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01. Editorial
Descripción y contenido del boletín
Hola a todos.
Aquí nos tenéis como todos
los meses.
En esta ocasión tengo que
comentaros que la crisis
también nos está afectando
… y muchísimo.
Si os dais un paseo por el
apartado noticias sabréis el
motivo.
Recordaros también y aunque
parezca un pelín pesada, que
siguen existiendo muchos
casos urgentes.

Algunos por desgracia se
siguen repitiendo y otros en
cambio son casos nuevos.
Por favor, recordar que sin
una casa de acogida la
mayoría de ellos no pueden
salir adelante.
Ya sin más, me despido de
todos esperando que este
boletín, vuestro boletín, sea
de vuestro agrado.
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02. Noticias
Acontecimientos y eventos relacionados con nuestra asociación

S.O.S !! SE HA PERDIDO TUCAN!!!
SE
HA
ESCAPADO
ENFRENTE
VETERINARIO
“TUCAN”
EN
HERMANAS (Sevilla).

LINDA: 653215070 / MUCHAS GRACIAS!!
DEL
DOS

¡¡ POR FAVOR, MAXIMA DIFUSION QUE
ESTA ENFERMO !!
SI ALGUIEN LE
VE
O
SABE
ALGO
POR
FAVOR
QUE
CONTACTE
CON
ESTOS
NUMEROS:
PANCHI: 646042704 / VERO: 675946696

A ELLOS
CRISIS.

TAMBIÉN

LES

AFECTA

LA

Cuando hay que reducir presupuesto hay
personas que piensan también en los fieles
compañeros, aquellos que son los mejores
amigos del hombre, hasta que, por una razón y
otra sobran.
Muchos animales de compañía entran en los
hogares con promesas de cariño y cuidados, y
en muchas ocasiones son abandonados por
falta de tiempo, ganas, y muchas veces de
responsabilidad.

Las protectoras procuramos recoger a estos
animales abandonados, muchas veces en
condiciones
lamentables,
acogiéndoles,
dándoles comida y bebida y proporcionándoles
los cuidados veterinarios necesarios.

Por 10€ al mes puedes convertirte en
colaborador o apadrinar al animal que tu elijas.

Pero a nosotros también nos está afectando
la crisis.

Recuerda: La crisis afecta a todos y a las
protectoras todavía más.

Somos una organización sin ánimo de lucro, no
tenemos subvenciones de ningún tipo y sólo
contamos con las aportaciones de socios y
padrinos para poder seguir manteniendo en
condiciones dignas a los animales que
recogemos.

Si quieres hacerte colaborador o padrino
escribe a :

Los bolsillos de los voluntarios tienen ya
agujeros de tanto rascarlos y ya no dan más de
sí.

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

Hace 5 años que cerraron nuestro refugio, y
como las casas de acogida escasean, nos
vemos obligados a mantener a nuestros
animales en residencias que al mes, suponen
para nosotros un gasto elevadísimo.
Si a esto añadimos que en los últimos meses
hemos visto disminuir considerablemente
nuestro número de socios y padrinos, podréis
entender que si no nos ayudáis a superar esta
situación, al cabo de un tiempo se hará
insostenible.
Las urgencias siguen llegando y ante animales
en un estado lamentable, no podemos mirar
hacia otro lado y nuestra deuda veterinaria
sigue aumentando.
Por eso os pedimos en estos momentos que
hagáis un esfuerzo, que sigáis colaborando con
nosotros, que cualquier aportación, por pequeña
que sea, a nosotros nos da una gran ayuda.
Si en un momento dado te sobran 5 o 10€
piensa en ellos, no creas que es poco, al
contrario
eso
les
ayudará
a
seguir
manteniéndose en unas condiciones adecuadas.

Ayúdanos a conseguir más socios y padrinos
y difunde este boletín.

colaboradores@arcadenoe.org
Tf. 675.225.953

“Cajasol" nº de cuenta: 2106 0314 83
0168227036
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 7036,
SWIFT CECAESMM071)
O en esta otra cuenta:
"La Caixa" nº de cuenta: 2100 4812 91
2200011235
(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 1235,
SWIFT CAIXESBBXXX)
GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDARLES.
¡¡¡
QUE
ORGULLOSO
VOSOTROS !!!

