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Hola de nuevo. 

 

En primer lugar pediros 

disculpas por el retraso en 

la publicación de este 

boletín. 

 

Comentaros que he decidido 

unificar los meses de junio y 

julio teniendo en cuenta la 

fecha tan tardía de esta 

publicación. 

 

En esta ocasión os 

recomiendo que no dejéis de 

visitar el apartado de 

noticias, así como el de 

adoptados.  

 

Destacar que en el mes de 

mayo han salido adoptados 

algunos peludillos que 

llevaban muchísimo tiempo 

esperando.  

Y sobre todo, no dejéis de 

pasaros por nuestro apartado 

de finales felices, donde 

nuestros niños nos cuentan 

sus experiencias en sus 

nuevos hogares. 

 

Espero que disfrutéis 

leyendo este boletín tanto 

como yo elaborándolo.  

 

Recordaros que ya está aquí 

el verano y muchos animales 

son abandonados o devueltos. 

 

Ayúdanos conviértete en 

casa de acogida durante tus 

vacaciones (aunque sea algo 

temporal les estas ayudando 

mucho) colabora con 

nosotros en estos meses tan 

difíciles.  

 

Ellos te lo agradecerán. 

 

Nuria. 

 

 

 

 

 

 

1º. FINALIZA EL MASTER DE 

TERAPIA ASISTIDA CON PERROS. 
 

Durante 4 meses y medio cuatro de nuestros 

perros han estado participando en el Master 

de Terapia Asistida con Perros mediante un 

convenio de colaboración firmado entre 

nuestra Asociación y la Universidad de Sevilla.  

 

El pasado 21 de mayo concluyó el Master y 

podemos decir que nuestros cuatro alumnos han 

sido “ejemplares”, unos excelentes chicos de 

los que la Universidad se ha sentido orgullosa y 

nosotros por supuesto, mucho más.  

 

El mismo día que finalizó el curso a dos de 

ellos, Dino y Mijita, ya les recogieron sus 

adoptantes, que habían estado esperando a que 

terminaran las clases como alumnos aplicados. 
 

Podéis ver sus caritas de felicidad en el 

apartado de FINALES FELICES. 

 

Pero por desgracia los otros dos alumnos, Rex 

y Jana siguen esperando una oportunidad. 
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Desde aquí queremos hacer un llamamiento para 

que no caigan en el olvido estos dos peludillos 

tan “ejemplares”.  

 

En el apartado de siguen esperando os los 

presentamos.  

 

2º. Participamos en la FIESTA DEL 

PERRO en el Parque del Alamillo. 
 

El pasado 15 de mayo se celebró la fiesta del 

perro en el Parque del Alamillo.  

 

Una vez más, 

Arca de Noé 

estuvo presente 

con un stand en 

el que además de 

informar a la 

gente vendimos 

cositas de 

nuestro mercadillo par recaudar dinero para 

nuestros peludillos.  

 

Queremos dar la GRACIAS a todos los que 

estuvieron allí y colaboraron con nosotros.  

 

Fue un día muy agradable. 

 

3º. Nuestra CENA BENEFICA fue todo 

un éxito. 
 

El día 22 de junio como bien sabéis fue 

nuestra Cena Benéfica.  

 

Fue una velada 

agradable y 

divertida.  

 

Queremos dar 

las gracias tanto 

a los que 

asistieron como a los que donaron para la 

MESA “0”.  

 

Hemos conseguido un “dinerillo” que nos vendrá 

muy bien para las urgencias de este verano, 

porque desgraciadamente las habrá. 

 

¡Gracias a todos por colaborar! 

 

 

Estos son nuestros últimos casos URGENTES:  
 

AMIGO necesita casa de acogida. 

 

Tiene la cabeza de un pastor 

alemán y el cuerpo largo pero 

es pequeño-mediano. 

 

Si si, un pastor alemán 

debería pesar entre 30 y 40 

kilos, pues Amigo pesa 18 y 

medio. No llega ni a la rodilla, 

es súper simpático, es muy pati-corto eso lo 

hace ser un perro muy exclusivo. 

