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Hola de tod@s. 

 

Comienza el nuevo año y con 

energías renovadas nos 

disponemos ha afrontarlo con 

esperanza y alegría. 

 

Me alegra comunicaros que 

durante el pasado mes de 

Diciembre han sido 

muchísimos los peludillos 

gatunos que han encontrado 

un nuevo hogar.  

 

Ahora bien, el lado negativo 

lo pone los nuevos CASOS 

URGENTES que nos han 

entrado a lo largo de estas 

navidades. 

 

Parece mentira, que esto sea 

un NO acabar. 

 

También seguimos 

necesitando CASAS de 

ACOGIDA para cachorros y 

ancianos, que son los que más 

sufren el frío en sus 

cuerpecitos. 

 

Y sobre todo, espero veros a 

todos en el próximo boletín. 

 

Un saludo.  

 

Nuria. 

 
 

 

 

NECESITAMOS CASAS DE ACOGIDA PARA 

ESTE INVIERNO. 

 

Tal y como os pedimos en el boletín de 

diciembre seguimos necesitando casas de 

acogida.  

 

Ya que es la mejor manera de ayudar en estos 

meses de tanto frío a nuestros peludillos 

(perros y gatos) que lo pasan mal en jaulas, que 

no consiguen adaptarse y que no han conocido lo 

que es el calor de una casa o una caricia, solo el 

abandono. 

 

No pienses en que te será dura la separación de 

él. Piensa en ellos, en que serán felices y en que 

colaborarás en su recuperación (ya sea física o 

psíquica). 

Con ser casa de acogida le ayudas a 

prepararlos para vivir en una casa o a convivir 

con otros perros, con niños, con otros animales. 

También les estas ayudando a superar heridas, 

enfermedades, etc. 

 

¡¡ Anímate !! y acoge un peludillo este 

invierno. 

 

Para acoger pincha aquí y mándanoslo a: 

acogidas@arcadenoe.org o llámanos a los 

teléfonos:675.092.402 / 686.479.050. 
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¡QUE ORGULLOSOS ESTAMOS DE 

VOSOTROS! 

 

 
 

Estos cuatro peludillos (Rex, Jana, Mijita y 

Dino) han sido elegidos para colaborar en unas 

terapias asistidas con animales. 

 

Dichas terapias se van ha realizar gracias a la 

firma del convenio específico de colaboración 

entre la Universidad de Sevilla y la 

asociación Arca de Noé (Sevilla). 

 

Los beneficios de las terapias asistidas con 

animales son más notorios en niños y ancianos, 

también se benefician de ella individuos 

autistas, enfermos de corazón, personas con 

parálisis cerebral, pacientes con enfermedades 

terminales, con enfermedades mentales, con 

problemas de comportamiento, reinserción de 

delincuentes y un largo etc.  

 

Los estudios efectuados sobre este tema, 

demuestran que lo que los terapeutas no han 

conseguido por medios habituales, se consigue a 

través del apoyo animal.  

 

Y por supuesto nos habréis oído hablar cientos 

de veces de lo maravillosos y listos que son 

nuestros “niños” y que muchas veces no nos 

explicamos como aún no han encontrado una 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos peludillos necesitan 

URGENTEMENTE ser adoptados o acogidos: 

 

LLAMAMIENTO PARA UNA PERRITA QUE 

NECESITA URGENTEMENTE UNA CASA DE 

ACOGIDA. 

 

La semana pasada MELISA se ha debatido 

entre la vida y la muerte en la 

clínica donde fue ingresada 

por una neumonía.  

 

Esta semana estará en una 

casa de acogida donde 

terminará de recuperarse, 

pero el sábado irá de nuevo a 

una jaula y tememos que el 

frió se la vuelva a jugar.  

 

Por favor ¿nadie tiene un huequecito para 

que pase calentita el invierno? 

 

Hasta ahora MELISA nunca ha tenido suerte y 

tenemos que conseguir que esto cambie. 

 

¡¡ SOS MUY URGENTE ¡¡ AURORA (HERNIA 

DIAFRAGMATICA POR UN GOLPE) 

NECESITA CASA DE ACOGIDA O 

ADOPCION  

 

AURORA fue 

recogida medio 

moribunda por un 

voluntario que 

recibió el aviso.  