ESTAMOS

DE

El sábado 5 de Marzo nuestros protagonistas
en el Master de
la
UNIVERSIDAD
DE
SEVILLA
han asistido por
segunda vez y
tenemos
que

contaros
que siguen
verdaderos profesionales.

portándose

como

¡ENHORABUENA MUCHACHOTES!

¡Para que luego digan que son mejores y más
listos los perros de raza y pedigree!
Rex, Jana, Mijitas y Dino se encargarán de
demostrarnos de lo que son capaces sin tener
esas cosas que todo hay que decirlo, tampoco
las necesitan para ser unos perros excelentes.

03. Adopciones urgentes
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o
por tener una característica especial) necesitan una acogida o
adopción urgente
Todavía seguimos teniendo muchísimos casos
URGENTE que atender:
PITY … te necesita más que nunca.
Es una cruce de presa de 8 años.
Es dominante
con
otros
perros
y
posesiva
con
las personas,
ya que cuando
se
encariña
con alguien la
defiende a toda costa y eso puede ocasionar
problemas si surgen los celos.
Con su “dueño” es muy cariñosa.

Si crees que tienes experiencia en manejar
este tipo de perros te pedimos por favor que
ayudes a Pity ofreciéndote como casa de
acogida al menos mientras dure el tratamiento.
Sabemos que es difícil pero creemos que no
imposible.
Si quieres ayudar a Pity adoptándola u
ofreciéndole tu casa como acogida contacta
con nosotros.
¡ AYUDA PARA MORA ! … Solo conoce lo que
es una jaula.
Un cazador se quiso
deshacer de ella.

Sabemos que con este carácter, lo tiene difícil
para ser acogida o adoptada, pero ahora nos
necesita más que nunca.

Es más, cuando nos
llego a nosotros
estaba famélica y
llena de heridas.

Ha salido positiva en leishmania, tiene una
insuficiencia renal grave y el hígado dañado.

MORA es una perra muy buena, cariñosa y
obediente. Tiene 3 años.

Estos problemas pueden resolverse si empieza
el tratamiento cuanto antes, pero una jaula de
la residencia no es el sitio adecuado, ya que
necesitará tomar la medicación a sus horas.

Ha sufrido muchísimo. Se ha llevado toda su
vida con un cazador que la tenía en una jaula
con 3 perros más.

MORA está ahora en la residencia y nos da
mucha pena.

empeore su estado, incluso se ha quedado
afónico de llorar.

Necesita una adopción o acogida donde pueda
aprender que hay más vida que el estar en una
jaula.

Sabemos que con este problema 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.

COCO. Cruce de Yorkshire de menos de 1
año en la calle.
Estaba abandonado en la calle
detrás de unos coches y
debido a nuestra situación
económica
no
podíamos
hacernos cargo ya que
tampoco
tenemos
casas
acogidas disponibles.
Encontramos dueño rápidamente y se sacó de
la calle con la mala suerte de que sus dueños
se separaron y ya no lo quisieron…

Si dejamos que crezca en una jaula su
comportamiento no podrá corregirse y lo
tendrá más difícil aún.
Por favor,
oportunidad?

¿puede

Desde que tenía un mes ha
estado en casas de acogida
hasta que fue adoptado.
Pero ahora nos lo han
devuelto porque no ha
conseguido
aprender
a
hacer sus necesidades fuera de casa y tiene
una ansiedad que hace que por las noches llore
y aúlle porque no le gusta dormir solo.
OZIL ha tenido que ir a la residencia y verse
encerrado en una jaula. Esto ha hecho que

esa

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

Pedimos máxima difusión para encontrarle
una acogida o adopción.

Este pequeñín es Ozil, un cruce de chihuahua
nacido en Mayo del 2010.

darle

ADOPCIONES ESPECIALES

Es cruce de Yorkshire, 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.

Nos devuelven a … OZIL.

alguien

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.

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.