 

Con algunos machos grandes no se lleva muy 

bien, claro el pobre con ese cuerpo se siente un 

poco inferior, pero a nosotros ese tipito nos 

encanta, porque le hace único y muy especial.  

 

Con la gente se lleva super bien y con las 

hembras también. 

 

Está castrado, vacunado, chipeado y en muy 

bien estado de salud. Tiene 7 añitos.  

 

Necesitamos casa de acogida o adopción para 

él.  

 

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

por tener una característica especial) necesitan una acogida o  

adopción urgente 
 



 

Si queréis llevaos a casa a este bonachón, NO 

lo dudéis. 

 

¡MUY URGENTE! … Necesitamos acogida o 

adopción para CURRO. 

 

La hemos 

pedido en 

varias 

ocasiones y 

hasta ahora 

nadie se ha 

interesado en 

darle una 

oportunidad.  

 

Si no le encontramos pronto un hogar tendrá 

que ir a una jaula y Curro se deprimirá de 

nuevo ya que necesita que le presten atención y 

le mimen y no soporta estar encerrado. 

 

No te arrepentirás porque es un gato muy 

cariñoso. 

 

ADOPCIONES ESPECIALES 
 

“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene 

mucho más porque tienen un hándicap: son 

diferentes por uno u otro motivo”. 

 

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.  

 

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. 

 

¡YA HA SUFRIDO MUCHO, SE MERECE 

UNA OPORTUNIDAD! 

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. 

 

 

TAMI y TOM.  

 

Es corpulento, 

le gusta jugar, 

que lo 

acaricien y que 

lo mimen.  

 

Está acogido 



 

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.  

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”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DULCE.  

 

Tiene 5 añitos y ha 

sufrido mucho.  

 

Fue recogida de una 

obra donde tuvo a sus 8 

bebés. 

 

Es una perrita de tamaño mediano, que hace 

honor a su nombre, pues es tranquila, muy 

buena, cariñosa y muy agradecida.  

 

A pesar de ser así, sus bebés fueron adoptados 

pero nadie se fija en ella y lleva mucho tiempo 

esperando.  

 

Cuando estuvo en 

acogida al ser 

esterilizada 

demostró que se 

comporta 

fenomenalmente 

en un piso puesto 

que no da un 

ruido y es muy educada.  

 

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

de dos de nuestros peludillos  



 

Es muy fácil enamorarse de DULCE en cuanto la 

conoces pero nadie la da esa oportunidad. 

 

Quien lo haga no se arrepentirá. DULCE 

necesita YA un hogar. 

 

Vídeos de Dulce:  

http://es.youtube.com/watch?v=E1-

Gi24z8xA 

http://www.youtube.com/watch?v=WRBWBV

zSMYI 

 

SKY.  

 

Este bellezón de 

preciosos ojos 

azules nació en 

el año 2006. 

 

Fue abandonado 

junto a su madre 

y hermanos siendo un bebé. 

 

Es un cielo de gato, 

de ahí su nombre, es 

muy miedoso y 

necesita un poco de 

tiempo, pero en 

cuanto te conoce se 

deja acariciar y 

mimar porque es algo que le encanta. 

 

Es muy sociable con otros gatos, se lleva bien 

con todos.  

 

Es un poco tímido al principio cuando te conoce, 

pero en cuanto te ganas su confianza no para 

de ronronear y pedir caricias. 

 

Es negativo en los test, está vacunado y 

esterilizado. Ya es hora de que encuentre un 

hogar, lleva muchos años esperando, llegó 

siendo un cachorro y ahora es un hermoso gato 

adulto. 

 

¿Quieres darle un hogar a este precioso 

gato?. Con un poco de paciencia para que 

confíe en ti se convertirá en tu gato ideal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

CACHORROS: 
 

GOTA. Nacida en 

2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 10 Kilos. 

Raza: Cruce. 

 

Esta cachorrita tiene unos  9 meses de edad y 

es de buen carácter. 

 

Por favor, ayudadnos a encontrarle hogar y que 

salga pronto de la protectora, antes de que se 

haga adulta. 