 

03. Adopciones urgentes  
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o 

por tener una característica especial) necesitan una acogida o  

adopción urgente 
 



 

La gatita no se movía y estaba en un estado 

lamentable (parecía que se iba a morir 

asfixiada), le costaba respirar y lo estaba 

pasando muy mal. 

 

En cuanto llegó a la consulta veterinaria, le 

hicieron una exploración y las radiografías 

diagnosticaron rotura del diafragma, sufrida 

seguramente por recibir un gran golpe de algún 

coche.  

 

Estaba tan grave que la veterinaria se decidió a 

operarla dándonos pocas probabilidades de 

vida, pero AURORA es una luchadora nata y 

superó la operación.  

 

Afortunadamente, no hay otras lesiones o 

fracturas de huesos, pero la operación ha sido 

tan grave e importante que necesita terminar 

su recuperación en un hogar, aunque solo sea 

en acogida.  

 

Es negativa en leucemia e inmunodeficiencia, es 

cariñosa y mimosa como hay pocas. 

 

Solo necesita que alguien le dé la oportunidad 

que merece.  

 

Por favor ayúdanos a encontrar a esa 

persona que necesita.  

 

GOTA y NUBE. 2 CACHORRITAS QUE 

NECESITAN ACOGIDA. 

 

Estas 2 cachorritas 

están recién llegadas a la 

protectora. 

 

No podemos recoger más 

animales, pero a estas 

dos pequeñas nos las han 

dejado en la puerta de 

una de nuestras casas de acogida.  

 

Se trata de 2 cachorritas, de unos 7 meses de 

edad, y de unos 10 kg de peso, preciosas las 

dos y de buen carácter. 

 

Por favor, ayudadnos a encontrarles hogar y 

que salgan pronto de la protectora, antes de 

que se hagan adultas. 

 

¡¡ ES URGENTE !! Encontrarle una casa de 

acogida YA que con el frío que hace… “no 

queremos que enfermen”. 

 

¡¡ MUY URGENTE !! BORA (GATITA DE 4 

MESES) LE HAN DESTROZADO SUS DOS 

PATITAS. 

 

Esta pequeña gatita se refugió en el motor de 

un coche en un 

barrio marginal de 

Sevilla, 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!. 

 

Uno de los niños que lo presencia, se lo 

recrimina y cogió la gatita y se la lleva lejos de 

allí, escondiéndola entre matorrales para 

dejarla a salvo y pedir ayuda para ella. 

 

BORA no tenía bastante con lo que le había 

pasado dentro del motor, encima le 

destrozaron también la patita delantera con las 

patadas. 

 

Tras los días que habían transcurridos desde 

que la agredieron y nos avisaron, se recogió y 

se llevó al veterinario y decidió que había que 

operarla de urgencia. El presupuesto de las dos 

operaciones asciende a 1000 € y no tenemos 

como pagarlo. Necesitamos ayuda URGENTE 

para BORA. 



 

Si quieres ayudarnos a pagar los gastos 

veterinarios puedes efectuar un donativo en la 

siguiente cuenta de Arca de Noe Sevilla 

(cualquier cantidad será muy bien recibida y 

agradecida). 

 

LA CAIXA 2100-2329-65-0200064470 

IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470 

SWIS CAIXESBBXXX 

CONCEPTO: OPERACION GATITA BORA 

 

BORA también necesita desesperadamente 

un hogar donde recuperarse y ser feliz. 

 

¡¡ MUY URGENTE ! NECESITAMOS CASA 

DE ACOGIDA PARA CURRO. 

 

Es un gato 

casero que 

abandonaron.  

 

No dejaba de 

rondar el bloque 

de pisos donde 

se supone que lo 

soltaron, aunque una chica le ponía de comer 

todos los días, hasta que lo recogimos.  

 

Lo pasó muy mal al principio, se deprimió mucho 

y maullaba constantemente, le gusta que le 

acaricien.  

 

Tiene temporadas en que vuelve a deprimirse y 

por eso necesita un hogar donde le presten 

atención y lo mimen.  

 

CURRO está sanísimo y tiene muy buen 

carácter.  

 

SOS. JESSI ESTÁ MUY MALITO. 

 

Jessi nos llegó con 

anaplasma y erlichia. 