“Ojala el próximo boletín ninguno de ellos
repita en esta sección porque ya estén en un
hogar”.

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.

Para ADOPTAR o ACOGER a algunos de
nuestros peludillos:
PERROS: EstrellaArcadenoe@yahoo.es
Tf.: 675.09.24.02

TOM y TAMI. Nacidos en 2006.
Es corpulento, le
gusta jugar, que
lo acaricien y
que lo mimen.

GATOS: IsabelArcadenoe2@gmail.com
Tfº 686.47.90.50

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.

03. Protagonistas del mes
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia
de dos de nuestros peludillos
TINO.
Es
un
precioso
mastín
nacido en el 2009.
Le encontramos
atado a un árbol

en una calle de Sevilla Capital.
Todo un día allí viendo como pasaba la gente y
nadie le ayudaba a pesar del estado en que fue
encontrado.

Es joven, tiene un añito y medio. Es bueno,
sociable y con muchas ganas de vivir.
A pesar de su juventud tiene leishmanía muy leve
sin ningún órgano
dañado,
pero
necesita una casita
donde
estar
cuidado
y
controlado.
Tino es buenísimo,
un 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.
Tino

ya
ha
sufrido
mucho y
se

merece una oportunidad.
ZIRCA. Es una preciosa gatita carey.

evitando que la atropellaran.

Fue
arrojada
desde un coche en
marcha.
La
persona que la
rescató solo tuvo
tiempo de cogerla
de
la
calle

Tiene una peculiaridad: su rabito es más corto de
lo habitual en un gato.

Está sana, vacunada y esterilizada. Se lleva
muy bien con los otros gatos del refugio, no es
conflictiva, es sociable tanto con personas como
con otros gatos.
A pesar de eso, es una gatita con carácter y
protesta cuando se la “molesta” de su siesta para
limpiar su habitación. No duda en maullar, como
sintiéndose
muy
ofendida
por
haberla
despertado de su plácida siesta. Es muy
comunicativa.
En todo el tiempo que lleva esperando, que ya es
mucho, nadie se ha
interesado
por
ella, y ya es hora
de que alguien le
de
una
oportunidad.
¿Quieres
Zirca se convierta en tu amiga?.

que

04. Siguen esperando
Llevan demasiado tiempo en una jaula

FELISA. Nacida en 2010.
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.
Ha dado negativo en los test, está vacunada
y desparasitada, es muy tranquila, tiene un
carácter muy dulce.
TRUFA. Nacida en 2009.

Es un gatito mimoso, juguetón y puede convivir
perfectamente con otros gatos.
Está sano, vacunado y esterilizado. Es de
pelo corto.
GOTA. Nacida en 2010.
Esta cachorrita
tiene unos 7
meses de edad,
pesa unos 10 kg
y es de buen
carácter.
Por
favor,
ayudadnos a encontrarles hogar y que salgan
pronto de la protectora, antes de que se hagan
adultas.
Hay que encontrarle una hogar YA que con el
frío que hace… “no queremos que enfermen”.
CHARLOT. Nacido en 2007.

Fue recogida por una
persona cuando vio que
la atropellaban delante
de ella.

Era un gato muy asustadizo
cuando llegó, pero ahora le
encanta que le acaricie la
cabeza y la tripa.

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.
PEPOTE. Nacido en 2005.
Rescatado de unos
jardines
donde
abandonan a muchos
de ellos.

Ha progresado mucho y ha
cambiado totalmente, siendo
un gato cariñoso que busca
una mano amiga que le haga mimos.
Está sano, vacunado y esterilizado. Es de
pelo corto.
MICHEL.
Nacido en 2008.

Es un podenquito de tamaño mediano-grande
que se recogió de la carretera, a punto de ser
atropellado.

Se lleva bien con otros gatos, no es nada
conflictivo, pero es huidizo y miedoso con las
personas, no se deja tocar.

Tiene muchísimo miedo y se asusta con
facilidad, pero poco a poco irá recuperando la
confianza y olvidará todo lo que ha pasado.