 

 

 

 

 

04. Siguen esperando 
Llevan demasiado tiempo en una jaula 

 

http://es.youtube.com/watch?v=E1-Gi24z8xA
http://es.youtube.com/watch?v=E1-Gi24z8xA
http://www.youtube.com/watch?v=WRBWBVzSMYI
http://www.youtube.com/watch?v=WRBWBVzSMYI


 

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 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 

 

NEGRI. Nacido en 2010. 

 

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 

 

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=v-

GCqHixQ0M 

 

 

GATITOS: 
 

CARLA. Nacida en 2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Siamés. 

Pelo: Corto. 

 

Es muy cariñosa y no 

es una gata curiosa 

ya que se asusta de 

sonidos o movimientos bruscos, aunque en cuanto 

las coges, las acaricias y se sienten seguras no 

para de ronronear. 

 

 

FELISA. Nacida en 2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común. 

Pelo: Corto. 

 

Es muy tranquila, 

tiene un carácter 

muy dulce. 

 

 

 

 



 

SIRA. Nacida en 2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común. 

Pelo: Corto. 

 

Es una gata “súper 

cariñosa”, 

mimosona y adorable.  

 

SUSO. Nacido en 2010. 

 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Romano. 

Pelo: Corto. 

 

Abandonado en la calle 

junto a su hermana.  

 

Está muy unido a su hermana SUSI, por lo que 

preferimos no separarlos, sino darlos en adopción 

juntos. 

 

MARTIN. Nacido en 2010. 

 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Esta preciosa 

panterita tiene una peculiaridad, nació con el 

rabito corto. Es muy cariñoso, es grande de 

tamaño a pesar de aún no ha cumplido un año.  

 

SUSI. Nacida en 2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Romano. 

Pelo: Corto. 

 

Abandonada en la calle junto a 

su hermano SUSO siendo unos bebés. No sabían 

buscar alimento y corrían serio peligro. 

 

Está muy unida a su hermano SUSO, por lo que 

preferimos no separarlos, sino darlos en adopción 

juntos. 

 

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. 

 

ADULTOS TAMAÑO PEKE Y MINI: 
 

GORDA. Nacida en 2007. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Pequeño (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 lo hizo estando embarazada. Sus 

pequeñines han sido todos adoptados, tan sólo 

nos queda ella.  

 

Vídeo de GORDA:  

http://www.youtube.com/watch?v=26noi0twy6

M 

 

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.  

 

Vídeo de FILLA: 

http://www.youtube.com/watch?v=79sxx6j8W

r0 

 

RONI. Nacido en 2009. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 6,500 Kilos.  

Raza: Cruce de 

pequines. 

 

Es cruce de 

pequines, muy pequeñito, muy noble, sumiso con 

otros perros y cariñoso. 

 

Vídeo de RONI:  

http://www.youtube.com/watch?v=HMsqh-

gKPB4 

 

BOLITA. Nacida en 2007. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Pequeño (mide 30 cm). 

Peso: 12,200 Kilos (un poquito 

gordita para su altura).  

Raza: Cruce. 

 

Es muy cariñosa y corre de 

alegría cuando te ve.  

 

A pesar de que tiene un estupendo carácter, de 

que es preciosa, y de tamaño pequeñito, no 

preguntan por ella y lleva varios meses esperando 

una oportunidad. 

 

Vídeo de BOLITA: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vjnoa-

iWY8c 

 

CHATA. Nacida en 2008. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Pequeño (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 

 

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 

 

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 

 

BONO. Nacido en 2008. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 9,500 Kilos.  

Raza: Cruce. 

 



 

Es juguetón, muy cariñoso y agradecido. Se lleva 

bien con otros perros. 

 

Vídeo de BONO: 

http://www.youtube.com/watch?v=Jo5r3ppY3q

Q  

 

ADULTOS TAMAÑO MEDIANO: 
 

JANA. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Mediano. 

Peso: 17,100 Kilos. 

Raza: Podenco. 

 

Es una preciosa podenquita 

que tiene cicatrices en los 

dos ojos producidas por alguna enfermedad 

(moquillo, etc). 