 

Presentaba sintomatología 

nerviosa porque ambas 

enfermedades estaban 

muy avanzadas.  

Hizo el tratamiento y se curó de anaplasma, 

pero su erlichia es crónica y de vez en cuando 

tiene recaídas. 

 

Además le quedó un tic nervioso como secuela 

que solo se le nota al andar un poquito y cuando 

está durmiendo o en reposo. 

 

Ahora ha tenido otra recaída de erlichia, tiene 

anemia y apenas plaquetas.  

 

También ha dado positivo en leishmania  

afectándole a los riñones (tiene un poco de 

insuficiencia renal que le está haciendo perder 

peso rápidamente). 

 

Se le está tratando los riñones, la erlichia y 

estamos esperando a tener el tratamiento para 

la leishmania.  

 

Pero necesita una casa de acogida o un hogar 

definitivo para que pueda comer su pienso 

especial, estar vigilado y tomar su mediación. 

 

Por favor, necesitamos URGENTEMENTE a 

alguien que quiera cuídalo en casa hasta que 

mejore, nunca nadie se ha interesado por él 

y no queremos que muera sin que conozca un 

hogar. 

 

ADOPCIONES ESPECIALES 
 

“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene 

mucho más porque tienen un hándicap: son 

diferentes por uno u otro motivo”. 

 

BALÚ 

 

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. 

 

JANA 

 

Es una preciosa podenquita 

que tiene cicatrices en los 

dos ojos producidas por 

alguna enfermedad (moquillo, 

etc). 

 

No ve nada por el ojo 

derecho y en el izquierdo 

tiene muy poca visión.  

 

Tiene el olfato y el oído muy agudizado y pasea 

perfectamente aunque prefiere que la lleves 

por el lado izquierdo.  

 

Es muy buena cariñosa y obediente y puede 

hacer una vida normal en un hogar, sólo tiene 

que acostumbrarse a él.  

 

Esta cachorrita se merece una oportunidad. No 

dejemos que porque tenga poca vista se quede 

para siempre encerrada en una jaula. 

 

¡¡ MICKEY. SE QUEDA SIN CASA DE 

ACOGIDA !! 

 

Tiene una lesión 

en el cerebelo 

debido probablemente a alguna infección que 

sufrió de pequeño. 

 

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. 

 

IRIS y CANDY 

 

Positivas en 

inmuno.  

 

Fueron recogidas 

siendo bebés y 

tienen ya dos 

añitos.  

 

Son preciosas pero nadie ha preguntado por 

ellas.  

 

Con el tratamiento adecuado pueden llevar una 

vida perfectamente normal. El único requisito 

es que en tu hogar no haya otros gatos sanos, 

pero pueden ser perfectos compañeros para 

otros gatos como ellos o incluso para perros.  

 

Recuerda que estas enfermedades no se 

trasmiten entre especies y que solo tienes que 

tener precauciones con otros gatos si ellos no 

padecen estas enfermedades. 

 

“Ojala el próximo boletín ninguno de ellos 

repita en esta sección porque ya estén en un 

hogar”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARA. Esta preciosa gatita lleva 

prácticamente toda su vida en ARCA de NOE 

ya que fue recogida siendo un bebé junto a su 

hermana Sedal de los jardines de la 

Universidad de Sevilla.  

 

Ahora tiene 4 años y 

ha tenido muy mala 

suerte porque lleva 

todo este tiempo 

esperando y nadie la 

ha adoptado. 

 

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. 

 

JARA está 

esterilizada y es 

negativa en 

leucemia e 

inmuno. 

 

Si te ganas su 

confianza no te defraudará y te recompensará 

con todo su cariño. 

 

¿Quieres adoptarla? … llámanos y dale una 

oportunidad  

 

KETY. Llegó a Arca de Noé el día que nos 

dieron un aviso diciéndonos que había una perra 

temblando y metida en un rincón en una calle de 

un barrio marginal de Sevilla. 

 

Fuimos enseguida a recogerla y, efectivamente, 

Kety estaba arrinconada, encogida, sin más 

movimiento que 

el temblor, y nos 

costó mucho 

sacarla de allí, 

pues la perrita 

estaba paralizada 

del miedo.  