Necesitaría alguien con paciencia, que se gane
su confianza poco a poco. Está sano, vacunado
y esterilizado. Es de pelo corto.

PEPÓN. Nacido en 2006.

MARA. Nacida en 2008.

Este azul ruso
fue abandonado
en un barrio
marginal donde
maltratan a los
animales. Es un
poco gruñón pero
se deja tocar.

Es bueno pero con carácter.
Está sano, vacunado y esterilizado. Es de
pelo corto.
LUIGY. Nacido en 2005.
Este
precioso
pointer es muy
bueno,
cariñosísimo, noble,
muy
alegre
y
tremendamente
agradecido.

Es una preciosa
perrita
de
tamaño pequeño
muy cariñosa, le
gusta que le
digas cositas y
entonces 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. No entendemos porque esta
preciosidad aún no ha encontrado un hogar.
POLI. Nacida en 2009.

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.
MIKO. Nacido en 2006.
Abandonado de pequeño y
rescatado junto a otros
bebes que tuvieron la
suerte de ser adoptados y
él, por sus miedos y
desconfianzas, aún sigue
esperando.

Fue
rescatada
de
la
calle
empapada y muy
desmejorada,
actualmente
esta recuperada,
su
carácter
también
ha
mejorado, ahora confía más en las personas.
Está sana, vacunada y esterilizada. Es de
pelo corto.
CASPER. Nacido en 2007.
Este

bretón
llevaba
abandonado dos
años en una obra
de Sevilla hasta

que una voluntaria pudo recogerlo porque
empezaban las ferias del pueblo de enfrente.
Es asustadizo pero muy bueno y se lleva bien
con todos los perros. Es de tamaño mediano.
INMA. Nacida en 2008.
Rescatada
de
morir
emparedada
en
unos
tubos
subterráneos,
cuyas salidas al exterior
fueron cerrados por los
obreros.
Está sana, vacunada y esterilizada. Es de
pelo corto.
PANCHITA. Nacida en 2008.
Es jovencita, es
muy
cariñosa,
noble y buena.

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.
BOLITA. Nacida en 2007.
Se pone a correr
de alegría cuando
nos ve y se lleva
bien con machos
y hembras.
Es de tamaño
pequeño (30 cm).

Es
cruce
de
pastor alemán y
es
de
tamaño
mediano.
OSCAR. Nacido en 2007.

LOLA. Nacida en 2009.

KIRA. Nacida en 2009.

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.

Es un gato muy cariñoso, suave como un
peluche
y
está
sano,
vacunado,
desparasitado y esterilizado.
NEGRI. Nacido en 2010.
Se lleva bien con machos y
hembras. Es de tamaño mini
(30 cm).

Fue recogida por
uno de nuestros
voluntarios,
al
parecer
unos
obreros estaban
tapiando
el
refugio
donde
esta gata se
resguardaba del frío junto al cuadro de luces
de una obra.
El escondite que se había buscado esta gata no
era el más adecuado, estando tan cerca de la
electricidad podía electrocutarse, así que
nuestro compañero no se lo pensó y la puso a
salvo.
Está sana, desparasitada y esterilizada, aún
tiene un poco de miedo, pero va mejorando
día a día.

FILLA. Nacida en 2009.
Es muy cariñosa
y se lleva bien
con machos y
hembras.

mimosa y juguetona a la que le encanta que le
acaricien.
Es una siamesa de pelo semilargo. Está
vacunada, esterilizada y desparasitada.
RITA. Nacida en
2008.

Es de tamaño
pequeño
(40

cm).

Saben latín !! y se
lleva bien con
machos y hembras,

CELIA. Nacida en 2009.
Está
sana,
desparasitada y
esterilizada.

Es de tamaño pequeño (35 cm).
SELENE. Nacida en 2010.

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

Esta gatita fue rescatada
de un foso junto a otros
gatitos, algunos de ellos en
pésimas condiciones.

