006.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Es una gatita muy buena
y cariñosa y aunque es
algo
desconfiada
al
principio, lo único que necesita es a alguien que
sepa ganarse su confianza.
SISI. Nacida en 2008.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Semilargo.

Es algo asustadiza,
pero una vez te conoce,
se deja acariciar y mimar. Es buena con otros
gatos.

http://www.youtube.com/watch?v=yS0Hvdo6U
vQ&NR=1

LOS ABUELITOS:
Que su “edad” no les condene a una jaula para
siempre y que pasen sus últimos años
calentitos en un hogar con su familia.
ORION. Nacido en 2003.
Sexo: Macho.
Tamaño: Grande.
Peso:
Raza: Cruce.
Tiene 7 años y
nadie pregunta por
él, lleva demasiado tiempo esperando, tanto, que
ya es uno de los veteranos del refugio.
Es un perro muy obediente y buenísimo y a pesar
de su edad es el eterno cachorro.
Es muy agradecido y con cualquier muestra de
cariño se pone contentísimo.
La persona que le adopte no se arrepentirá
porque es un perro magnífico.
Vídeo de ORION:
http://www.youtube.com/watch?v=YdKB0OC3m
Ag

GORO. Nacido en 2001.

Peso: 30 Kilos.
Raza: Cruce de pointer.

Sexo: Macho.
Tamaño: Grande.
Peso:29,500 Kilos .
Raza: Pastor Alemán.

ha estado ahí.

La abandonó su dueño (no la quería porque ya no
le servía para cazar).

No recordamos la protectora sin
Goro … es uno de los que siempre

Cada vez que han querido adoptarle, ha resultado
que la familia tenía más perros en casa, y él
quiere ser el único rey.
No tolera convivir con otros de su especie … es
bastante independiente.
Necesita un hogar un tanto especial. Seguro que
existe. Pero es cuestión de encontrarlo.
Vídeo de GORO:
http://www.youtube.com/watch?v=2L0vGeQiV4
KETY. Nacida en 2003.

Se lleva bien con todos los perros. Es dominante
con la comida, pero no muerde.
Pocas personas son las que piden a estos animales
como animal de compañía, y es difícil de
entender, porque todos son cariñosísimos,
alegres, confiados y nobles.
Vídeo de DAMA:
http://www.youtube.com/watch?v=N2IUBEvz5
44
GORA. Nacida en 2001.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Grande.
Peso: 29,500 Kilos.
Raza: Cruce de Pitbull.

Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 19 Kilos.
Raza: Cruce.
Esta es Kety y tiene 7 añitos.
Otra perrita que lleva demasiado
esperando en nuestra protectora.

Es simpática y graciosa. Tiene una alegría que se
contagia, siempre está contenta y te come a
besos cuando te ve.

tiempo

Es muy cariñosa con las personas y muy noble, se
merece el mejor de los hogares.
Vídeo de KETY:
http://www.youtube.com/watch?v=4lhA67mjaH
w
DAMA. Nacida en
2002.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Grande.

Lleva
mucho
nosotros.

tiempo

con

Es juguetona, cariñosa y muy obediente con las
personas pero dominante con otros perros.
Su hogar ideal sería aquel donde ella pudiera ser
la reina. Tiene mucha fuerza por lo que no la
aconsejamos en hogares con niños pequeños.
Vídeo de GORA:
http://www.youtube.com/watch?v=0Lz5EPE7LP
4

“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no
les das un hogar?” .Ya es hora de que
conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!.

05. Sin padrinos
Aún no los ha apadrinado nadie.
¿Por qué no nos ayudas a sufragar una parte de sus gastos?
Con tan sólo 10 € nuestros animales tendrán cobijo, alimento, atención veterinaria. Seguro que 10 €
te los gastas en cualquier capricho insignificante. ¿Has pensado en salvar una vida con ellos?.
Apadrina, aunque te parezca poco dinero a nosotros nos ayuda muchísimo para que ellos tengan las
atenciones necesarias.

Como veis, aún hay muchos gatitos sin padrinos. ¡ Acuérdate de ellos ! … APADRINALOS.

06. Adoptados del mes de Marzo
Ellos ya han encontrado un hogar.
Ellos han tenido la suerte de que alguien ya les haya dado ese nuevo comienzo, pero
recordad que muchos llevan años esperando y aún no lo han tenido.

“ENHORABUENA PEQUEÑOS QUE SEAIS MUY FELICES” “Y NO OS OLVIDEIS
ESCRIBIRNOS Y MANDARNOS FOTOS PARA QUE VEAMOS LO FELICES QUE SOIS”

DE

07. Finales felices
Nos escriben y envían fotos desde sus nuevos hogares.
Nos gustaría que todos los adoptantes nos escribierais contándonos vuestras experiencias y ya de
paso nos mandaseis fotos de vuestros pequeños. Por favor mandad vuestras historias a:
nuria.enriquez@yahoo.es y las iré publicando.

Hemos recibido noticias de…

También hemos recibido noticias de… BORA.
En esta ocasión me dirijo a todos para contaros
su historia.
BORA.
Fue un aviso urgente que nos dieron de un
barrio
marginal
de
Sevilla.
Esta pequeña gatita se
refugió en el motor de
un coche y al ponerlo en
marcha su patita quedó
atrapada en una de las
correas del motor quedando sus huesos y su
piel destrozada.
La pobre salió del
coche como pudo y
dando
lamentos
corrió hacia
la
persona
más

próxima que tenía, pensando la infeliz que la iba
socorrer y sin saber que era el dueño del coche
y que encima la culpaba de que casi le destroza
el motor, así que lejos de ayudarla... ¡se lió a
patadas con ella y casi la mata!.
La pobre no tenía bastante con lo que le había
pasado dentro del motor, encima le
destrozaron también la patita delantera con las
patadas.
La llevamos urgentemente al veterinario y por
suerte le pudieron salvar su patita.
Han sido muchas las visitas a los veterinarios
para revisarla y hacerle curas, pero
afortunadamente empezó a mejorar y ahora
disfruta de un hogar.
En esta ocasión, también tenemos que
agradecerles a todos sus aportaciones
económicas.