 

Poco a poco, ha comenzado a confiar en las 

personas, y hoy es una perrita llena de amor 

que está 

deseando dar y 

recibir cariño. 

 

Es muy cariñosa 

con las personas 

y muy noble, se 

merece el mejor 

de los hogares. 

 

Kety tiene 7 añitos y es de tamaño mediano.  

 

Si quieres llevarla contigo, contacta con 

nosotros. 

 

03. Protagonistas del mes 
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia 

de dos de nuestros peludillos  

Para ADOPTAR o ACOGER a algunos de nuestros peludillos: 

 

PERROS: EstrellaArcadenoe@yahoo.es  Tf.: 675.09.24.02 

 

GATOS: IsabelArcadenoe2@gmail.com tfº 686.47.90.50 

mailto:EstrellaArcadenoe@yahoo.es
mailto:IsabelArcadenoe2@gmail.com


 

LUIGY. Nacido en 2005. 

 

Este precioso 

pointer es muy 

bueno, 

cariñosísimo, 

noble, muy 

alegre y 

tremendamente 

agradecido. 

 

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”. Es de tamaño grande. 

 

CHATA. Nacida en 2008. 

 

Es una perrita 

preciosa y tiene 

una mirada 

encantadora. Es 

muy cariñosa.  

 

Se lleva bien con 

machos y 

hembras. Es de tamaño mediano (40 cm). 

 

DUQUE. Nacido en 2010. 

 

Este precioso 

gatito romano 

(que apenas 

llega al añito 

de edad) es 

Duque.  

 

Es un gato cariñoso, activo, aunque un poco 

tímido al principio, pero en seguida se le pasa el 

miedo. 

 

Está sano, vacunado, esterilizado y 

desparasitado. 

 

SIRA. 

 

Es una gata 

“súper cariñosa”, 

mimosona y 

adorable que 

hace una vida 

totalmente 

normal.  

 

Camina, corre y juega sin ningún problema. 

Convive perfectamente con otros animales. 

 

Quien le de una oportunidad, no se 

arrepentirá, pues colmará de cariño a quien 

la adopte. 

 

¡No te arrepentirías de llevártelo contigo!. 

 

BOLITA. Nacida en 2007. 

 

Se pone a correr 

de alegría 

cuando nos ve. 

Se lleva bien con 

machos y 

hembras.  

 

Es de tamaño pequeño (30 cm). 

 

 

RITA. Nacida en 2008. 

 

Saben latín !! y se 

lleva bien con 

machos y hembras, 

 

Es de tamaño 

pequeño (35 cm). 

 

 

 

04. Siguen esperando 
Llevan demasiado tiempo en una jaula 

 



 

ABEL y KARINA. Nacido en 2009.  

 

Fueron abandonados en los jardines de una 

barriada de Sevilla.  

 

Tienen buen 

carácter, solo 

quieren recibir 

cariño.  

 

Son mimosones y 

están siempre 

juntos.  

 

Están sanos, 

vacunados y 

esterilizados.  

 

Son de pelo corto. 

 

IKEA. Nacido en 2009. 

 

Fue recogido a la 

puerta de unos 

grandes 

almacenes, de ahí 

su nombre.  

 

Tiene unos 6 o 7 

meses y es un 

gatito muy cariñoso, mimoso y juguetón. Se 

lleva bien con otros gatos y con perros.  

 

Dale una oportunidad para que crezca en un 

hogar. 

 

TRUFA. Nacida en 2009. 

 

Fue recogida por una 

persona cuando vio que 

la atropellaban delante 

de ella.  

 

Por suerte no fue nada 

grave. 

 

Es activa, juguetona, cariñosa, sumisa y 

obediente. Además se lleva bien con todos sus 

compañeros y es de tamaño mediano. 

 

MARA. Nacida en 2008. 

 

Cuando ve que no le dices nada, se pone a 

ladrarte y 

cuando la 

miras con 

una 

sonrisa, se 

desborona 

y no para 

de mover el 

rabito. 

 

Se lleva bien con machos y hembras. Es de 

tamaño pequeño (35 cm). 

 

CHICA y ZARA. 
  

  
 

Chica es la 

mamá de 

Zara.  

 

Madre e hija 

fueron 

rescatadas 

juntas y no se han separado nunca.  