 

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.  

 

Ha participado en el seminario de terapia 

asistida con perros promovido por la 

Universidad de Sevilla. 

 

Vídeo de JANA: 

http://www.youtube.com/watch?v=R5HdinFZcF

4 

 

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 

 

MICHEL. Nacido en 2008. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano-Grande. 

Peso: 17,800 Kilos.  

Raza: Podenco. 

 

Tiene muchísimo miedo y se 

asusta con facilidad, pero poco a 

poco irá recuperando la confianza y olvidará todo 

lo que ha pasado. 

 

Vídeo de MICHEL: 

http://www.youtube.com/watch?v=aaqARSFGj

4U 

 

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 

 

TRUFA. Nacida en 2009. 

 

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. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jo5r3ppY3qQ
http://www.youtube.com/watch?v=Jo5r3ppY3qQ
http://www.youtube.com/watch?v=aaqARSFGj4U
http://www.youtube.com/watch?v=aaqARSFGj4U


 

Vídeos de TRUFA: 

http://www.youtube.com/watch?v=z3okxzPmFv

M 

http://www.youtube.com/watch?v=WKKebJJH

7QM 

 

CASPER. Nacido en 2007. 

 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano (un poquito 

bajito para ser un bretón).. 

Peso: 17,500 Kilos (está un 

poquito gordito para su tamaño). 

Raza: Bretón. 

 

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 

 

CIRA. Nacida en 2005. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Mediana. 

Peso: 

Raza: Cruce de Pitbull. 

 

Lleva mucho tiempo con 

nosotros.  

 

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.  

 

Tiene un carácter fuerte con otros perros, así 

que lo ideal es que sea la reina de la casa. No 

puede ser adoptada por una familia con más 

perros. Es muy vital y necesita ir a un hogar con 

espacio donde ella pueda quemar sus energías. 

 

 

Vídeo de CIRA:  

http://www.youtube.com/watch?v=2zjqjTdR7X

k 

 

TAMAÑO GRANDE: 
 

LUIGY. Nacido en 2005. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso: 26,700 Kilos.  

Raza: Pointer. 

 

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”.  

 

Vídeo de LUIGY:  

http://www.youtube.com/watch?v=cFzaRaKlS5

A 

 

REX. Nacido en 2004. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso: 33,200 Kilos. 

Raza: Pastor alemán. 

 

 

Es cariñosísimo, algo dominante 

con otros perros, pero muy 

educado con las personas. Pasea bien con correa 

y es un perro ejemplar. 

 

Ha participado en el seminario de terapia 

asistida con perros promovido por la 

Universidad de Sevilla. 

 

Vídeo de REX: 

http://www.youtube.com/watch?v=z3okxzPmFv

M 

 



 

GATITOS ADULTOS:  
 

IKEA. Nacido en 2009. 

 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Fue recogido a la 

puerta de unos grandes almacenes, de ahí su 

nombre.  

 

Es un gatito muy cariñoso, mimoso y juguetón. Se 

lleva bien con otros gatos y con perros. 

 

Vídeos de IKEA: 

http://www.youtube.com/watch?v=FbmfIXR84

Gk 

http://www.youtube.com/watch?v=jVfT_0Br1

HI 

 

FRIDA. Nacida en 2009. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Esta preciosidad de 

gatita fue rescatada 

siendo un bebé y 

todavía sigue esperando un hogar. Es todo un 

primor. 

 

LOLA. Nacida en 2009. 

 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Esta belleza de ojos 

grandes fue rescatada 

de un barrio marginal siendo un cachorro de 

apenas unos meses. 

 

Es una gata muy jovencita, guapísima, cariñosa, 

divertida y muy buena. Le encanta ronronearte 

para que le acaricies y te pide que juegues con su 

pelotita. 

 

Vídeos de LOLA:  

http://www.youtube.com/watch?v=V7qArDaMtl

8 

 

OSCAR. Nacido en 2007. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

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. 