Es de pelo corto.
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.
PICARA. Nacida en 2010.
Recogida de la calle
siendo un bebé de
apenas un mes.
Afortunadamente
ha
salido adelante y ahora
es una linda gatita muy

Selene tenía los ojos muy
mal, afortunadamente se
ha cogido a tiempo y actualmente está
totalmente recuperada de la grave infección
ocular que padecía.
Esta sana, ha cogido peso y tiene muchas ganas
de jugar y de vivir. Los gatitos que fueron
rescatados junto a ella han sido adoptados, solo
queda ella.
Es una gatita muy buena y juguetona que
hará las delicias de cualquier familia.
RONI. Nacido en 2009.
Es cruce de
pequines, muy
pequeñito, muy
noble, sumiso con
otros perros y
cariñoso.

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.
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.

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.
KETY. Nacida en
2003.
Esta es Kety,
otra perrita que
lleva demasiado
tiempo esperando
en
nuestra
protectora.
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.
DAMA. Nacida en 2002.
Es cruce de pointer y la abandonó su dueño (no
la quería porque ya no le servía para cazar).

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.
cuando te ve.

GORO. Nacido en 2001.

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

No recordamos la
protectora sin Goro.

Se lleva bien con todos los perros. Es
dominante con la comida, pero no muerde.

Es uno de los que
siempre ha estado
ahí.

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.

Cada vez que han querido adoptarle, ha
resultado que la familia tenía más perros en
casa, y él quiere ser el único rey.

“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

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 Febrero
Ellos ya han encontrado un hogar.
Él ha tenido la suerte de que alguien ya le haya dado ese nuevo comienzo, pero recordad que muchos
llevan años esperando y aún no lo han tenido.

“ENHORABUENA PEQUEÑO QUE SEAS MUY FELIZ” “Y NO TE OLVIDES DE ESCRIBIRNOS Y
MANDARNOS FOTOS PARA QUE VEAMOS LO FELIZ QUE ERES”

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… KIYO.
En esta ocasión me dirijo a todos para contaros
la historia de este peludillo gatuno.
Es digno de admirar como son tantas las ganas de
vivir y la fortaleza que tienen estos pequeños que
en verdad son una muestra de superación día a
día.
Aquí os dejo sus historias para que lo podáis
comprobar por vosotros mismo.
KIYO.
Cuando lo recogimos estaba en un estado
lamentable.
Tenía la mandíbula rota,
además de tener síntomas de
haber sido apaleado.
También tenía fracturada la
patita delantera izquierda,
presentaba
ceguera
posiblemente debido a los
golpes que había recibido tanto en su nariz como
en su boca.
Llevaría el pobre días sin comer ni beber porque
estaba deshidratado y desnutrido.

También hemos recibido noticias de…

Estuvimos buscando casa de acogida para él,
pero no encontramos nada, como tampoco las
encontramos
para otros.
Ya pensábamos
que aquello era
una
“misión
imposible”,
cuando
de
repente apareció su ángel de la guarda en
Barcelona.
GRACIAS a la bondad de todas aquellas personas
que aportaron un donativo para que fuera posible
su operación y su posterior medicación.
Y sobre todo GRACIAS también a la generosidad
de su casa de acogida, podemos decir que KIYO
ha encontrado la felicidad para siempre.
Desde aquí nuestro agradecimiento a TODOS por
la ayuda y el apoyo prestado para sacarlo
adelante.
Y a KIYO tan solo decirle: ¡¡ disfruta de tu
nueva mami y escríbenos de vez en cuando !!.

“HISTORIA DE CÓMO XENA LLEGÓ A
NUESTRAS VIDAS”
Me piden que
cuente
mi
historia,
la
historia
de
Xena, y me
encanta la idea
porque no a
todo el mundo le gusta escuchar cosas así y
a mí en cambio sí contarlas.
Es la historia de una ilusión que al principio
no creía que llegara a hacerse realidad.
Luego se convirtió en una necesidad y al
final Xena llegó a nuestra familia.
Pero voy a contaros cómo:

No sé cuándo ni en qué momento me
llamaron la atención los perros de caza.
Tal vez al leer alguna historia triste –
como casi todas-. En cada protectora
tenía “fichado” un perro de caza que me
gustaba.
Hay bretones, setters, pointers y galgos
por toda la geografía española, y fue en
“El Arca de Noé” de Sevilla donde vi a
Xena.
Como suele ser habitual en este tipo de
perros la descripción era muy atractiva:
perra sumisa, buena y cariñosa. Pero es
que es cierto. Y además suelen ser muy
bonitos, preciosos diría yo.