Son muy sociables y mimosonas. Han dado 

negativo en los test, están vacunadas, 

esterilizadas y desparasitada. 

 

TAMARA. Nacida en 2006. 

 

Una de nuestras gatitas 

"carey".  

 



 

Es una gatita buena, cariñosa y tranquila que 

pasa horas y horas tumbada en su cestita sin 

dar un ruido.  

 

Ha dado negativo en todos los tests, está 

vacunada y esterilizada. Es de pelo corto. 

 

MOWGLY. Nacido en 2009. 

 

 

Es un perro muy 

cariñoso, juguetón, 

tranquilo y sumiso.  

 

Se lleva bien con 

todos: perros, gatos, 

niños y con la 

personas.  

 

Es cruce de galgo y es de tamaño grande. 

 

IRIS. Nacida en 2006.  

 

La adoptaron de pequeña 

y la han devuelto de 

adulta. 

 

Es preciosa, pero sufre 

de ansiedad, no le gusta 

estar encerrada y cuando 

sale, está tan nerviosa 

que contagia a los demás y 

los pone también muy 

inquietos.  

 

Le encanta jugar con la pelota y bañarse, es un 

poco dominante con algunos, pero si hay una 

confrontación y le riñes, para de inmediato.  

 

Es muy juguetona, cariñosa y es de tamaño 

mediano.  

 

ERIK. Nacido en 

2009. 

 

Fue rescatado 

del zoosanitario 

unos días antes de su sacrificio.  

 

Tan joven y ya ha tenido muy de cerca la 

muerte.  

 

Ahora está con nosotros, tiene una segunda 

oportunidad de seguir viviendo y la esperanza 

de ser adoptado por una familia que sepa darle 

todo el cariño que necesita.  

 

Está sano, vacunado y esterilizado. Es de 

pelo semi-largo. 

 

CARMELA.  Nacida en 2010. 

 

Rescatada de la 

calle junto a su 

madre y 

hermano. La 

madre se 

encontraba en 

muy mal estado 

(estaba muy 

resfriada) y falleció.  

 

Fue criada junto a su hermanito a biberón y 

afortunadamente está bien. Es muy joven,  

apenas llega al añito, y es de pelo corto.  

 

Ha dado negativo en los test, está vacunada 

y desparasitada.  

 

DULCE. Nacida en 2004. 

 

Es una perra tranquila, 

se lleva bien con todos 

los perros y solo es 

dominante con su 

casetilla y con la comida, 

pero no se pelea, solo 

enseña los dientes. 

 

Juega con los otros perros y es cariñosa. 

Es cruce de pastor alemán y es de tamaño 

mediano. 

 

 

 



 

LOLA. Nacida en 2009. 

 

Abandonada en 

un barrio 

marginal sin 

saber sobrevivir 

en la calle, busca 

las caricias y 

mimos de las 

personas. Se 

nota que es una gatita casera.  

 

Es negativa, está vacunada, es muy buena y 

es de pelo corto. 

 

MARIA y GRISA. Nacida en 2006. 

 

Siempre han 

estado juntas y 

son inseparables.  

 

Han dado 

negativo en los 

test, están 

vacunadas, 

esterilizadas y 

desparasitada. 

Son de pelo 

corto. 

 

 

FILLA. Nacida 

en 2009. 

 

Es muy cariñosa 

y se lleva bien 

con machos y 

hembras.  

 

Es de tamaño 

pequeño (40 

cm). 

 

MAGGIE. 

Nacida en 2008. 

 

Es chiquitina, de 

tamaño pequeño, 

muy cariñosa  y mimosa.  

 

La encanta estar en brazos.  

 

Se lleva bien con perros, gatos, niños…vamos 

que es ideal para cualquier familia. 

 

BIMBA. Nacida en 2008. 

 

Es una gatita 

encantadora, 

tamaño 

pequeño que 

convive 

perfectamente 

con perros y 

otros gatos.  

 

Sería ideal para seguir conviviendo con otros 

animales.  

 

Ha dado negativo en todos los test y está 

esterilizada. Es de pelo corto. 

 

ADA. Nacida en 2009. 

 

Es una gata de 

tamaño pequeño y 

tiene un carácter 

muy dulce. Es ideal 

para vivir con niños. 