 

FABIOLA. Nacida en 2009. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

Fabiola es una gata muy 

activa, muy cariñosa y le 

encanta jugar. Le gusta 

acaparar todas las caricias 

para ella, pero podría convivir con otros animales. 

 

CHARLOT. Nacido en 2007. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Le encanta que le acaricie la 

cabeza y la tripita.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FbmfIXR84Gk
http://www.youtube.com/watch?v=FbmfIXR84Gk
http://www.youtube.com/watch?v=jVfT_0Br1HI
http://www.youtube.com/watch?v=jVfT_0Br1HI
http://www.youtube.com/watch?v=V7qArDaMtl8
http://www.youtube.com/watch?v=V7qArDaMtl8


 

SANDRA. Nacida en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es de las que llevan más 

tiempo esperando una casa, 

pues han adoptado a muchos 

de los que estaban con ella y 

la pobre sigue esperando.  

 

Tiene buen carácter y si está estresada 

protesta, pero es muy buena y se merece un 

hogar ya.  

 

ABEL. Nacido en 2009.  

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Tiene buen carácter, solo 

quiere recibir cariño. Es 

mimosón.  

 

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. 

 

GORO. Nacido en 2001.  

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso:29,500 Kilos .  

Raza: Pastor Alemán. 

 

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 … 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=2L0vG-

eQiV4 

 

BLANCO. Nacido en 2004. 

 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso:. 

Raza: Cruce de Husky. 

 

Es un grandullón 

encantador con las 

personas, pero al que no le gustan mucho otros 

perros machos. 

 

Vídeo de BLANCO: 

http://www.youtube.com/watch?v=5j094R4t9p

8 

 

GORA. Nacida en 2001. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Grande. 

Peso: 29,500 Kilos.  

Raza: Cruce de Pitbull. 

 

Lleva mucho tiempo con 

nosotros.  

 

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 

 



 

RAYA. Nacida en 2003. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Mediano. 

Peso: 24,500 Kilos.  

Raza: Cruce de Pitbull. 

 

Quien la adopte debe tener 

experiencia y ser capaz de 

educarla.  

 

Es muy buena con las personas, pero nadie la ha 

educado, no sabe ir con correa, y no sabe 

controlar su fuerza.  

 

Además, es muy activa y necesita correr y hacer 

ejercicio. Así que esa familia debería tener el 

espacio suficiente para que ella pueda jugar como 

tanto le gusta. No puede ir con más animales, 

pues es muy dominante con otros. 

 

Vídeos de RAYA: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vXanMUg_A

io&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HrRt3hEN3

So&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=F1H2SalyK

HU&feature=related 

 

 

 
 

“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no 

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

conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vXanMUg_Aio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vXanMUg_Aio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HrRt3hEN3So&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HrRt3hEN3So&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=F1H2SalyKHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=F1H2SalyKHU&feature=related


 

 

 
 

 

 
 

Como veis, aún hay muchos 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. 

 

ADOPTADOS del mes de MAYO … 

 

 
 

 

06. Adoptados del mes de Mayo y Junio 
Ellos ya han encontrado un hogar. 

 



 

ADOPTADOS del mes de JUNIO … 

 

 
 

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

ESCRIBIRNOS Y MANDARNOS FOTITOS 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


 

También hemos recibido noticias de…  

 
KATE. 

 

En esta ocasión nos escribe Macarena su mamá 

y mira por donde, hemos descubierto la gran 

afición de Kate … el futbol: 

 

“Hola, soy Macarena, la persona que adopto 

a Kate.  

 

No sabía como 

podía ponerme 

en contacto con 

ustedes para 

comunicaros que 

gracias a 

ustedes tengo a 

mi lado a Kate. 

 

Que es una perra estupenda y que no me 

imagino mi vida sin ella y sin las dos perras 

que ya tenia de antes. 

 

Que se llevan fenomenal, 

juegan juntas, se dan 

besitos y ya son 

inseparables.  

 

Solo quería ponerme en 

contacto con ustedes para 

deciros que intentare 

darle a Kate la vida que se merece, llena de 

cariño y mucho amor que es lo que se 

merece.  