“Nosotros éramos una familia normal de
cuatro miembros humanos, una perrita
adoptada y un hámster.

Solía revisar los perros que me gustaban
y leer sus historias, hasta que de pronto
un día vi como Xena tenía una página
especial en la que pedían ayuda urgente
para ella.

Vivíamos en un piso no demasiado grande
sin terraza, ni lavadero, pero en una
zona llena de parques y zonas amplias
donde pasear.

Lo estaba pasando mal, no comía apenas,
tenía miedo y frío y estaba perdiendo
peso. Yo sentí que era el momento de
hacer algo.

El caso es que a mí me apetecía hacer
algo más por esos perritos abandonados
e intenté ser voluntaria, pero no pude
adquirir ese compromiso sin la seguridad
de cumplirlo (mi compromiso ahora es
dedicarme a mi familia porque tengo dos
niños en primaria aún y ellos demandan
toda mi atención).

Esa perrita que tanto me gustaba
necesitaba una casa de acogida justo en
Noviembre, creo recordar, cuando llovía
tanto y los días eran oscuros y fríos.

Entonces empecé a buscar en internet los
perritos de las protectoras. Pensé
apadrinar a alguno con la idea de ir a
verlo algún sábado… Pero eso se me
hacía poco.

Lo planteé en casa y mi marido me dijo
que no, claro, que éramos muchos en
casa ya, que no podíamos tener dos
perros… Pero yo necesitaba ayudar a
Xena.
Mi niña de 10 años, que es igual que yo,
también se ilusionó con la idea y fue mi
mayor apoyo. Insistimos, insistimos y mi

marido viendo que de verdad era algo
vital para mí, y tras ponerme unas
condiciones, accedió a tenerla en
acogida. Pero todos sabíamos que de no
haber ido las cosas muy mal esa acogida
sería PARA SIEMPRE.
Tengo que decir que las voluntarias de
Arca de Noé han sido todas un encanto y
se desviven por los animales.
La primera con la que tuve contacto
telefónico y por E-mails fue con Panchi.
Ella me explicó toda la situación, me
animó en todo momento y me tranquilizó
acerca de ciertas dudas que teníamos.
No la conozco personalmente, pero se le
nota lo buena persona que debe ser y
cómo vive la labor que lleva a cabo con
los animales.
Después
Estrella
vino
a
casa
a
conocernos personalmente, y lo mismo.
No tengo palabras para agradecer su
sinceridad, su preocupación porque todo
saliera bien, su interés en ayudarnos en
el proceso de adaptación…
Y finalmente fue Verónica con otro
voluntario los que nos trajeron a Xena el
10 de Diciembre.
Me dio pena cuando se despidieron de
ella porque Xena, aunque no nos extrañó
demasiado, sí se les quedó mirando. Y sé
que Vero es la que saca esos vídeos y
fotos tan bonitas que sí tienen su
importancia a la hora de las adopciones.
Ese fin de semana fue algo extraño para
todos. Xena estaba como si no estuviera.
Mi perra la atosigó bastante al principio
por celos, dominancia y territorialidad;
todo normal por lo que me han dicho.

Nosotros intentamos seguir todos los
consejos en estos casos para que la
adaptación fuera lo más rápida posible y
el lunes todo cambió.
No sé si al quedarme yo sola con ellas, o
al quedarse ellas dos solas, pero de
repente empezaron a jugar. Me pareció
algo increíble y maravilloso y me pasé
gran parte de la mañana observándolas
sin dar crédito a lo que veía.
Por lo demás
todo ha ido
muy bien. Sólo
se
hizo
pís
tres
días,
tres, y tan
sólo a media
mañana. Para haber estado casi toda su
vida en una jaula sin normas ni horarios
nos parecía increíble, pero así ha sido y
no hemos tenido que recurrir a premios
ni salchichas. Tan sólo ha sido el hecho
de sacarla a correr y pasear tres veces
al día manteniendo el mismo horario.
Por las noches no ha dado mucho la lata,
aunque no le gusta estar encerrada, así
que duerme con la puerta abierta en un
cuarto y sólo lloriquea cuando sabe que
vamos a salir.
Con los niños y con todos en general es
muy cariñosa. Se lleva bien con todos los
perros y sólo quiere jugar. De ahí que
todo el mundo piense que es una
cachorrita.
Mi otra perrita sigue siendo la
manda en casa, pero Xena se
espabilado y se ha hecho una pillina
le roba los juguetes. Yo creo que las