 

Ha dado negativo 

en los test, está vacunada y desparasitada. 

Es de pelo corto. 

 

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. Nacida en 

2003. 

 

Lleva demasiado 

tiempo 

esperando…. 



 

Orión es un precioso rubio de ojos verdes, pero 

de poco le ha servido ser tan guapo y elegante.  

 

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.  

 

Por favor, necesita pasar los últimos años de 

su vida en un hogar, no merece vivir siempre 

en una jaula, su cuerpo ya no resiste el frío 

igual que antes y necesita salir de allí. 

 

La persona que le adopte no se arrepentirá 

porque es un perro magnífico. 

 

GORO. Nacido en 2001.  

 

No recordamos la 

protectora sin Goro. 

Es uno de los que 

siempre ha estado 

ahí.  

 

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. A no 

ser que se trate de su querida Gora, claro. Es 

bastante independiente y es de tamaño 

grande.  

 

Necesita un hogar un tanto especial. Seguro 

que existe. Pero es cuestión de encontrarlo. 

 

DAMA. Nacida en 2002. 

 

Es cruce de 

pointer y la 

abandonó su 

dueño (no la 

quería porque ya 

no le servía para 

cazar).  

 

Es simpática y graciosa. Tiene una alegría que 

se contagia, siempre está contenta y te come a 

besos cuando te ve.  

 

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. Es de tamaño 

grande. 

 

“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no 

les das un hogar?” .Ya es hora de que 

conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ADOPTAR o ACOGER a algunos de nuestros peludillos: 

 

PERROS: EstrellaArcadenoe@yahoo.es  Tf.: 675.09.24.02 

 

GATOS: IsabelArcadenoe2@gmail.com tfº 686.47.90.50 

mailto:EstrellaArcadenoe@yahoo.es
mailto:IsabelArcadenoe2@gmail.com


 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

05. Sin padrinos 
Aún no los ha apadrinado nadie.  

¿Por qué no nos ayudas a sufragar una parte de sus gastos? 



 

 

 
 

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

APADRINALOS. 

 

 

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. 

 

 

 

 

06. Adoptados del mes de Diciembre 
Ellos ya han encontrado un hogar. 

 



 

 
 

 “ENHORABUENA PEQUEÑOS QUE SEAIS MUY FELICES” “Y NO OS OLVIDEIS DE 

ESCRIBIRNOS Y MANDARNOS FOTOS PARA QUE VEAMOS LO FELICES QUE SOIS” 

 

 

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… 

 

 

 

07. Finales felices 
Nos escriben y envían fotos desde sus nuevos hogares.  

 

mailto:nuria.enriquez@yahoo.es


 

 

 
OSO. 

Hoy quiero 

contaros la 

historia de 

OSO, un cruce 

de leonberger 

que recogimos 

cuando vagaba 

por la carretera.  

 

Tenía el pelo lleno de nudos y cuando 

decidimos de pelarlo y lavarlo nos dimos 

cuenta de que tenía todo el cuerpo lleno de 

heridas.  

 

Por suerte, y 

gracias a los 

cuidados de las 

voluntarias que 

pusieron mucho 

entusiasmo y 

cuidaron de él, 

sus heridas 

sanaron. 

 

Ahora está felizmente adoptado por Maite 

y su familia.  

 

Mirad lo que nos cuentas de OSO: 

 

“Conocí a Oso a finales de verano por el 

tuenti. 

 

No es que el perro tuviera su propio 

perfil y lo usara para hacer contactos, 

sino que mi amiga Angy me lo presentó 

en un evento en cadena que Vero, una 

voluntaria de Arca de Noé, había hecho 

para darlo a conocer.  

 

Vi sus fotos, sus videos, era un perro 

increíble, tan grande, tan bonito, con 

esa cara de 

buenazo que 

tiene, 

simplemente 

me encantó. 

 



 

Empecé a leer comentarios de la gente, 

a esperar que hubiera una solución para 

ese “perrito”. A todo el mundo le 

gustaba, pero nadie se lo llevaba… todos 

tenían ya perros, o vivían con sus 

padres, o en un piso. 

 

Yo, menos lo del piso, cumplía todos esos 

requisitos también, pero veía como 

pasaba el tiempo y nadie preguntaba por 

él, veía muy difícil que lo adoptaran 

debido a su tamaño. 