 

Os mando un saludo y un abrazo. Gracias por 

dejar que Kate entrara en mi vida. 

 

P.D. Os adjunto algunas fotos.( el cruce de 

Alaska es Nala y la negrita es Chica sus 

nuevas hermanas)”. 

 
GRACIAS Macarena por darle una segunda 

oportunidad a Kate y esperamos seguir 

recibiendo noticias de las tres peludillas (Kate, 

Nala y Chica).  

 

LAGUN.  

 

Hoy os quiero hacer llegar un relato un tanto 

espeluznante de la mano de una de nuestras 

colaboradoras… la historia de Lagun. 

 

Lagun, ya estás en una casa. ¿Quién lo iba a 

decir, eh?. 

 

Me han venido a la mente todas las personas 

cuyos corazones se ablandaron cuando te 

conocieron.  

 

Xabadín, 

cuando te vio 

cerca de su 

casa y expuso 

tu caso en el 

foro.  

 

Sonia, mi veterinaria, que no dudó en cerrar 

la consulta y montarse conmigo en el coche a 

ver si te encontrábamos.  

 

Te encontramos, vaya si te encontramos, 

tirado en un polígono industrial sin poderte ni 

levantar.  

 

“Este perro está muy mal”, dijo.  

 

Te sacó sangre allí mismo, y lo único que 

hiciste fue levantar la cabeza y mirarla.  

 

Tres días más tarde, me llamó. Tenías 

erlichia y una titulación altísima de 

leishmania. Pesabas cerca de la mitad de lo 

que debías.  

 

Le pregunté si sería mejor dormirte, allí 

mismo en la calle, pero le habías mirado a 

los ojos. Ella apostó por ti y dijo “Vamos a 

intentarlo, ¿no?”.  

 

Sigue preguntando por ti y se le dibuja una 

sonrisa muy especial cuando le enseño tu 

foto.  



 

También Carmen y Domingo, que te acogieron 

en su parcela e iban a verte todos los días 

dos veces para darte tu medicación y media 

hora de mimos. Les cogiste tanto cariño que, 

un día cuando se marcharon, decidiste 

seguirles. Saliste del recinto y te perdimos. 

 

Y el padre de Carmen, Juan Manuel, un 

hombre muy mayor que no dudó en sacar su 

4x4 y el remolque cuando te encontramos y, 

lloviendo a mares y de noche, te llevó a la 

residencia “despacito para no hacerte más 

daño”.  

 

También Panchi y Paloma, que cuando te 

vieron dos días más tarde se hartaron de 

llorar, seguras que te morías. Y todos los 

voluntarios de la resi, Vero, Patricio, Rosa, 

Sandra, Carlos, y no sé cuántos más.  

 

Te sangraban los ojos, la nariz y las encías 

y pesabas solo 35 kilos, pero te 

recuperaste. Pusiste peso y te hiciste amigo 

de todos los que van allí, y de todos tus 

compañeros caninos. Creías que habías 

muerto y habías ido al cielo. 

 

Pero no, estás en el cielo ahora. Porque 

también tocaste el corazón de Linda 

Kronenberg, y lo tiene bien grande, porque 

se ha llevado a su casa dos de los perros 

que menos posibilidades de salir tienen.  

 

No sabes la alegría que me da saber que una 

familia te ha acogido por fin. 

 

Lagun significa “amigo” en euskera. El 

nombre te viene de perlas. 

 

 

“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 es el apartado más triste de todo el boletín… ¡Ojala no existiera!. 

 

En esta ocasión tengo que incluir a estos dos “angelitos”: 

 

 
 

Panti y Gusiluz murieron sin conocer un hogar. En cambio Gala tuvo una suerte infinita, fue adoptada 

por Estrella, una de nuestras voluntarias. 

 

08. Nos dejaron 
Ya no están con nosotros  

 



 

Aquí os dejo lo que Estrella nos contó de Gala cuando la adoptó: 

 

“Quiero contaros como ha sido mi vida con 

Gala en este año. 

 

Gala llego en octubre de 2008 a mi casa, 

estaba en los huesos tuvimos que 

hospitalizarla tenia unos niveles de 

leishamnia altísimos y una insuficiencia renal 

grave. 