Y que decir de su casa de acogida, que “tan
bien” ha cuidado de ella.

Un GRACIAS, con letras mayúsculas.

“Gracias a los adoptantes por hacer posibles estas caritas de felicidad y a vosotros, peludillos,
disfrutad de vuestras nuevas familias. Os merecíais lo mejor y lo habéis encontrado”

08. Nos dejaron
Ya no están con nosotros
Este es el apartado más triste de todo el boletín… ¡Ojala no existiera!.
Por desgracia tengo que incluir a estos cuatro “angelitos”:

Tanto Beethoven como Rosa (ahora Linda) fueron adoptados hace años, mientras que Concha y Pity
fallecieron con la esperanza de encontrar un hogar.
Os dejo aquí lo que Silvia la adoptante de Rosa (ahora Linda) escribió de ella:
“Pues Rosa que ahora se llamaba Linda ha estado con nosotros 4 años, ha sido feliz y era una
perra ejemplar.
Nunca la escuche ladrar, era súper agradecida, no pedía nada ni siquiera de comer... se llevaba
genial con todos los perros, muy sumisa y con las personas aún más... su mirada te lo decía todo
y a mí se me ha quedado clavada en el alma y no consigo dejar de llorar, aunque se que ha sido
lo mejor para ella pues estaba enferma de varias cosas y ya no quería ni caminar no puedo
dejar de sentirme mal...
Gracias a Arca de Noe por darme la oportunidad de cruzarla en mi vida y pasar los mejores 4
años de mi vida, aunque lo hemos pasado mal también por muchos problemas de miedo que
tenía... siempre estará en mi corazón, no puedo seguir escribiendo...”
¡Adiós pequeños, hasta siempre!, y recordad que siempre estaréis en nuestros corazones.

9. Sugerencias
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena
Al igual que en los anteriores boletines, os ánimo a tod@s a que participéis en la elaboración de éste,
“vuestro boletín”, con vuestras ideas.
Escribidme por favor a: nuria.enriquez@yahoo.es , ¡Todas serán bien recibidas!!

COLABORA CON NOSOTROS.
Hazte Socio:
A partir 10€ mensuales mediante ingreso
bancario formarás parte de nuestro colectivo y
contribuirás a sufragar los gastos del
mantenimiento de nuestros animales.
Para ser socio pincha aquí y envíanoslo a
colaboradores@arcadenoe.org o llámanos por
teléfono.

Apadrina un animal:
Abonando la
mensuales te
madrina del
costeas parte

cantidad mínima de 10€
conviertes en padrino o
animal que escojas y
de sus gastos.

Periódicamente recibirás fotografías
de tu ahijado, noticias suyas para que
sepas como se encuentra, sin necesita
algo en especial, etc.
Sino quieres abonar una cantidad
mensual puedes costear el microchip ,
las vacunas o la esterilización de alguno
de nuestros animales.
Para apadrinar a un animal pincha aquí y
envíanoslo a colaboradores@arcadenoe.org o
llámanos por teléfono.

Ingresa un donativo:

Si quieres colaborar económicamente y no
puedes comprometerte mensualmente puedes
ingresar un donativo en una de las siguientes
cuentas:

“Cajasol” nº de cuenta: 2106-0314-830168227036
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822
7036, SWIFT CECAESMM071)
“La Caixa” nº de cuenta: 2100-481291-2200011235
(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001
1235, SWIFT CAIXESBBXXX)
“La Caixa” nº de cuenta: 2100-232965-0200064470
(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006
4470, SWIS CAIXESBBXXX)
No tires nada:
Comida (pienso y latas) para perros y gatos,
tanto de adulto como de cachorros, comida
renal o para diabéticos, biberones, leche en
polvo, …
Correas, arneses, bozales, collares, …
Juguetes.
Trasportines para traer y llevar a los animales,

Camas, mantas para abrigarlos, vestidos, …
Material veterinario: desde gasas y jeringuillas
hasta antibióticos y vitaminas.
Material de limpieza: cepillos, fregonas, cubos,
mangueras, guantes, papel industrial, productos
de desinfección, etc.

¿Quieres ser voluntario?
Haz click aquí y manda el formulario a
voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org
Hay animales que por ser mayores, estar
enfermos, recién operados o por diversas
razones, no soportan estar encerrados en una
jaula.
La función de las casa de acogida es darles un
hogar mientras se encuentran adoptantes para
ellos. El tiempo de acogida lo determinas tú
según tus posibilidades.
Para ser casa de acogida pincha aquí y
mándanoslo a: acogidas@arcadenoe.org o

llámanos a los
686.479.050

teléfonos

675.092.402

/

Arca
de
Noé
(Sevilla)
asegura
la
confidencialidad de los datos aportados por
nuestros colaboradores, padrinos y demás, y
garantiza que en ningún caso serán cedidos a
terceras personas.
Todos los datos serán exclusivamente
utilizados por Arca de Noé (Sevilla) para
identificarle, tramitar sus cuotas en su
caso, y remitirle información sobre las
actividades de la asociación. En ningún caso
se utilizarán con fines comerciales.
En cumplimento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal nº
15/1.1999, del 13 de diciembre de 1999, el
socio podrá en cualquier momento ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos. En este caso,
deberá contactar con Arca de Noé (Sevilla)
por teléfono o mail.