 

Afortunadamente para estos casos, soy 

una persona muy insistente (pesada en 

castellano) y todos los días había alguien 

nuevo a quien presentarle a Oso y decirle 

“¡ mira qué perro ! El pobre con lo 

grande que es y está en una jaula…”.  

 

Al final llegó un punto en el que estaba 

decidida a adoptarlo yo. ¿Por qué 

esperar a que otros lo hicieran?. Así, 

poco a poco, fui convenciendo a mi 

madre, que aunque también está 

sensibilizada con estas cosas, comprendía 

la locura que suponía meter a otro perro 

grande en casa. Claro que el problema no 

era ella, porque había más gente en casa 

y un perro, Ringo, un malamute de 12 

años que también tenía voz y voto al 

respecto. 

 

Con la familia 

todos a una en 

cuanto a la 

decisión de 

traer el perro 

a casa y con 

mi novio 

temiendo un futuro con un perro de 60 

kilos en casa, me puse en contacto con la 

protectora con sólo una preocupación: 

¿cómo se llevaría Oso con Ringo?  

Lo había visto con su amiga Vega muy 

bien, pero otra cosa era un macho, la 

competencia. 

 

El tuenti de Arca de Noé me puso en 

contacto con Panchi, una de las 

voluntarias de la protectora de la que me 

dijeron conocía a Oso bien y podría 

indicarme si era factible juntar a los dos 

machos. Después de una agradable 

conversación con ella, acordamos que iría 

a verlo a la residencia en la que están. 

 

Así fue como vi a Oso por primera vez y 

me quedé impresionada, cosa fácil 

teniendo en cuenta que con mi poca 

estatura el perro me llegaba por la 

cintura.  

 

Estuve conociéndole, al igual que también 

tuve la suerte de conocer a Panchi en 

persona y al resto de compañeros 

voluntarios.  

 

Cada vez que podía me acercaba a la 

residencia para que Oso fuera 

conociéndome. La gente nos daba poca 

esperanza a los voluntarios y a mí sobre 

el hecho de juntar a Ringo y Oso, decían 

que no funcionaría que era una 

temeridad, aún así, lo hicimos.  

 

Para que se fueran acercando los dos 

llevamos a Ringo a la residencia, esta 

vez acompañada de mi hermano Rubén. 

Allí estaba también Alba, una de las 

voluntarias que tiene conocimientos de 

adiestramiento de animales, lo cual sirvió 

de mucha ayuda para ir viendo como 

reaccionaban los dos. 

 

No fue para nada lo que todos 

esperábamos, al revés, hubo muy pocos 

problemas, algún que otro gruñido, 



 

actitud tirante a veces, pero no el 

desastre que nos anunciaban. Y esto nos 

animó a seguir llevando a Ringo, al menos 

una vez en semana siempre que el tiempo 

lo permitía, y seguíamos 

sorprendiéndonos de lo bien que 

respondían. El último día que fuimos 

incluso venían mis padres para que Oso 

nos fuera conociendo a todos. 

 

Por fin llegó el momento de dar el paso, 

de traernos a Oso a casa. Había que 

probar como iba la relación dentro del 

territorio de Ringo.  

 

Cuando llegamos a nuestro lugar de 

residencia les dimos a los dos un paseo 

como nos habían aconsejado y luego ya 

entramos en la casa. Ringo aceptó a Oso 

en su territorio y Oso tenía mucho 

reparo en entrar en la cocina, el salón 

etc. Parecía tener un poco de miedo a lo 

desconocido, pero se hizo enseguida con 

la casa y con nosotros.  

A partir de ahí, tuvimos que estar 

pendientes de los dos perros, a veces 

surgían riñas, lo cual es normal, pero nos 

asustaba un poco por el tamaño de los 

dos perros.  

 

Oso resultó ser un 

perro muy 

obediente, 

aprendió enseguida 

a hacer sus 

necesidades fuera, 

y cuando digo 

enseguida quiero decir que sólo hizo falta 

reñirle una vez con un contundente NO 

para que le quedara claro. 

 

Fue cuestión de poco tiempo que los 

perros se hicieran el uno al otro y que 

Oso se fuera acostumbrando a su nueva 

situación.  