 

Su comportamiento bueno, aunque las 

necesidades tardaron 5 meses en dejar de 

hacérselas en casa, evidentemente me tenia 

que aguantar su riñón no funcionaba y había 

llevado una vida "asquerosa" seguramente 

metida en una jaula donde allí se haría todo 

y donde la sacaría solo para cazar. 

 

Cuando me iba lloraba, arañaba, le aplique el 

protocolo de ansiedad y se le pasó. 

Si me dejo algo a su alcance lo coje como la 

basura pero la culpa es mía ellos son 

animales yo soy la racional y la que tengo 

que tener guardado el cubo de la basura. 

 

A dia de hoy su comportamiento es buenísimo 

como el de cualquier perro al que se le aplica 

pautas educativas, mucho amor y paciencia. 

 

Sobre su enfermedad, ha tenido muchos 

altibajos dentro de su gravedad, sigo con su 

medicación diaria de ahora 11 pastillas y 1 

jeringuilla, tiene que salir más que cualquier 

perro y no sufrir ninguna situación de 

estrés.  

 

Su riñón sigue igual de los dos solo le 

funciona la mitad de 1 y la leishamnia más 

estable. 

 

Siempre he pensado que Gala necesita un 

hogar donde tenga una casa con jardín donde 

no tenga que aguantar su orina y evolucionar 

mejor. 

 

Hace poco la lleve al veterinario me dijeron 

que había empeorado pero que tendría que 

ser más estricta con su alimentación 

cambiarle el pienso y empezar a hacerme a 

la idea de que si se empeora tendré que 

luchar por su calidad de vida y si tengo que 

hacerle diálisis hacérsela y hacer lo posible 

para que el tiempo que le quede tenga una 

calidad de vida buena y que no sufra y sobre 

todo que sea feliz. 

 

La mire con lagrimas y le dije: Galita quien 

va a cuidarte como te mereces??? ella me 

puso la cabecita en mí y se quedo tranquilita 

en ese momento entendí que ya tenia una 

mami porque yo luchare por ella siento no 

vivir en una casa donde poder sacarla tantas 

veces como necesite pero tendrá todo lo que 

se merece. 

 

Gente que se ha estado preocupando por 

GALA no me ayudéis a buscarle dueño. 

 

Gala no ha conseguido dueña, GALA tiene 

una mami que se llama Estrella y yo me 

hecho dueña de su mirada y de su vida. 

 

No se si alguien podría quererla más que yo 

pero ella es feliz conmigo. 

 

GALA ADOPTADA”. 

 

Por desgracia el pasado 14 de Mayo nuestra 

querida Estrella escribía esto otro en nuestro 

foro: 

 

“Mi princesita Gala falleció el pasado 11 de 

Mayo. Se que mucho de vosotros habéis 

seguido su historia, quería que lo supierais. 

 

No voy a explicar como me siento, os podéis 

hacer una idea, siempre iba conmigo a todo 

sitios, no faltaba en ningún evento, mañana 

es el día del perro yo no se todavía si iré, 

pero ella si que faltará. 

 

Te echaré de menos princesa”. 

 



 

Estrella que decirte que no te hayan dicho “ya”.  

 

Piensa en los momentos buenos que vivisteis 

juntas y piensa que ella ahora desde el ARCO 

IRIS te está vigilando y ayudando en todo. 

 

Un beso. 

 

¡Adiós pequeños, hasta siempre!, y recordad 

que siempre estaréis en nuestros corazones. 

 

 

 

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: 

 

“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 

 

9. Sugerencias  
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena   
  

mailto:nuria.enriquez@yahoo.es
http://www.arcadenoe.org/linked/solicitudcolaboradores.doc
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
http://www.arcadenoe.org/linked/soliciud%20padrino.doc
mailto:colaboradores@arcadenoe.org


 

(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 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:voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org
http://www.arcadenoe.org/linked/cuestionarioacogidaarcadeno%E9.doc
mailto:acogidas@arcadenoe.org


 

 
 