que
ha
que
dos

se hacen mucha compañía, juegan,
duermen al sol juntas durante el día,
pasean juntas… Son como dos hermanas
que a veces se encelan, pero sin llegar a
más.
Así ha sido todo desde que llegó a casa.
Al principio no sabíamos cómo iba a
resultar eso de tener dos hembras en un
piso. Pero como veis hay muchos tópicos
que no son siempre realidad.
Dos
hembras
pueden convivir
bien.
Y
un
perro de caza
se
puede
adaptar a la
vida urbana si
se le proporciona ejercicio diario, pero
sobre todo una familia que le quiera y le
de todo su amor.
Hubo un momento mágico que no es la
primera vez que lo oigo, porque otras
personas que han adoptado lo han
contado.
Fue al poco de llegar a casa, cuando aún
Xena estaba algo asustada y se
refugiaba en mí. De pronto mirándome a
los ojos suspiró profundamente como
diciendo: - Te entrego mi alma, sé que
ya pertenezco a este lugar y lo acepto-.
Yo sentí que en ese momento ya formaba
parte de mi vida.
En fin, de la
acogida
pasamos a la
adopción
a
pesar de que
aún
había
dudas en mi

marido, pero que poco a poco han ido
desapareciendo.
Xena, que es una perrita energética y
activa, en casa se puede pasar horas y
horas durmiendo sin molestar para nada.
Y podemos ausentarnos de casa durante
horas seguidas, que al volver no ha
pasado nada, ni destrozos de ningún tipo
ni sus necesidades. Ella sabe que es
parte de nuestra familia y nosotros la
queremos como tal.
Creo que hemos hecho un gran favor
trayéndola a casa, pero ella también me
lo ha hecho a mí especialmente.
Me llena de orgullo el hecho de haberla
ayudado y con ello intento dar ejemplo a
todo aquel que me pregunta. Les hablo
de vosotros, de lo que hacéis, de vuestro
esfuerzo y dedicación
y de lo que
necesitáis”.
Esta es nuestra historia y así os la he
contado. Para mí muy bonita y especial, un
sueño hecho realidad.
Espero que haya muchas más que salgan tan
bien como ésta, será señal de que todo
marcha como debiera y que algo está
cambiando.
Gracias a todos los voluntarios y
voluntarias que hacéis esto posible. Sin
vosotros nada sería igual y los perritos y
gatitos se verían abocados al más mísero
olvido y abandono.
Mucha suerte con los animalitos que os
quedan y que por desgracia están por
llegar.

Xena y nosotros nunca os olvidaremos.

Besitos. Pilar.

Xena, nuestra princesa guerrera (la reina
ya la teníamos de antes, nuestra pequeñaja
Peke).
“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 este mes en este apartado tengo que incluir a TACO.
¡Adiós pequeño, hasta siempre!, y recuerda que siempre estarás 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.

Camas, mantas para abrigarlos, vestidos, …

Para apadrinar a un animal pincha aquí y
envíanoslo a colaboradores@arcadenoe.org o
llámanos por teléfono.

Material de limpieza: cepillos, fregonas, cubos,
mangueras, guantes, papel industrial, productos
de desinfección, etc.

Ingresa un donativo:

¿Quieres ser voluntario?

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

Haz click aquí y manda el formulario a
voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org

“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,

Material veterinario: desde gasas y jeringuillas
hasta antibióticos y vitaminas.

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.