 

De hecho, desde que Oso está en casa 

Ringo está más controlado y todo tiene 

una curiosa armonía, ¡incluso comemos sin 

que nos pidan pegados a la mesa!  Nunca 

pensé que Ringo fuera capaz de 

abandonar esa costumbre. 

 

Estamos muy contentos con Oso, es muy 

bueno, muy gracioso y nos sentimos muy 

felices de haber podido ayudarle y 

haberle podido ofrecer un hogar.  

 

Además conforme más lo vamos 

conociendo, vamos aprendiendo sus 

miedos y nos alegramos más aún de 

habernos decidido a traerlo, porque nos 

lo imaginamos allí en medio del campo, de 

donde lo rescataron, o metido en su 

jaulita en la residencia y nos alegramos 

de que no tenga que estar más así, que 

si hay una tormenta tenga una mesa bajo 

la que meterse, que si hace frío o llueve 

él esté en una casa, que si tiene que 

moverse tenga espacio de sobra para 

hacerlo, poder pasear todos los días… y 

sobre todo, creo que todos aquí le damos 

mucho cariño, que es lo que se merecen 

todos.  

 

Él también nos da a nosotros mucho 

cariño, se nota que es un perro que ha 

pasado mucho tiempo solo y ahora 

agradece la compañía.  

 

No nos supone 

ningún 

problema 

tener dos 

perros, al 

revés, como 

he dicho, nos 



 

ha venido hasta mucho mejor. 

 

Además, ¡Oso nos salvó de un incendio! 

Su instinto protector hizo que mi madre 

se diera cuenta de una sartén encendida 

en la vitrocerámica que mi  hermano 

había olvidado allí. Había notado el olor 

a quemado, mientras que Ringo el pobre 

estaba envuelto con el humo porque no se 

había dado cuenta de nada. 

 

Por eso, desde aquí, animo a todo el que 

pueda y quiera a que tome la decisión de 

darle un hogar a uno de los tantos 

perritos que están esperando un sitio del 

que sentirse parte.  

Y no tengáis dudas, no lo penséis tanto 

como yo, si lo veis claro hacedlo, porque 

le estaréis ahorrando unos días, unos 

meses de estar sin familia.  

Quiero agradecer también a todos los 

voluntarios de Arca de Noé por la 

importancia de su labor, por dedicarles 

su tiempo a estos animalitos y 

conseguirles un hogar a muchos de ellos y 

cuidar y difundir a los que todavía no lo 

tienen. 

 

Gracias de verdad por haber salvado a 

Oso, porque si no, no podría tenerlo 

ahora acostado a mis pies junto a Ringo.  

 

Espero no haberos aburrido con mi 

historia, acabo aquí, que tengo que ir a 

pasear con mis “pequeñas” bestias”. 

 

Gracias a ti, Maite y a tu familia, por darle 

esta maravillosa oportunidad a OSO.

 

 

También hemos recibido noticias de… nuestros amiguitos de Holanda: 

 

 
 

 



 

La verdad sea dicha, nos encanta recibid noticias de TODOS ellos. ¡¡ MUCHACHOTES 

SEGUID ASI DE GUAPETONES !! … y por favor, escribid. 

 
“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”  

 

 

 

Este mes me llena de satisfacción el poder decir que NO aparece ningún peludillo en esta 

sección. 

 

 

 

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 cantidad mínima de 10€  

mensuales te conviertes en padrino o 

madrina del animal que escojas y 

costeas parte 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: 

 

08. Nos dejaron 
Ya no están con nosotros  

 

9. Sugerencias  
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena   
 

 

mailto:nuria.enriquez@yahoo.es
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“Cajasol” nº de cuenta: 2106-0314-83-

0168227036 
 

(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 

7036, SWIFT CECAESMM071) 

 

“La Caixa” nº de cuenta: 2100-4812-

91-2200011235 

 

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 

1235, SWIFT CAIXESBBXXX) 

 

“La Caixa” nº de cuenta: 2100-2329-

65-0200064470 

 

(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 

contacto@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 teléfonos 675.092.402 / 

686.479.050 

 

 

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. 

 

http://www.arcadenoe.org/linked/voluntarios.doc
mailto:contacto@arcadenoe.org
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